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VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-MUNICIPALIDAD DE GUANAJA PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Taller o Simposio: XII TALLER DE EXTENSIÓN UNIVERSIATRIA, TRABAJO 
COMUNITARIO Y DESARROLLO LOCAL. Autor: M. Sc. Ella Roxana Rivera Núñez. 
Coautores: Dra. Emilia Isabel Culi, Ing. Evangelina Trejo.  Correo:  
ela.rivera@unah.edu.hnUniversidad Nacional Autónoma de Honduras – Centro 
Universitario Regional del Litoral Atlántico (UNAH-CURLA) 

Resumen  
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras como universidad estatal y autónoma 
tiene el compromiso de contribuir a través de la formación de profesionales, la 
investigación y la vinculación universidad-sociedad al desarrollo humano, a través de la  
equidad y humanismo, atendiendo la pertinencia académica para las diversas 
necesidades del país ,donde el conocimiento se logra con el vínculo  entre la teoría del 
método científico, la práctica y el saber humanista; en este contexto el Centro 
Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), situado en la Ciudad de La Ceiba , 
Atlántida, Honduras ; mediante el compromiso de la vinculación docencia sociedad con 
el municipio de Guanaja. 
Se realiza un proyecto con un equipo multidisciplinario de CURLA en conjunto con la 
municipalidad. Este proyecto inició con la aplicación de una encuesta para reconocer la 
situación actual de la isla. 
A raíz de los resultados obtenidos se procedió al reconocimiento de algunas obras de 
captación de agua distribuidas a través de tuberías terrestres;  y a  la toma de muestras 
de agua,  se analizaron en el Laboratorio Análisis Ambiental en (CURLA), apoyando a la 
población brindando el  servicio de análisis  bacteriológicos de muestras de agua para el 
monitoreo de  la calidad para consumo humano , rigiéndonos con resultados obtenidos 
con la “Norma Técnica Nacional para la Calidad de Agua Potable”. 
 
Palabras claves: análisis fisicoquímicos, análisis bacteriológicos. 
Abstract 
The National Autonomous University of Honduras as a state and autonomous university 
is committed to contributing through the training of professionals, research and university-
society links to human development, through equity and humanism, attending to the 
academic relevance for the diverse needs of the country, where knowledge is achieved 
with the link between scientific method theory, practice and humanistic knowledge; in this 
context the Regional University Center of the Atlantic Coast (CURLA), located in the City 
of La Cobia, Atlántida, Honduras; through the commitment of the association teaching 
society with the municipality of Guanaja. A project is carried out with a multidisciplinary 
team of CURLA in conjunction with the municipality. This project began with a survey to 
know the current situation of the island, obtaining the results where water quality was 
unknown quantitatively. 
Following the results obtained, some water collection works distributed through land and 
sea pipelines were recognized, taking several samples at different points of the island; 
These water samples are analyzed in the Environmental Analysis Laboratory in (CURLA), 
supporting the population by providing the service of physicochemical and bacteriological 
analysis of water samples for quality monitoring for human consumption, governing us 
with results obtained with the “Standard Technique for the Quality of Drinking Water ”. 
Keywords: physicochemical analysis, bacteriological analysis 
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Introducción 

En la primera etapa del proyecto vinculación universidad-municipalidad de Guanaja 
para mejorar la calidad del agua para consumo humano en la isla: el reconocimiento 
y recaudación de información a través de encuestas, entrevistas con personal y 
comunidad que se relaciona con el tema calidad de agua de Guanaja. 

En las entrevistas nos detallaron la necesidad de información de registro de calidad del 
agua potable sobre todo del tratamiento del agua que consume la población, se visitó el 
Centro de Salud para obtener información en cuanto a la morbilidad de la comunidad. 

Al generar información de  resultados de análisis de agua , sobre todo los parámetros 
bacteriológicos  que puedan ser periódicos  ayudaremos  a la comunidad ,socializar a la 
comunidad si el agua que consumen es de calidad y así apoyar a juntas de agua para 
mejorar el proceso de distribución de agua segura a la población , con la adecuada 
cloración  del agua en los tanques de distribución a toda la comunidad, fue necesario 
trabajar un grupo de personal de docentes acompañados de personal de la alcaldía de 
Guanaja y juntas de agua,  obtuvimos diferentes reuniones y el reconocimiento de los 
diferentes tanques de almacenamiento. 

Se realizaron dos visitas a la isla, en diferentes meses para muestreos representativos 
del agua y hacer los análisis en el Laboratorio de Análisis Ambiental del Centro Regional 
del Litoral Atlántico en la ciudad de La Ceiba, Campus de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, se priorizó muestras bacteriológicas de las fuentes que 
abastecen al Cayo y los resultados fueron entregados a la alcaldía. 

Vinculación universidad-municipalidad de Guanaja para mejorar la calidad de agua 
para consumo humano en la isla. 

Se conoce que Guanaja cuenta con los mejores recursos hídricos, el relieve topográfico 
caracteriza en la isla 34 microcuencas hidrográficas, con una red hídrica con densidad 
de drenaje elevada, más de 5 k/km2, de aspecto dendrítico ya que son regiones de 
suelos poco permeables. La superficie de estas pequeñas microcuencas varias entre 0.2 
a 5.0 km2. La precipitación anual se estima entre 1500 y 3600 mm. 

Entre las cuencas que abastecen de agua en la isla de Guanaja son: Bonica, Sandy 
Bagullo , La Ensenada, Mean Gulay , Soldado Gully , Peak Rock. 

Las obras de captación de las represas de la isla de Guanaja el agua es enviada a través 
de tuberías terrestres y marítimas a las diferentes comunidades del Municipio. 

De la represa de Bonacca se abastecen las comunidades: El Cayo, Armadores y Sandy 
BayGully que cubre la demanda de Mangrove Bright y Brisas del Mitch, La Ensenada 
para Savannah Bight y East En, y Mean Gully para los Cayitos. 

En la segunda visita en el proyecto nos desplazamos a diferentes puntos: 

1 Lugar; Represa Sandy Bay con un caudal de 1.5 Litros por segundo, éste abastece al 
taque de almacenamiento de la comunidad de El cayo; Sandy Bay también cubre la 
demanda de Mangrove Bright y Brisas del Mitch, La Ensenada para Savannah Bight y 
East End , y Mean Gully . 

2 Lugar: Tanque de almacenamiento del Pelícano que abastece a esa comunidad y al 
cayo se analizó el agua in situ con parámetros fisicoquímicos. 

La idea del proyecto surge como una auditoría ambiental para apoyar la isla de Guanaja, 
no sólo con el tema del agua, también en el manejo de desechos sólidos ya que pueden 
generar problemas de contaminación ambiental, en años anteriores al 2013 se 
ejecutaron proyectos que han permitido elevar el nivel de saneamiento de las 
comunidades beneficiadas con la construcción de sistemas de alcantarillado y 
tratamiento de aguas negras para el Cayo y Savannah Bight.  Sin embargo, aún quedan 
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una gran cantidad viviendas sin conectarse a la red y que continúan disponiendo 
directamente al mar o canales y en el resto de las comunidades no se cuenta con un 
registro del tipo de tecnología usada en casa (fosa séptica, letrina, etc.) Como por 
ejemplo en las comunidades que mencionan que si tienen fosa séptica fueron: Savannah, 
Pelicano, Armadores y Vista Hermosa. 

Existen botaderos a cielo abierto localizados en la parte oeste de la isla sobre la línea 
costera, y el otro en la carretera que va desde Savannah Bight hacia Brisas del Mitch y 
algunos hoteles y viviendas que quedan aislados a pobladores principales tienen sus 
propios basureros y realizan la quema correspondiente de la basura sin importar si es 
plástico y contaminantes que puedan afectar la atmósfera. 

 

Objetivo  

Determinar la calidad del agua para consumo humano a través de monitoreo periódicos 
en la isla, para que los actores locales cuenten con información actual para consolidar 
en la zona el manejo y planificación para el equilibrio entre el uso y conservación de las 
fuentes. 

 

Metodología 

Por medio de la Investigación en campo para conocer el estado actual de calidad del 
agua de la isla, Se elaboró una encuesta enfocado a una auditoría ambiental para 
aplicarla al personal calificado para generar información pertinente.  

Se realizó el reconocimiento de algunas obras de captación de agua distribuidas a través 
de tuberías y tomas de muestras en diferentes puntos de la isla:  en los tanques de 
almacenamiento y en tubería en casa de algunos pobladores. 

La metodología de investigación cualitativa y cuantitativa se realiza mediante análisis in 
situ con equipo de campo o en el Laboratorio de Análisis Ambiental (LAA) para 
determinación algunos parámetros físico-químicos (turbiedad, color, pH, conductividad, 
nitratos, fosfatos y alcalinidad)  y bacteriológicos (Coliformes totales y fecales). 

Resultados: 

1. Las encuestas demostraron un alto interés en la población (76%) por el tema de 
calidad del agua para consumo humano. 

2. El resultado obtenido: un monitoreo con un total de 15 muestras en época de verano 
e invierno en el año 2019 y se requirió una cuidadosa consideración de una serie de 
aspectos del proceso analítico, sistemática y continua de la evaluación de la calidad del 
agua, incorporándose desde la fuente, procesos de tratamiento, almacenamiento y 
distribución del agua en Guanaja, esto con el propósito de apoyar a dar el seguimiento a 
la “Norma Técnica Nacional para la Calidad de Agua potable”. 

3. Por primera vez la población exigió a la alcaldía municipal la elección y juramentación 
de la junta de agua para el cumplimiento de la “Norma Técnica para la Calidad de Agua 
potable”. 

 

Conclusiones 

1. El crecimiento desproporcionado de asentamientos humanos es visible por lo que hay 
más contaminación de residuos sólidos. 

2. Socialización en la educación en la clasificación de basura en el botadero de la 
municipalidad y a la comunidad. 
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3. La morbilidad con las enfermedades gastrointestinales ocupan el séptimo lugar según 
datos obtenidos en la visita del centro de Salud de la comunidad El Cayo. 

4. Los resultados de los análisis de calidad de agua demostraron que se requiere mayor 
vigilancia y con esta información generada a los actores locales se tomaron decisiones 
en el manejo del agua con la juramentación de la junta del agua. 

5. El mantenimiento de sistema de agua, debe formar parte integral del prestador de 
agua como un subsistema. 
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Anexos 

Definición de términos tomados de la “Norma Técnica Nacional para la Calidad de Agua 
Potable “ 

Control de Calidad del Agua:  

Actividad sistemática y continua de la evaluación de la calidad del agua, incorporando el 
análisis de riesgo, desde la fuente, procesos de tratamiento, almacenamiento y 
distribución, que deben ejecutar los Prestadores del Servicio de Agua Potable. 

ColiformesTermotolerante:  

Conocidos como Coliformes fecales. Bacterias que pertenecen al grupo de los coliformes 
totales que resisten y crecen en el laboratorio a temperatura de 44,5 °C ± 0,2 °C, son 
propios del intestino de animales vertebrados de sangre caliente y humanos por lo tanto 
son indicadores de contaminación fecal. Fermentan la lactosa con producción de acidez 
y gas. 

Coliformes Totales: 

Bacterias en forma de bastones que se encuentran en la naturaleza y en el intestino de 
animales y humanos, son indicadores de contaminación de materia orgánica. Son 
bacterias Gram-negativas En el laboratorio crecen a 35 °C ± 0,5 °C. se desarrollan en 
presencia de sales biliares u otros agentes tensoactivos, tienen propiedades de 
inhibición, fermentan la lactosa produciendo gas, ácido y aldehído en 24-48 horas. Son 
oxidasa negativa y no forman esporas y presentan actividad a la b-galactosidasa. 

Parámetros Bacteriológicos:  

Son los microorganismos indicadores de contaminación y/o microorganismos patógenos 
para el ser humano analizados en el agua de consumo humano. 

Parámetros Químicos:  

Elementos o compuestos químicos que como resultado de investigación se ha 
comprobado que pueden causar efectos sobre la salud humana 
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Cuadro No.1. Parámetros Bacteriológicos 

 

No. 
Parámetros Unidad de medida 

Valor Máximo 
permisible 

1 
Bacterias Coliformes 
totales 

UFC/100ml  

NMP/100ml 

0 

<1,1 

2 
Bacterias Coliformes 
Termotolerantes 

UFC/100ml  

NMP/100ml 

0 

<1,1 

3 Escherichia coli 
UFC/100ml  

NMP/100ml 

0 

<1,1 

Cuadro No.2.  Parámetros Organolépticos 

No. Parámetros Unidad de medida 
Valor 

Recomendado 
Valor 

Máximo 
permisible 

1 Color Aparente U Pt-Co  1 15 

2 Turbiedad UNT 1 5 

Cuadro No. 3. Frecuencia y Número de Muestras para la Vigilancia Sanitaria de la 
Calidad del Agua 

Población Abastecida 

No. de Habitantes 

Frecuencia Numero de 
Muestras 

Cuadro  1 y 2 

< 2,500  Una vez cada dos años 2 

 2,501 - 20,000 Una vez cada dos años 2 - 6 

20,001 – 100,000 Una vez al año 6 a 12 

> 100,001 Cuatro veces al año 10 

 
 
 
 
 
LAS MACROHABILIDADES DE LOS COLECTIVOS ACADÉMICOS: CASO LETRA Y-
LEGAL 
 
Taller o Simposio: XII Taller de Extensión Universitaria y Desarrollo Local 
Autora: Doctora Gloria Cristina Arce Narváez  
Profesional en Creación Literaria Mateo Sanabria Rodríguez  
gloriac.arcen@unilibre.edu.co, msanabriar2@ucentral.edu.co 
Universidad Libre de Colombia, Bogotá 
Contacto: +57 3208501738 
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Resumen  
Letray-legal, resignifica el sentido crítico a partir de esta premisa porque el objetivo 
fundamental de este colectivo universitario es primero incentivar la escritura y la lectura 
creativa; segundo promover la crítica en las instituciones de educación, hoy desde 
diversos contextos socioculturales como es el entorno familiar. Tercero estas dinámicas 
robustecen los planes de promoción de lectura porque reivindican el encuentro con la 
palabra como unidad de información y socialización del conocimiento. En estas sinergias, 
hoy por hoy, el colectivo Letray-legal presenta su fanzine como iniciativa para contribuir 
a ver el mundo de otras maneras en el que estamos circunscritos en un nuevo 
orden mundial.  
Por otra parte, Letray-legal potencia el aprendizaje significativo a partir de adaptar e 
innovar experiencias pedagógicas distintas a las que se realizaban en los llamados 
contextos de clase como extracurriculares y presenciales. Así mismo, este colectivo se 
muestra y muestra el sujeto social frente a los nuevos retos académicos que hoy 
se implementan en la sociedad: Todo lo anterior permite romper ciclos históricos en el 
"ámbito de la escuela". Finalmente, Letray-legal promueve el arte del que brotan 
múltiples perspectivas que desarrollan el pensamiento crítico y sensibiliza a la población 
entorno a diferentes modos de concebirse desde un punto de vista lúdico y diverso, pero 
ante todo con formación académica.  
Palabras claves: sentido crítico, arte, creación, macrohabilidades lingüísticas, Letray-
legal. 
Abstract 
Letray-legal, resignifies the critical sense from this premise because the fundamental 
objective of this university group is first to encourage creative writing and reading; second, 
promoting criticism in educational institutions, today from various sociocultural contexts 
such as the family environment. Third, these dynamics strengthen the reading promotion 
plans because they claim the encounter with the word as a unit of information and 
socialization of knowledge. In these synergies, today, the Letray-Illegal collective 
presents its fanzine as an initiative to contribute to seeing the world in other ways in which 
we are circumscribed in a new world order.  
On the other hand, Letray-legal power meaningful learning by adapting and innovating 
pedagogical experiences different from those carried out in so-called class contexts such 
as extracurricular and face-to-face. Likewise, this group shows itself and shows the social 
subject in front of the new academic challenges that are implemented in society today: 
All the above allows breaking historical cycles in the "school environment". Finally, Letray-
legal promotes the art from which multiple perspectives emerge that develop critical 
thinking and sensitize the surrounding population to different ways of conceiving from a 
playful and diverse point of view, but above all with academic training. 
Keywords: critical sense, art, creation, linguistic macro-skills, Letray-legal. 
 
Introducción 
En el marco de las macrohabilidades lingüísticas como lo argumenta Halliday, (1982), la 
inferencia permite cualificar la lectura y la escritura en los estudiantes de pregrado, y 
posgrado lo específica Zaá, (2020). Entendiendo inferencia por una parte el conjunto de 
procesos mentales realizados en contextos de situación específicos, para interpretar 
mensajes; es decir, la relación que hay entre el conocimiento del lector con el contexto 
del texto propuesto en cuestión. Y por otra a parte, el concepto de inferencia para 
McKoon y Ratcliff (citado por León, 2003:24): cualquier información que se extrae del 
texto y que no está explícitamente expresada en él, además de ser representaciones 
mentales que el lector construye, al tratar de comprender el mensaje leído. La definición 
en sí misma implica un ejercicio mental no necesariamente consciente o voluntario, y 
una capacidad o facultad natural más o menos desarrollable de acuerdo con diversas 
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características contextuales. Y Parodi (2005): la define como el conjunto de procesos 
mentales que -a partir de la información textual disponible y la correspondiente 
representación mental coherente elaborada por quien lee- un sujeto realiza para obtener 
un conocimiento nuevo no explicitado, toda vez que se enfrenta a la comprensión de un 
texto dado (Parodi, 2005:51). 
Es así como el lenguaje reproduce el carácter de la vida y logra mejorar, cambiar, 
evolucionar Tusón, (1989), porque este es una construcción que se hace y deshace sin 
cesar; y la lengua genera nuevas prácticas narrativas elocuentes enmarcadas en actos 
del pensamiento y lenguaje en el marco enérgico, incisivo, obstinado, suplicante, político 
e ideológicos como señala Vygotsky (1997). Asimismo, la lengua del pasado “alterna” 
con la lengua del presente, es decir, la supervivencia del pasado “alterna” con las 
creaciones nuevas. (Bally, 1962).  
En este sentido, esta iniciativa contribuye en la formación integral del sujeto social Arce, 
(2009),  a través de conocimientos creativos, para el mejoramiento de la inferencia como 
proceso para cualificar la lectura y la escritura básica y fortalecer el desarrollo del 
pensamiento lógico, reflexivo y crítico de los lectores en los diferentes escenarios 
académicos como lo subraya Artemeva, (2008);  y que estos consideren las buenas 
prácticas inferenciales en la comprensión e interpretación narrativa desde el marco de la 
competencia como una categoría pensada desde la construcción, deconstrucción  y 
formación de los sujetos en diferentes dimensiones de su desarrollo, noción referida a 
potencialidades y capacidades  a partir de la puesta en escena de sus conocimientos 
(enciclopedia) y saberes en torno a la competencia como argumenta Arce, (2018:13) 
enfoca la competencia como un saber hacer en contexto, cuyo nivel de desarrollo se 
visualizan en los desempeños y acciones, sea en el campo social, cognitivo, cultural, 
estético o físico en Arce (2018). 
 
LAS MACROHABILIDADES LINGÜÍSTICAS 
En el marco de estas macrohabilidades de hablar, leer, escribir y escuchar; subyace la 
prosodia que rige la producción y comprensión de los enunciados; potenciando la 
capacidad de reconocer y connotar de manera pertinente las exigencias del contexto 
comunicativo en Arce,  (2020).  
Asimismo, resignifica la revolución cognitiva inferencial del nuevo sujeto comprendedor 
del siglo XXI. Quien debe construir a partir de diferentes maneras de leer y escribir textos 
coherentes y suplir los vacíos informacionales como lo señala León (2003:206).  Estos 
vacíos se suplen, sí y solo si el lector/oyente se permite llenarlas y alcanzar así una 
lectura resignificándose frente a los nuevos retos lingüísticos del nuevo orden mundial 
globalizado no solo por la economía, las comunicaciones, la tecnología sino por la 
emergencia de salud pública. 
Entonces para dinamizar estas macrohabilidades lingüísticas en las nuevas narrativas 
de persuasión se comparte el proyecto del colectivo Letray-legal, que diseña una 
estrategia didáctica creadora con técnicas lectoescriturales aplicables en diversos 
escenarios académicos, sociales y culturales, como se compartió en torno a los 
Colectivos anclados a las prácticas pedagógicas en el 12do Congreso Internacional de 
Universidades 2020 en La Habana. Esta propuesta está en el marco del diseño y 
ejecución que promueve la escritura y la lectura de diferentes géneros literarios como el 
ensayo, el cuento, la poesía, los textos híbridos, entre otros. Además de las letras, Letray-
legal muestra interés en la difusión del arte visual con el propósito de mostrar otras 
formas de estructuras narrativas, sus usos y formas creativas destacando el efecto de la 
realidad en momentos adversos. 
 
De tal manera, que Letray-legal responde por una parte al contenido de creadores y al 
poder de la palabra; por otra al criterio de retomar el desarrollo cognitivo y al significado 
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de la experiencia humana; además, a los saberes previos que se traen de la escuela, a 
la construcción conceptual cultural del tiempo como lo recalca Carlino, (2003),   para 
articularlos a las necesidades de este nuevo contexto del escritor-lector a partir de sus 
metáforas y fabulas narrativas como de sus caminos divergentes fortaleciendo 
contenidos originales y espacios de reflexión, análisis  fomentando la experimentación 
con el lenguaje desde un punto de vista pragmático, Arce (2007). Este ejercicio de 
posibilitar el cambio necesario con alternativas posibles de alfabetización académica se 
valida en los fanzines La intelectualidad del ignorante en octubre de 2017, Erótica en 
agosto de 2018, Psicosis en marzo de 2019 y Ciudades en agosto del mismo año. 
Figura 1. Colección de fanzine. 

 
Fuente: Colectivo Letray-legal, 2019. 
Facebook: Letray-legal 
 
A manera de conclusión, las macrohabilidades de los colectivos académicos: 
caso Letray-legal es una iniciativa que plantea las experiencias de sus actores en torno 
a los diversos aspectos narratológicos y sociocognitivos que posibilitan la producción y 
recepción de los fanzines por las buenas prácticas del uso social de la narración literaria 
como de la vida cotidiana; también por la relación entre el objeto de la narración y la 
construcción lingüística. (Contursi & Ferro, 2006). 
COLECTIVO LETRAY-LEGAL 
Figura 2. Letray-legal en el Bogotá Fanzine Fest, 2019. 

 
Fuente: Colectivo Letray-legal, 2019. 
Facebook: Letray-legal 
 
Descripción y justificación. 
Letray-legal surge en el segundo semestre de 2016 como una iniciativa de cinco 
estudiantes del pregrado de Creación Literaria de la Universidad Central. Desde su 
creación, Letray-legal ha tenido logros destacables como la publicación de cuatro 
números de un fanzine, la participación en ferias de edición independiente, la alianza con 
el colectivo La Maleta Fanzinera y la adquisición del ISSN con el acompañamiento de la 
Biblioteca Nacional. 
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El proyecto tiene como objetivo reconocer la literatura y la edición independiente y 
funciona como un colectivo literario que promueve la escritura y la lectura de diferentes 
géneros literarios como el ensayo, el cuento, la poesía, los textos híbridos, entre otros. 
Además de las letras, Letray-legal muestra interés en la difusión del arte visual con el 
propósito de mostrar otra forma de creación. Todas estas ideas toman forma por medio 
de un fanzine, principalmente.  
Los números publicados del fanzine son: La intelectualidad del ignorante en octubre de 
2017, Erótica en agosto de 2018, Psicosis en marzo de 2019 y Ciudades en agosto del 
mismo año. Cada número tiene un tema central propuesto por el comité editorial, sin 
embargo, es el artista quien lo interpreta. Esto con la finalidad de mostrar todas las 
perspectivas que surgen a partir de un tema. Al fin y al cabo, la literatura trata de 
particularizar lo general.  
Desde 2019, el colectivo ha ampliado su difusión, participando en ferias relacionadas con 
la edición y publicación independiente (como el Bogotá Fanzine Fest, la Feria Papel 
Caliente y el Mercado Editorial Entreviñetas) y la realización de talleres en los que se 
presentan métodos de creación alejados de lo académico, mostrando la literatura como 
una fuente artística presente en cualquier espacio, con sentido y criterio estético. 
Es pertinente desarrollar este tipo de proyectos debido a que, como diría Rimbaud, 
somos testigos de nuestro propio presente en el que están sucediendo muchos cambios 
a nivel artístico (Rimbaud, A. (2010). En consecuencia, Letray-legal promueve una 
literatura salida del canon académico, que juegue con los géneros literarios y transgreda 
los recursos proponiendo nuevas intenciones artísticas.    
Objetivos 
 

 Promover la literatura vista como un arte del que brotan múltiples perspectivas 
que desarrollan el pensamiento crítico. 

 Sensibilizar a la población en torno a diferentes modos de concebir la literatura 
desde un punto de vista lúdico y diverso. 

 Visibilizar autores, autoras y narrativas contemporáneas que contribuyen en la 
creación de nuevas estéticas. 

 Dar a conocer autores y autoras emergentes que aportan con el concepto de 
edición independiente. 

Público objetivo 
El colectivo busca trabajar con una población juvenil, es decir, con estudiantes y 
personas de la comunidad interesada de trece años en adelante, debido a que es en este 
rango de edad en el que es posible propiciar un pensamiento crítico, así como una visión 
amplia sobre temas cotidianos y dilemas que afectan el diario vivir de la persona. De la 
misma manera, se propone indagar en estudiantes de distintas universidades, para 
entender la literatura desde distintas disciplinas como un todo capaz de abordarlas. 
Consideraciones finales 
Los colectivos académicos implementan y promueven la lectura para desarrollar hábitos 
lectores que fortalezcan el pensamiento creativo y crítico, Bono, A. & De la Barrera, S. 
(1998) como es el caso del colectivo Letray-legal, consolida la explicación e 
interpretación dialéctica del lenguaje como ideología y viceversa, porque no existe 
ideología sin el desarrollo del lenguaje, el lenguaje es el mecanismo, el instrumento que 
da realidad material a la producción de ideas del hombre en el contexto del lenguaje, el 
pensamiento, la ideología el reconocimiento del otro como la resignificación del sujeto 
social frente a los nuevas voces y miradas sociopolíticas, económicas y culturales. 
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RESUMEN 

La actual situación a nivel mundial y la competitividad en el mercado ha puesto en 
manifiesto la necesidad de emprender y activar diferentes tipos de estrategias de 
marketing digital. La presente investigación muestra un análisis de la utilización de 
herramientas digitales, específicamente de empresas de capacitación, basado en las 
técnicas aplicadas para la captación de personal que requieren capacitación profesional 
ante los requerimientos de las empresas. La investigación es de tipo descriptiva, se 
aplicó una encuesta a 120 usuarios de la empresa Centro Integral de Educacion 
Continua CIEC de la ciudad de Riobamba que posteriormente fue analizada mediante el 
método estadístico. En los resultados se evidencia que un mayor porcentaje de los 
encuestados tiene conocimiento en el marketing digital y que el uso de estas estrategias 
ha beneficiado su profesionalismo e incrementado sus ventas. A su vez, se reitera que 
las redes sociales siguen siendo el medio digital principal para publicitar. 

Administrar o gerenciar estas organizaciones, implica administrar la complejidad: 
manejar un alto número y muy variado de relaciones involucradas. Implica manejar la 
sustentabilidad y el ajuste permanente de las operaciones dentro de un marco dado, 
cambiando la estructura de dicho marco tratando de adaptar ambos, marco contextual y 
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estrategia tendiendo a lograr una adecuación respecto a los cambios del contexto. Los 
requerimientos de las empresas están cambiando día a día, frente a los escenarios 
cambiantes de los mercados. Descubrir esos requerimientos es la clave de la correcta 
capacitación profesional, que luego permitirá la inserción del joven graduado en el 
mercado laboral. El adecuado conocimiento y aplicación de estas estrategias y 
tecnologías permite alcanzar una mejor fidelización y conexión con los clientes 
potenciales. 

PALABRAS CLAVE:  marketing, medio digital, tecnología, capacitación, ventas. 

ABSTRACT: 

The current situation worldwide and the competitiveness in the market has highlighted 
the need to undertake and activate different types of digital marketing strategies. This 
research shows an analysis of the use of digital tools, specifically of training companies, 
based on the techniques applied to recruit personnel who require professional training in 
response to the requirements of the companies. The research is descriptive, a survey 
was applied to 120 users of the Centro Integral de Education Continua CIEC company in 
the city of Riobamba, which was subsequently analyzed using the statistical method. The 
results show that a higher percentage of those surveyed have knowledge of digital 
marketing and that the use of these strategies has benefited their professionalism and 
increased their sales. In turn, it is reiterated that social networks continue to be the main 
digital medium for advertising. 

Administering or managing these organizations involves managing complexity: managing 
a large and varied number of relationships involved. It implies managing the sustainability 
and permanent adjustment of operations within a given framework, changing the structure 
of said framework, trying to adapt both, contextual framework, and strategy, tending to 
achieve adaptation with respect to changes in the context. The requirements of 
companies are changing day by day, facing the changing scenarios of the markets. 
Discovering these requirements is the key to proper professional training, which will then 
allow the young graduate to enter the labor market. Adequate knowledge and application 
of these strategies and technologies allows for better loyalty and connection with potential 
customers. 

KEYWORDS: marketing, digital media, technology, training, sales. 

INTRODUCCIÓN 

En Latinoamérica, como lo cita Guillén (2018), países como Brasil y México son 
pioneros en la inversión de marketing digital, en el caso de Brasil, las empresas 
presentan más inversión con un 65,9 % de usuarios online y un 16% de crecimiento en 
cuanto al uso de redes sociales, en comparación al año anterior. A su vez, México 
también tuvo un incremento del 65,3% en usuarios online y un 22% del uso de redes, 
a diferencia de años anteriores. 

En el caso de Ecuador, se puede observar la gran atracción que genera el marketing 
digital en la mayoría de las medianas y grandes empresas, estas desarrollan cada vez 
más y mejores estrategias para publicitar de manera digital mediante grandes 
inversiones, con el objetivo de captar y mantener a sus clientes. 

Salas, Acosta y Jiménez (2018) realizan un estudio sobre la importancia de la web 2.0 
y la aplicación del marketing de atracción en las pequeñas y medianas empresas del 
Ecuador, reuniendo información de gran utilidad a través de la metodología de análisis 
científico, en donde concluyen que “en gran medida el éxito de muchas empresas se 
debe a la adopción de estas nuevas tendencias en su planificación y desarrollo 
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estratégico” (p.78). Ellos sostienen que gran parte del éxito que obtienen los negocios 
de la ciudad están muy relacionados con la innovación y la correcta implementación de 
canales de marketing digital, lo que significa la automatización de los procesos claves, 
optimizando costos, tiempo y recursos en el manejo de sus ventas. 

En el contexto temporal, el marketing digital nace entre 1990 y 1994 junto a las 
tecnologías de la información, lo compone un conjunto de estrategias aplicadas a la 
comercialización de productos o servicios, realizadas a través de medios digitales. Hoy 
en día, gracias a estas estrategias, los consumidores tienen un abanico de opciones al 
momento de decidirse por algún producto, pueden comparar varias ofertas de lo que 
requieren para suplir sus necesidades, por ende, es el cliente quien fija o precisa el 
valor del producto, pues las empresas se ven obligadas a segmentar el mercado y 
desarrollar servicios superiores para cada objetivo, es la era del marketing orientada al 
consumidor (Kotler y Armstrong, 2003). 

En base a lo anterior, se puede decir entonces que este constituye una estrategia 
empresarial para atraer clientes, informar o dar a conocer sus ofertas al público en 
general, en este sentido, es necesario definir que la estrategia son acciones que se 
toman para vencer obstáculos y alcanzar los objetivos deseados, de esta manera, 
Roncancio (2019) define estrategia como “el puente que hay entre las políticas u 
objetivos más altos y las tácticas o acciones concretas para llegar a la meta”. 

Es preciso entonces destacar el origen etimológico de esta palabra, nace de los 
términos griegos “stratos” (ejército) “agein” (guía), lo que significa guía del ejército, en 
síntesis, la estrategia proviene de una concepción puramente militar, este término ha 
sido generalizando y con el paso del tiempo trasladado a otros campos del 
conocimiento como la administración empresarial y en los negocios (Roncancio, 2019). 

La finalidad de esta investigación es identificar las deficiencias que tienen las pymes 
en su operación normal y, con base en los resultados que se tengan, elaborar una 
propuesta de capacitación que les permita mejorar plenamente sus actividades 
empresariales. Como universo de estudio se tomaron pymes ubicadas en los cantones 
de la provincia de Chimborazo - Ecuador; sin embargo, la propuesta puede ser utilizada 
para cualesquiera otras. Dentro de las principales deficiencias o dificultades 
identificadas en las pymes estudiadas están la falta de recursos económicos suficientes 
y de capacitación en aspectos o temas relacionados con administración de negocios, 
como el principal impedimento para que puedan desarrollarse y establecerse 
plenamente en el mercado. En el plan propuesto se incorpora una guía de capacitación 
concordante con las necesidades determinadas en el estudio. El objetivo de la 
propuesta es que las pymes logren tener una visión amplia de la forma de operar de 
sus negocios, sus responsabilidades y las exigencias del mercado. De esta manera 
podrán ser más eficientes en su accionar y contribuir a mejorar la calidad de vida de 
todos los que forman parte del entorno corporativo al que pertenecen. 

Por lo descrito anteriormente, es claro recalcar que las pymes tienen muchas 
dificultades en lo relativo a los compromisos de gestión, por lo cual se considera 
necesario replantear acciones oportunas, en busca de mejorar las formas de 
capacitación, que les permitan cumplir con los objetivos planteados en aspectos como 
la producción, las ventas, la planificación y el control en su accionar. 
Consecuentemente, para el presente estudio se formula la siguiente pregunta como 
problema de investigación: 

¿Cuáles necesidades de capacitación tienen las pymes de los cantones de la Provincia 
de Chimborazo – Ecuador que permitan identificar los contenidos necesarios para 
proponerles un plan de capacitación? Según Rojas Soriano (2006), “plantear un 
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problema desde una perspectiva científica significa reducirlo a sus aspectos y 
relaciones fundamentales, a fin de poder iniciar su estudio intensivo; pero la reducción 
por la vía del recurso de abstracción no significa de modo alguno simplificar el análisis 
científico de la realidad social”. (pág. 69). 

La presente propuesta busca desarrollar una estrategia de capacitación; sin embargo, 
es necesario primeramente identificar cuáles son las necesidades para que, con base 
en ellas, proponer los contenidos que podrían ayudar a mejorar el funcionamiento de 
las pymes 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En relación con la capacitación, Mondy, R & Noe (2005) señalan que es, “una función 
importante de la administración de recursos humanos, que consiste no solo en 
capacitación y desarrollo, sino también en actividades de planeación y desarrollo de 
carreras individuales y evaluación del desempeño”. (pág. 202). Mondy, R & Noe (2005) 
afirman, además, que “capacitación y desarrollo son el centro de un esfuerzo continúo 
diseñado para mejorar las capacidades de los empleados y el desempeño 
organizacional”. (pág. 202). 

De lo señalado anteriormente se deduce que la capacitación no es un hecho aislado 
de todo el proceso que lleva a cabo una empresa o institución, sino que forma parte 
de un todo coordinado que se planifica, se ejecuta y se evalúa. Tiene como fin 
primordial motivar al recurso humano para que se sienta en un ambiente de trabajo 
agradable en el que pueda desarrollar su capacidad creativa y productiva. 

Por otro lado, Chiavenato (2009) señala que, “la capacitación constituye el núcleo de 
un esfuerzo continuo, diseñado para mejorar las competencias de las personas y, en 
consecuencia, el desempeño de la organización. Se trata de uno de los procesos más 
importantes de la administración de los recursos humanos”. (pág. 377). 

También Louart (1994), con otras palabras, pero siempre haciendo énfasis en los 
procesos de capacitación, señala que “un sistema de formación es necesariamente 
complejo. Tiene que conciliar objetivos generales, necesidades propias de cada 
departamento y demandas individuales”. (pág. 163). 

Lo que Louart propone es que en toda organización el personal debe ser capacitado 
de acuerdo con sus necesidades, y que para tal fin se debe tener claro cuáles son los 
objetivos organizacionales; porque estos permiten responder a los contenidos que han 
de tener los programas de capacitación. 

Cuando en el nivel empresarial se tiene claro cuáles son los objetivos organizacionales 
es muy fácil adaptarse a las exigencias del mercado y a los nuevos desafíos que este 
demanda. Por otro lado, las capacitaciones proponen tener personal más humanizado, 
con alto potencial de trabajo en equipo y apto para tomar decisiones en el momento 
oportuno. En el mundo globalizado de los negocios las empresas altamente 
competitivas son aquellas que tienen a su personal altamente motivado, y hay muchas 
razones para mantenerlo así. Entre ellas se encuentra el grado de conocimiento y 
capacitación que este personal tenga, y la empresa debe tener mucha apertura para 
capacitarlo. 

De acuerdo con Mitchell (1995): Los beneficios que la capacitación tiene para el personal 
es necesario destacar que: 

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 
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 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.” (pág. 105). 
Los beneficios expuestos justifican la realización de la presente investigación, porque 
en ella se procura atacar de forma integral las debilidades que presentan las pymes 
en materia de capacitación, y también contribuir a que haya satisfacción personal en 
los colaboradores; sin embargo, es sabido que, en toda organización, cuando el 
personal está motivado, esa motivación se convierte en un insumo productivo en el 
nivel de organización. Por tanto, es importante siempre comenzar a procurar la 
motivación en lo personal, para que posteriormente se den los resultados en el ámbito 
organizacional.  

La capacitación está orientada a la preparación técnica del recurso humano de las 
organizaciones para que este se desempeñe eficientemente en las funciones a él 
asignadas, produzca resultados de calidad, dé excelentes servicios a sus clientes, 
prevenga y solucione anticipadamente problemas potenciales dentro de la 
organización. Por medio de la capacitación se logra que el perfil del recurso humano 
se adecue a las necesidades de conocimientos, habilidades y actitudes requeridos en 
un puesto de trabajo. Finalmente, señala Hernández (1999) que: 

El plan debe contener un capítulo destinado a las estrategias para su puesta en 
práctica. Esto significa, identificar los medios estructurales y administrativos, así como 
los momentos más oportunos para su ejecución. Involucra esta fase, estrategias de 
negociación, de coordinación y de dirección del plan” (pág. 116). 

De lo anterior se deduce que, una vez diseñado el plan, la compañía requiere 
establecer estrategias que permitan su ejecución. En esta etapa se deben definir las 
responsabilidades de quienes deben llevarlo a cabo, cómo y cuándo, y es cuando 
exige un monitoreo permanente de las acciones que se realicen para poder determinar 
su eficiencia en el logro de los objetivos propuestos. Los sueños más maravillosos y 
las mejores oportunidades de negocios se quedan solo en buenas intenciones, 
precisamente porque no son materializados en programas factibles. La opción es clara 
para el emprendedor que quiere alejarse del fracaso y elaborar su plan, y capacitarse 
adecuadamente para que su empresa marche en óptimas condiciones. 

A continuación, se resumen los pasos para establecer una estrategia de marketing de 
contenidos óptima (Figura 1). Se debe lograr de manera eficiente que los usuarios se 
identifiquen con el contenido que muestra la marca, el cual deberá dar respuestas y 
soluciones a todos sus problemas (Rasche, 2018). 
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Figura 1. Pirámide del marketing de contenidos. 

Fuente: elaboración propia 

Principales plataformas y estrategias para el marketing digital 

Redes Sociales 

Las redes sociales son estructuras virtuales desarrolladas por personas u 
organizaciones que crean un espacio de conexión en base a intereses, atractivos o 
valores en común. En estos medios de comunicación se enlazan relaciones entre 
personas, negocios y empresarios de una forma rápida, sin jerarquía o límites o barreras 
físicas. Estas plataformas virtuales del siglo XXI traen consigo una nueva forma para 
relacionarse entre empresarios y sus clientes, son de gran utilidad para generar 
contenido de marketing y publicitar gran variedad de productos y servicios, de manera 
que se pueda mantener una interesante interacción con potenciales clientes (RD Station, 
2019). 

• Pauta publicitaria 

Se refiere a utilizar todos los recursos digitales disponibles para incrementar la 
presencia de marca en un público objetivo. Una pauta es un anuncio de cualquier índole 
que se promociona en un medio de comunicación, en este caso puede ser en las redes 
sociales, esta técnica de marketing forma parte de una campaña que incorpora varios 
medios digitales, además que realiza segmentación del mercado, presupuesto, los 
objetivos del anuncio, así también los tiempos estimados de la pauta publicitaria 
(Netbangers, 2019). 

• WhatsApp Business 

Esta aplicación gratuita para Android y Apple permite comunicarse de forma instantánea 
entre empresarios o negociantes y clientes en tiempo real (Ayuste, 2019). En 2017 se 
hizo su lanzamiento con el objetivo de liberar a WhatsApp de mensajes spam por parte 
de negocios. Esta App permite a los empresarios mejorar la comunicación por la razón 
que aporta con el proceso rápido de trasmitir información al cliente, así mismo, este 
medio de comunicación digital se puede aplicar en la comunicación interna de las 
organizaciones. WhatsApp se ha encargado de facilitar procesos de comunicación, que 
anteriormente, en ocasiones eran impedimento para cerrar ventas (Ayuste, 2019). 

• Landing Page 

Se traduce a una página de llegada o de aterrizaje, es una página web que está 
diseñada y orientada para transmutar al visitante en un cliente potencial. Se llega a esta 
a través de un enlace, tiene como finalidad atraer visitas y convertirlos en potenciales 
clientes, para que posteriormente se produzca la venta deseada (NeoAttack, 2020). 

• Página web 

La bloguera Yuliana (2016) explica en su sitio web que a este se le conoce como un 
documento digital de carácter multimediático “es decir, capaz de incluir audio, video, 
texto y sus combinaciones (…) adaptado a los estándares de la World Wide Web 
(WWW) y a la que se puede acceder a través de un navegador Web y una conexión 
activa a Internet. Se trata del formato básico de contenidos en la red”. 
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• Píxel de Facebook 

En cuanto a esta herramienta de medición, Ivars (2017) sostiene que “es un fragmento 
de código javascript que insertamos en nuestra página web con el fin de realizar el 
seguimiento de las conversiones”. Con la utilización del píxel podremos medir diversos 
aspectos tales como visitas en nuestra página web, artículos agregados al carrito de 
compra, artículos agregados a la lista de deseos, pago iniciado, compra de producto 
contenido visualizado, entre otros. Al momento de hacer su aplicación, el emprendedor 
deberá elegir lo que requiere lograr con esta estrategia de marketing. 

• Lead 

Un lead es un usuario que se encuentra registrado en una base de datos de cualquier 
organización, bajo su autorización y que previamente otorgó información de su persona 
por algún tipo de producto o servicio (Bel, 2020). 

• Shoppable post 

Según Cardona (2019) este “permite que las marcas etiqueten sus productos en fotos 
y vídeos y los usuarios los compren directamente en la propia red”. 

METODOLÓGIA 

La presente investigación es de tipo descriptivo. En ella primeramente se partió de la 
aplicación de una encuesta de 16 ítems a una muestra de 120 usuarios de la empresa 
Centro Integral de Educacion Continua CIEC de la ciudad de Riobamba distribuidas 
en igual proporción en la provincia de Chimborazo. Se utilizó el muestreo intencional, 
porque las unidades por estudiar estaban claramente identificadas y localizadas. Para 
Wesley Best (1982): 

La investigación descriptiva está relacionada a condiciones o conexiones existentes; 
prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; 
procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se desarrollan. A veces 
la investigación descriptiva concierne a cómo lo que es o lo que existe se relaciona 
con algún hecho precedente, que haya influido o afectado una condición o hecho 
presentes. (pág. 89). 

De acuerdo con lo anterior, no hay manipulación de ninguna variable. Se describen e 
interpretan los datos y se analiza la situación actual en relación con las necesidades 
de capacitación en las pymes de los cantones seleccionados. Por otro lado, 
Mohammad Naghi (2005) expone que: 

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, 
cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras palabras, la información obtenida en un 
estudio descriptivo explica perfectamente a una organización, el consumidor, objetos, 
conceptos y cuentas. (pág. 91). 

Lo que se busca en este caso es conocer cuáles son las necesidades de las pymes 
que se estudian, y luego elegir los contenidos adecuados para elaborar un plan de 
capacitación para ellas que pueda ser utilizado en todas estas organizaciones en el 
país. 

RESULTADOS 

Tabla 1. Deficiencias en el campo administrativo, productivo y financiero de las 
pymes 
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Clasificación de las pymes según actividad Fa Fr 

Servicio 58 
48,3
% 

Comercio 54 
45,0
% 

Industria 8 6,7% 

Clasificaciones de las pymes según número de empleados   

Microempresa (1 a 10 empleados) 103 
85,8
% 

Pequeña empresa (de 10 a 35 empleados) 17 
14,2
% 

Mediana empresa (de 35 a 100 empleados) 0 0,0% 

Conocimiento del proceso administrativo.   

No 95 
79,2
% 

NR. 13 
10,8
% 

 

Sí 12 
10,0
% 

Conocimiento del ciclo de vida del producto   

No 99 
82,5
% 

Sí 12 
10,0
% 

NR. 9 7,5% 

Conocimiento de herramientas contables   

Administración de cuentas por pagar 103 
85,8
% 

Control y rotación de inventarios 93 
77,5
% 

Administración de cuentas por cobrar 89 
74,2
% 

Estados financieros (balance de situación, estado de resultados, flujo 
de efectivo). 59 

49,2
% 

Fuente: Entrevista aplicada a microempresarios de la provincia de Chimborazo. 2019. 



26 
 

Las pymes estudiadas principalmente prestan servicios o comercializan productos en 
un porcentaje que representa 48% y 45%, respectivamente. Únicamente 7% de ellas 
se consideran de tipo industrial por elaborar sus propios productos. Según los datos 
obtenidos, 86% de las pymes se clasifican como microempresa, lo que quiere decir 
que tienen menos de 10 colaboradores, y el 14% restante se clasifican como pequeñas 
empresas. Respecto a la pregunta sobre el conocimiento de lo que es el proceso 
administrativo, 79% dijeron desconocerlo. 

Por otro lado y para tratar de fortalecer el objetivo de la propuesta de capacitación, se 
les preguntó sobre el conocimiento que tenían acerca del ciclo de vida del producto, 
concepto que es fundamental en administración de negocios, porque permite analizar 
y proponer estrategias acordes con las etapas del ciclo de vida en el que se encuentre 
el producto. El resultado fue muy parecido al de la respuesta a la pregunta anterior; 
82% desconocen estos conceptos. En cuanto al conocimiento de las herramientas 
financieras contables, las de administración de las cuentas por pagar y de los 
inventarios son las más conocidas. 

Tabla 2. Procedimientos para el logro de los objetivos, capacitaciones recibidas 
e instituciones que las han impartido 

Procedimiento para monitorear y evaluar el logro de los objetivos y 
metas de la empresa Fa Fr 

No responde 61 50,8% 

No sabe 29 24,2% 

Entrevistas 9 7,5% 

Control interno 7 5,8% 

Encuestas 6 5,0% 

Supervisión (jefes) 0 0,0% 

Ha recibido algún tipo de capacitación interna o externa   

Sí 62 51,7% 

No 58 48,3% 

NR 0 0,0% 
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¿Cuál empresa o institución le ha dado la capacitación   

EMPRESA 12 10,0% 

UCR 11 9,2% 

BANCO NACIONAL 9 7,5% 

INA 8 6,7% 

UNA 7 5,,% 

IMAS 6 5,0% 

UTN 4 3,3% 

U SAN JOSE 3 2,5% 

U LATINA 2 1,7% 

¿Cree usted que la capacitación es importante para el crecimiento y 
el buen desempeño de   

la empresa?   

 12 100,0 

Sí 0 % 

No 0 0,0% 

NR 0 0,0% 

Fuente: Entrevista aplicada a microempresarios de la provincia de Chimborazo. 
2019. 

Con el objetivo de conocer si los microempresarios tienen conocimientos sobre 
los procesos de control interno, se les hizo la consulta sobre cuáles utilizan en la 
empresa para procurar el logro de los objetivos empresariales. Las respuestas a 
esta pregunta, entre “no sabe” y “no responde”, suman 75% del total de 
consultados. Como complemento de los resultados obtenidos se les hizo la 
pregunta de si habían recibido algún tipo de capacitación. Cincuenta y dos por 
ciento (52%) respondieron positivamente, mientras que 48% dijeron que nunca 
han recibido ningún tipo de capacitación. 

Instituciones privadas y de gobierno proveen capacitaciones a microempresarios; 
sin embargo, muchas veces esto lo desconocen las pymes. Por ello, como parte 
del estudio se les consultó a los entrevistados si habían recibido alguna 
capacitación de parte de instituciones de ese tipo. Las respuestas fueron muy 
variadas, pero se sabe que brindan capacitación el Secap, Instituto Superior San 
Gabriel, Instituto Republica de Alemania, Instituto New Generación, Jatun Yachay 
Sovilex, entre otras que son las instituciones más representativas en esa 
actividad. 
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A pesar de que no todos los microempresarios han tenido acceso a programas 
de capacitación, 100% de los entrevistados estuvieron de acuerdo en que las 
capacitaciones son importantes para el crecimiento de la empresa, pues mucho 
de lo que hacen lo han aprendido haciendo y observando. 

Tabla 3. Prioridades de capacitación que presentan las pymes en la provincia 
de Chimborazo- Ecuador 

¿Cuáles áreas cree usted que sean de interés para recibir 
capacitaciones? Fa Fr 

Área administrativa 115 95,8% 

Área financiera 105 87,5% 

Área tributaria 105 87,5% 

Área legal 22 18,3% 

Área técnica 18 15,0% 

Entidades financieras consideradas facilitadoras del desarrollo 
empresarial actual   

Ambas 95 79,2% 

Estatal 87 72,5% 

Privada 53 44,2% 

El Gobierno debe fortalecer las capacitaciones para el desarrollo 
de las pymes   

Sí 116 96,7% 

NR 4 3,3% 

No 0 0,0% 

Fuente: Entrevista aplicada a microempresarios de los cantones de la provincia 
de Chimborazo – Ecuador. 2020. 

A la pregunta sobre las áreas de la administración en las que se deberían dar 
capacitaciones los empresarios respondieron, en orden de prioridad, que 
administrativa, financiera, tributaria, legal y técnica. Según estos resultados, ellos 
siguen apostando por tener acceso a capacitaciones prioritariamente en el área 
administrativa. 

Respecto al estímulo empresarial actual, los microempresarios argumentaron que 
tanto las entidades financieras públicas como las privadas apoyan a las pymes; 
no obstante que hay una mayor aceptación de la ayuda proveniente de las 
entidades públicas, ya que la perciben más como apoyo financiero a sus 
organizaciones. Los microempresarios señalaron la necesidad de que sea el 
Gobierno el que tome la iniciativa en el fortalecimiento de las pymes. Al 
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preguntarles si creían que el Gobierno debía fortalecer el desarrollo de las pymes 
97% respondieron que sí. 

Tabla 4. Disposición de pago, monto por pagar y horarios de preferencia 
para un programa de capacitación. 

 

Sí 62 51,7% 

No 31 25,8% 

NR 27 22,5% 

Cantidad que están dispuestos a pagar por rango   

0 a 50 dólares 101 84,2% 

50 a 100 dólares 19 15,8% 

100 a 150 dólares 0 0,0% 

150 a 200 dólares 0 0,0% 

Horarios de preferencia   

Tarde 72 60,0% 

Mañana 29 24,2% 

Noche 19 15,8% 

Día de preferencia   

Viernes 77 64,2% 

Sábado 27 22,5% 

Domingo 16 13,3% 

Lunes 0 0,0% 

Martes 0 0,0% 

Miércoles 0 0,0% 

Jueves 0 0,0% 

Fuente: Entrevista aplicada a microempresarios de la provincia de Chimborazo – 
Ecuador. 2020. 

Para sustentar el objetivo de la propuesta de programas de capacitación se les 
consultó a los microempresarios sobre la disposición a capacitarse y a pagar por 
esos servicios a una empresa no gubernamental, y la respuesta fue positiva en 
52%; 26% no lo harían y 22% no respondieron, lo que deja abierta la posibilidad 
de que estos últimos puedan hacer uso de esos servicios. 
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Los microempresarios que apoyaron la idea de capacitarse por medio de una 
institución no gubernamental en su mayoría están de acuerdo en pagar hasta 100 
dólares por un programa. 

Los horarios que prefieren los consultados para recibir las capacitaciones son, en 
orden de preferencia, tarde y mañana, con 60% y 24%, respectivamente. En el 
horario nocturno no hubo mucho interés para recibir capacitaciones. Tómese 
como mañana, horarios que van de 7:00 am a 12:00 medio día; por tarde horarios 
que van de 1:00 pm a 5:00 pm, y noche horarios que van de 5:00 pm en adelante. 

Por último, los días que los microempresarios creen más adecuados para 
capacitarse son los viernes, sábados y domingos, y el día de mayor preferencia 
es el viernes. Para organizar la propuesta de capacitación es importante destacar 
que, en general, es un asunto que los microempresarios acogieron como algo 
muy importante. También se mostró intención de participar y de pagar por los 
servicios; sin embargo, es claro que los montos por pagar, en general, tienen un 
límite de hasta 25.000 colones, y los microempresarios consideraron como muy 
importante el papel del Gobierno en las capacitaciones para las pymes. 

DISCUSIÓN 

Dificultades 

Dentro de las deficiencias que presentan las pymes respecto a conocimiento en los 
campos administrativo, de mercado y financiero, los datos muestran que un alto 
porcentaje de ellas presentan serias dificultades, en especial por falta de 
acompañamiento y de un mayor compromiso por parte de las instituciones, 
principalmente del Estado, que asegure que estas empresas cuentan con la 
asesoría necesaria para emprender sus negocios. Si bien es cierto en el nivel 
nacional las pymes forman parte de la actividad productiva del país, en la mayoría 
de los casos se les deja de la mano. Estos microempresarios guían sus negocios y 
aprenden empíricamente, y así los golpes del día a día los va formando. Muchos de 
ellos tienen gran desempeño y conocimiento porque han hecho de su negocio un 
centro para auto aprender. Muchos de ellos han omitido trámites relacionados con 
la operación de sus empresas por puro desconocimiento, y en algunos casos han 
cometido infracciones y han tenido que cancelar altas sumas de dinero por multas 
producto de su inexperiencia. 

Aparte de la falta de asesoría por parte de las instituciones de gobierno, otro 
problema es en la parte personal, pues muchas de estas microempresas nacen 
para solventar problemas de desempleo y de baja escolaridad. Muchos de los 
que las crean ya tienen edades avanzadas y les cuesta conseguir trabajo para 
sobrevivir y solventar las necesidades básicas de sus familias, y tienen que 
buscar opciones. Esto motiva el ejercicio de actividades empresariales que se 
convierten en una oportunidad para percibir recursos y procurar salir adelante. 

¿Cómo administran y controlan sus negocios los microempresarios? La falta de 
conocimiento en materia de administración les dificulta también tener 
conocimientos de cómo controlar sus negocios. Esta falta de control no les 
permite llevar un orden adecuado de sus actividades; por tanto, esto genera 
pérdidas por incobrables, pérdidas por compras innecesarias, y mala 
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administración de los flujos de efectivo y de los flujos de caja. A su vez, el no 
saber administrar las cuentas por cobrar y los inventarios les genera costos de 
oportunidad que no saben cuantificar pues desconocen cómo hacerlo. 

La mayoría de los microempresarios que se dedican a la actividad comercial son 
revendedores, ya que no producen y desconocen también los conceptos de 
servicio al cliente y mercadeo. Muchas veces es sorprendente cómo se 
mantienen en el mercado sin tener los conocimientos y las estrategias 
necesarias. Sin embargo, aun así muchas aplican herramientas administrativas 
sin darse cuenta de que lo hacen de forma empírica, con lo aprendido por sus 
propios medios. 

No obstante, lo anterior, en aspectos de capacitación no hay que cargarle toda la 
responsabilidad al Gobierno y a sus instituciones; pues también está la parte 
personal de los microempresarios. En ellos debe haber un deseo de superarse y 
de buscar formas de aprender para hacer las cosas cada día mejor. La mayoría 
de los microempresarios expresaron lo importante que son las capacitaciones 
para el bienestar de sus empresas; pero no todos estarían dispuestos a pagar por 
un servicio de capacitación. Esto se debe a una apreciación subjetiva a la que 
hemos sido acostumbrados pero que les hace mucho daño a estos 
microempresarios, porque muchas veces ellos no toman la iniciativa y esperan 
que sean otros los que la tomen por ellos. Al final, esas ideas, proyectos e 
iniciativas no cobran vida y se mueren en el intento. 

Prioridades de capacitación 

Al revisar las prioridades de capacitación establecidas por los microempresarios 
se evidencia que todos saben que el hacerse cargo de un negocio y administrarlo 
es una actividad que no se puede tomar a la ligera, pues para ello deben seguirse 
ciertos parámetros y controles, para que las cosas salgan bien. De igual manera, 
un microempresario que ya haya iniciado sus actividades comerciales estará 
pensando en cómo mantenerse en el negocio. Una vez dentro del negocio no 
queda otra opción que seguir adelante con o sin la ayuda y los conocimientos 
necesarios. El problema es cuando la ayuda no llega, porque es cuando se debe 
actuar por los propios medios y buscar la ayuda necesaria, aunque el precio que 
haya que pagar sea alto. La primera prioridad en el área de administración nos 
indica que realmente se necesita orientación en el proceso administrativo. No 
existe planeación, no existe una organización adecuada, no hay objetivos 
planteados; por eso la dirección no está clara y, como se dijo anteriormente, el 
desconocimiento de las herramientas de control impide el proceso. 

El considerar el área financiera como segunda prioridad tiene su fundamento en 
que los números a veces no son tan claros, e igual sucede al no existir una 
planeación adecuada. No puede haber un adecuado orden en las finanzas. Se 
necesita administrarlas y deben tratarse con mucho cuidado y con mucha 
madurez. Si el microempresario no sabe distinguir entre las actividades de la 
empresa y sus necesidades personales, y si, por el contrario, piensa que todo lo 
que el negocio produce lo puede ir utilizando de inmediato en forma personal, se 
sale del contexto del negocio y financieramente nunca va a ver sus frutos. 
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Por otro lado, las áreas legal, tributaria y técnica son prioritarias, pero aparecen 
como tercera opción. Eso se puede deber a que, a pesar de que hay exigencias 
al iniciar los negocios, esas exigencias comienzan a tomar forma hasta que las 
pymes afrontan algún problema con alguna institución. En este caso, si el 
problema es porque falta información relacionada con instituciones de gobierno, 
se deben hacer mayores esfuerzos por informarse con lujo de detalles sobre 
cuáles son los procesos inherentes a la apertura y puesta en marcha de un 
negocio. 

Condiciones para la propuesta 

Más de 50% de los microempresarios creen y piensan en las capacitaciones 
como algo positivo y que les traerá ventajas en lo personal y lo empresarial. No 
obstante, lo que dificulta obtenerlas es la cultura que respecto de ellas tiene el 
microempresario. Muchos de ellos siguen con la idea de que el Gobierno debe 
darles las condiciones que requieren. Si bien es cierto hay abandono por parte 
del Gobierno en lo relativo al soporte de las pymes, estas deben tomar la iniciativa 
y buscar alternativas para mejorar su condición como empresas, con sus 
colaboradores y en el aspecto personal de quienes las dirigen. 

El tema de la capacitación de las pymes es muy amplio porque hay diversos 
nichos de mercado, por tanto, existe aquí una oportunidad para que empresas 
privadas se beneficien. Para concretar la propuesta se indagó sobre la 
disposición a pagar, y sí están de acuerdo. Lo que ocurre es que hay cierta 
resistencia a hacerlo. Por ende, se percibe que los microempresarios saben que 
necesitan capacitarse, pero quizás aún siguen esperando que esa capacitación 
les pueda llegar sin ningún costo. Por ello, seguidamente se proponen los 
contenidos de un plan de capacitación para ellos, basado en las necesidades 
detectadas de las pymes objeto de estudio. 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

El plan de capacitación que aquí se propone parte de seis ejes temáticos y está 
concebido para que su desarrollo sea de corto plazo. Con este plan se espera 
contribuir a disminuir las diferencias o brechas que, producto del estudio, se 
notaron entre la realidad del entorno de las pymes y lo que los microempresarios 
creen necesitar o que demandan en materia de capacitación. 

Cada eje temático está dividido en módulos, las capacitaciones se harán 
semanalmente y cada encuentro semanal tendrá una duración de cuatro horas. 

Para cubrir cada módulo se propone hacerlo en cuatro semanas, pero temas 
como el tributario y el contable – financiero, por ser más profundos, necesitan una 
mayor cantidad de sesiones. Para tal efecto se propone que estos dos módulos 
tengan una duración de seis sesiones. La propuesta integral de capacitación 
tendrá una duración total de 24 semanas. 

La propuesta de capacitación como estrategia en el área administrativa está 
sustentada en las necesidades y condiciones observadas en los resultados de la 
investigación. La población por cubrir en cada promoción de capacitación será de 
25 microempresarios. 
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EJES TEMÁTICOS DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

Los ejes temáticos están organizados en seis grandes temas, distribuidos de la 
siguiente manera: 

 Aspectos legales y de formación de las empresas. 

 Aspectos tributarios y procesos de apertura. 

 Fundamentos de administración de negocios. 

 El espíritu emprendedor en los negocios. 

 Fundamentos de mercadeo. 

 Principios de contabilidad y finanzas. 
Aspectos legales y de formación de las empresas 

Objetivo 

Identificar a cada una de las instituciones relacionadas con la apertura y puesta 
en marcha de la empresa, y analizar los requisitos y requerimientos que estas 
instituciones exigen. 

En este módulo se busca que el microempresario pueda asegurarse de que su 
empresa va a funcionar de forma que pueda proteger sus intereses y orientarse 
al logro de sus objetivos. Antes de que la empresa comience a operar se deben 
hacer algunas validaciones y cumplir con ciertas normas y directrices de carácter 
legal. Es importante, en este caso, que el microempresario tenga muy claro 
cuáles son sus obligaciones y cuáles sus derechos como tal. 

Además de lo anterior, hay ciertos trámites que se deben realizar para establecer 
la empresa de una manera formal. Lo primero que se debe hacer es solicitar los 
permisos de funcionamiento y las patentes. También se debe considerar la forma 
en que va a estar representada jurídicamente la empresa, ya que existen 
estructuras formales adecuadas para diferentes tipos de gestión y ámbito. 

Contenido del módulo 

Para muchos de los microempresarios el comenzar con un negocio se refiere 
únicamente a abrir las puertas del local y a comenzar a comercializar los 
productos y servicios; no obstante, primeramente, es necesario hacer una 
revisión de todos los procesos legales que debe de llevar a cabo la empresa, en 
aras de hacer la apertura y poder desarrollar su actividad bajo criterios de ley 
totalmente válidos. 

En este módulo se propone identificar a todas aquellas instituciones o empresas 
que tengan relación con los trámites o procedimientos que afecten la puesta en 
marcha de la microempresa. Una vez identificadas las instituciones, se debe 
informar cuál es la actividad por realizar a la institución correspondiente y 
enumerar cada uno de los requisitos que ella solicita. 

Tabla 5. Ejemplo de cómo estructurar el contenido de 
módulo    

Institución Actividad por realizar Requisitos  
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Municipalidad 
Solicitud de permiso 
municipal 

N.º   de   cédula,   razón   
social, 

  nombre del negocio, etc. 

Ministerio de Salud Solicitud de permiso de salud Permiso municipal. 

 

SRI Inscripción tributaria 
Razó
n social,  

     

IESS Inscripción patronal Datos de colaboradores. 

 

Cada una de las microempresas, dependiendo de la naturaleza de su actividad, 
deberá identificar a las instituciones que exigen requisitos y trámites para la 
operación de los negocios. La razón fundamental de este módulo es crear 
conciencia en el microempresario de la necesidad que tienen sus empresas de 
operar bajo las regulaciones de ley, y no exponerse a multas o a cometer faltas 
que pongan en riesgo sus negocios y la estabilidad laboral de sus colaboradores. 

Duración. Para desarrollar este módulo se propone realizar cuatro talleres de 
capacitación. 

Aspectos tributarios y procesos de apertura 

Objetivos 

 Identificar, analizar y hacer conciencia de la importancia de la obligación de 
pagar los impuestos. 

 Introducir a los microempresarios en las tecnologías de información 
relacionadas con la presentación de información tributaria (por la Web). 

Los trámites de inscripción y los tributarios son algunos de los aspectos más 
delicados y necesarios de integrar en la propuesta de capacitación. Muchos de 
los microempresarios, cuando comienzan con sus actividades, no tienen la idea 
de la responsabilidad que eso conlleva. En este rubro ha faltado mucho 
acercamiento por parte de las autoridades de Hacienda, y los microempresarios 
no tienen cultura de pago de impuestos y mucho menos están capacitados para 
hacerlo. 

Contenido del módulo: 

 Importancia de ser contribuyente. 

 Régimen simplificado y régimen tradicional. 

 Características y formas de presentación de informes de los impuestos de 
renta, ventas y presentación de proveedores. 

 Multas y sanciones por “no presentación”, omisión de información y errores en 
lo presentado. 

 Introducción a los  sistemas  de  información  tributaria  para  presentación y  
declaración  de impuestos. 
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Duración: Por la importancia de este módulo se proponen seis semanas para 
cubrirlo. Los tiempos aquí establecidos incluyen talleres prácticos de presentación 
de formularios tributarios por la Web. 

Fundamentos de administración de negocios 

Objetivo 

Facilitar a los microempresarios material sobre conceptos y herramientas aplicables 
a los conocimientos básicos de administración que tengan. 

Contenido: 

 Análisis del proceso administrativo en las empresas, planeación, organización, 
dirección y control. 

 Taller de formulación del plan estratégico e importancia de tener un plan 
estratégico en la empresa por más pequeña que esta sea. Con él se marca 
el norte de la empresa. Conceptos de misión, visión, objetivos y valores 
empresariales. 

 Administración del ciclo operativo de la empresa. Importancia de obtener 
créditos de parte de los proveedores, importancia de cobrar lo antes posible 
para lograr una mayor liquidez en la empresa, e importancia de rotar los 
inventarios lo más rápido posible para darle fluidez al ciclo operativo. 

 Servicio al cliente y normas de cortesía en los negocios. 

 Proceso de reclutamiento de personal, reclutamiento, selección, contratación 
e inducción. 

 Formas de financiamiento y cuidados que hay que tener con las tasas de 
interés. 

 Significados de tasa nominal y tasa real. 
Los temas tratados en este módulo le darán al microempresario una visión 
administrativa, además de que los preparará para tomar decisiones acertadas en 
sus negocios.  

Duración: Cuatro sesiones. 

El espíritu emprendedor en los negocios 

Objetivo 

Motivar al microempresario a descubrir sus cualidades y habilidades sin importar 
edad, sexo ni grado de escolaridad. Cada persona que administra una 
microempresa tiene su propio potencial. De lo que se trata en este módulo es de 
demostrarles que tienen vocación y que lo que tienen que hacer es creer y 
explotar sus recursos. 

Contenido: 

 Paradigmas en los negocios. 

 Temores más comunes de los microempresarios y cómo hacerles frente. 

 Acciones de liderazgo que se deben emprender cuando se es 
microempresario. 
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 El negocio como un sueño, el cual se debe explorar, explotar y buscar cómo 
alcanzarlo. 

 Pasos para la elaboración de un Plan de Negocios 

 Casos de éxito de la vida real. 
Duración: El módulo se cubrirá en cuatro sesiones. 

Fundamentos de mercadeo 

Objetivo 

Dar al microempresario las herramientas básicas para que conozca sus productos 
y sepa comercializarlos. 

Contenido: 

 Las cuatro p de mercadeo: producto, precio, promoción y plaza. 

 Mercado al que se quiere llegar. 

 Tipos de promoción que se deben realizar según las características de la 
microempresa. 

 Nombre del producto, empaque, logo, eslogan y colores de los empaques. 

 Formas de comercialización y canales de distribución e identificación del mejor 
canal para la empresa. 

Duración: Cuatro semanas. 

Principios de contabilidad y finanzas 

Objetivo: 

Capacitar al microempresario en los temas relacionados con la contabilidad y las 
finanzas, así como lograr crear conciencia de análisis en los resultados 
financieros contables. 

Contenido 

La propuesta de capacitación también abarca inducciones en asuntos de 
contabilidad y finanzas. Estos temas son de suma importancia porque le permiten 
al microempresario medir en números si la empresa está creando o perdiendo 
valor. Los módulos estarán estructurados de la siguiente manera: 

 Definición de las cinco cuentas principales de la contabilidad: activos, 
pasivos, 
patrimonio, ingresos y gastos. 

 Cuentas contables, partes de una cuenta, aumentos y disminuciones de las 
cuentas. 

 Libro de diario, partes del libro de diario y registro de las cuentas en el libro 
de diario. 

 Catálogo contable, libro mayor, funciones del libro mayor, y forma de registro 
en el libro mayor. 

 Ciclo contable, componentes del ciclo contable, e importancia de llevar 
registros reales en la contabilidad. 

 Estados financieros básicos, estado de resultados, balance de situación y 
flujo de caja. 



37 
 

 Análisis de los estados financieros básicos.  Información relevante de los 
estados financieros. 

Duración: Seis sesiones 

Resumen de los módulos y su duración 

Tabla 6. Resumen del contenido de los módulos y duración de cada uno 

Módulo Duración. 

 

Aspectos legales y de formación de las empresas 4 semanas 

 

Aspectos tributarios y procesos de apertura. 6 semanas 

 

Fundamentos de administración de negocios. 4 semanas 

 

El espíritu emprendedor en los negocios. 4 semanas 

 

Fundamentos de mercadeo. 6 semanas 

CONCLUSIONES 

La actual situación a nivel mundial y la competitividad en el mercado ha puesto en 
manifiesto la necesidad de emprender y activar diferentes tipos de estrategias de 
marketing digital, con el fin de mejorar su efectividad y crear un valor agregado 
intangible para el potencial cliente, esto con la intención crear una marca que 
pretende diferenciarse de la competencia.  

El marketing digital según los resultados ayuda a mejorar la eficiencia en ventas y 
visibilidad del negocio con herramientas efectivas que permiten perfilar a 
potenciales clientes por lo cual es imprescindible el conocimiento y uso de 
diferentes medios. 

Para alcanzar buenos resultados se requiere el involucramiento de todas las 
herramientas que este brinda, sumado a la innovación y diferenciadores o valor 
agregado que los diferentes emprendimientos puedan otorgar al cliente final. 

Como conclusión, podemos destacar en base a los resultados que las redes 
sociales aún se mantienen como la herramienta más utilizada del marketing digital, 
también se maneja la creación de página web o tienda virtual en Facebook, práctica 
e interactiva en donde el cliente pueda conocer los productos o servicios del 
emprendedor. 
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Resumen  
 
El objetivo del presente trabajo es exponer los resultados alcanzados con el diseño 
e implantación de la parcela demostrativa de riego desarrolladas en el marco del 
proyecto interinstitucional de Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
Universidades del Ecuador. La misma está ubicada en el área de producción e 
investigación de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de 
Manabí, situada en la parroquia Lodana del cantón Santa Ana, Provincia de Manabí, 
Ecuador, a 01° 09´ 51” de latitud sur y los 80° 23´24” de longitud oeste, a una altitud 
de 60 msnm (INAMHI, 2016). Se desarrolla en una superficie neta de 13,93 ha en 
las cuales se realizan actividades de docencia, investigación vinculación y 
producción, en esta área se desarrollan cultivos de interés en el territorio donde han 
sido implementadas tecnologías de riego viables para los cultivos propuestos, tales 
como riego por goteo por cintas superficial y soterradas y Micro aspersión en 
cultivos perennes y transitorios, los resultados de esta parcela permitirá la 
capacitación de más de 500 productores en tecnologías de riego, el desarrollo de 
actividades prácticas en las actividades de formación, la producción de más de 100 
t de productos, así como el desarrollo de proyectos de investigación y de vinculación 
tanto en estudiantes de grado como de posgrado    

Palabras clave: Extensión, rendimiento producción 
 
Abstract 

The objective of this work is to present the results achieved with the design 
and implementation of the demonstration irrigation plot developed within the 
framework of the inter-institutional project of the Spanish Agency for 
International Development Cooperation (AECID), the European Union, the 
Ministry of Agriculture and Livestock and Universities of Ecuador, it is located 
in the production and research area of the Faculty of Agronomic Engineering 
of the Technical University of Manabí, located in the Lodana parish of the 
Santa Ana canton, Manabí Province, Ecuador, at 01 ° 09´51 "South latitude and 
80 ° 23'24" west longitude, at an altitude of 60 meters above sea level (INAMHI, 
2016). It is developed in a net area of 13.93 ha in which teaching, research, 
linkage and production activities are carried out, in this area crops of interest 
are developed in the territory where viable irrigation technologies have been 
implemented for the proposed crops, such as such as drip irrigation by 
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surface and underground ribbons and Micro-sprinkling in perennial and 
transitory crops, the results of this plot will allow the training of more than 500 
producers in irrigation technologies, the development of practical activities in 
the formation activities, the production of more than 100 t of products, as well 
as the development of research and outreach projects for both undergraduate 
and graduate students 
 
Keywords: Extension, production performance 
 
Introducción  
 
Polaino y Romillo (2017), señalan que la  extensión universitaria,  en el caso de 
Ecuador, es una de las funciones sustantivas de la educación superior que, de 
conjunto con la formación académica y la investigación, tiene el propósito de 
solucionar problemas de la comunidad, a través de proyectos, prácticas pre-
profesionales, capacitación y otros servicios profesionales,  

Según La LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, (LOES) aprobada en el 
2010, con su propuesta de perfeccionamiento en el 2018, en su artículo 8 establece 
los fines de la educación superior los que deben: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 
científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 
autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 
ideológico. 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 
ancestrales y de la cultura nacional. 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 
solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a 
la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social. 

e) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente 
y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

f) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 
trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 León, (2015), señala que las universidades deben impulsar la creación y desarrollo 
de proyectos de vinculación con alto impacto social, que vinculen a la universidad 
con los sectores sociales, comunitarios, productivos y de servicios, tanto públicos 
como privados, que den respuestas a las demandas de estos, con una adecuada 
capacidad de gestión y con un alto liderazgo social. En otras palabras, cconvertir el 
proceso de vinculación en actores conscientes y protagonistas capaces de 
transformar la comunidad a la que pertenecen o a la que se vinculan. 

Malagón, (2006), al abordar la alianza Universidad-Sociedad desde la perspectiva 
social, señala que la universidad favorece el proceso de vinculación con sectores 
sociales vulnerables e impulsa la extensión solidaria e investiga para elevar la 
calidad de vida del conjunto de la población,  
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Por su parte, Mato, (2015), en un trabajo desarrollado en el que aborda la 
vinculación social universitaria en Argentina, señala la importancia de fortalecer 
estos tipos de experiencias que ayudan a mejorar la formación de los estudiantes. 
Por su parte González (2014), reconoce que los procesos educativos adquieren 
trascendencia y fuertes implicaciones hacia el futuro, en la que la Educación 
Superior constituye un espacio que cristaliza las múltiples facetas del desarrollo 
social, en aras de alcanzar la formación integral de profesionales 

Cejas, et al., (2015), señala que la triada empresa, universidad y sociedad deben 
estar enfocadas a la búsqueda de promover, desarrollar y concretar los procesos 
de investigación y vinculación  que ayuden al desarrollo económico de los países, 
que ayude a fortalecer y promocionar la producción intelectual, en este sentido, 
Moreira,  Fleitas y Vinces (2017), señalan que los modelos de acreditación y 
evaluación son importante en el proceso educativo, señalan la necesidad de 
proponer estrategias para una mejora continua del proceso de conexión con la 
sociedad y las universidades y para contribuir al desarrollo social y económico de la 
región, por su parte, Abreu (2016;) señala que el proceso de vinculación contribuye 
a la formación de valores en todos los que intervienen en dicho proceso y de 
incidencia en el entorno a partir de la integración de las funciones sustantivas de la 
universidad. 

En este contexto Sánchez y Moreira (2015), expresan que las universidades en su 
accionar relacionado con las funciones sustantivas Docencia, Investigación, 
Vinculación, deben estar orientadas acorde con el desarrollo del país y aportar al 
desarrollo de la sociedad,  

En trabajo realizado por Estévez (2018), relacionado con la gestión de proyectos de 
vinculación con la sociedad, lo identifica como un tema preciso en la 
profesionalización del docente, señalando aspectos importantes como las 
evidencias de las actividades y acciones desarrolladas en los proyectos de 
vinculación, así como la necesidad de realizar el monitoreo y control de las 
actividades desarrolladas de forma sistemática.  

A partir de estas premisas el presente trabajo tuvo como objetivo Implementar en la 
Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Manabí, una 
parcela demostrativa como parte de la creación de la Escuela Nacional de Irrigación 
Parcelaria, promovida por el MAG a través de la Subsecretaría de Irrigación 
Parcelaria Tecnificada con las diferentes tecnologías de riego, para el desarrollo de 
actividades de formación e investigación y vinculación con la sociedad, 
contribuyendo con la formación y capacitación en el manejo eficiente de tecnologías 
de riego. 
 
 
Desarrollo  
 

Mediante acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Actual (MAG), el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias y Universidades Públicas y Privadas firmados en 
mayo del 2017, el cual tiene por objeto la Cooperación Interinstitucional para 
propiciar la formación y capacitación en riego tecnificado de personal técnico de 
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diversas entidades públicas y privadas, y gestores de sistemas de riego, a través de 
la Escuela Nacional de Irrigación Productiva (ENIP). También incluirá actividades 
de investigación y experimentación para conocer la eficiencia de los distintos 
métodos de riego parcelario y el requerimiento hídrico de los principales cultivos en 
las distintas zonas agroecológicas de Ecuador 

 

LA UNIÓN EUROPEA mediante el convenio No. DCI-ALA/2016/380-902, suscrito 
el 28 de diciembre de 2016, establece que los recursos LAIF financiarán las 
actividades programadas en torno a 3 ejes de trabajo, entre los cuales se encuentra 
la Escuela Nacional de Irrigación Parcelaria (ENIP), que promovida por el MAG, a 
través de la Subsecretaría de Irrigación Parcelaria Tecnificada y con la participación 
de universidades públicas y privadas ecuatorianas,  consolidará en el país una masa 
crítica de expertos/as y profesionales en riego que contribuya a la mejora y 
modernización de los sistemas productivos bajo riego, a la gestión eficiente del agua 
de riego y a la resiliencia de los territorios ecuatorianos al cambio climático. Con 
este antecedente se desarrolla el trabajo el cual tiene como objetivo 

 

General 
Implementar en la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de 
Manabí, una parcela demostrativa como parte de la creación de la Escuela Nacional 
de Irrigación Parcelaria, promovida por el MAG a través de la Subsecretaría de 
Irrigación Parcelaria Tecnificada con las diferentes tecnologías de riego, para el 
desarrollo de actividades de formación e investigación y vinculación con la sociedad, 
contribuyendo con la formación y capacitación en el manejo eficiente de tecnologías 
de riego. 
Específicos  

1. Establecer en el área de producción, docencia, investigación y vinculación de 
la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad técnica de Manabí 
las parcelas de riego por tecnologías en la que se puedan estudiar y observar 
las particularidades de cada una de las variantes utilizadas en riego de los 
cultivos en las zonas agrícolas del territorio. 

2. Aplicar un modelo de gestión sostenible de la parcela demostrativa que 
garantice los procesos de producción, formación investigación y vinculación. 

3. Evaluar los impactos de los procesos desarrollados en la parcela 
demostrativa en la gestión eficiente del agua de riego y la resiliencia de los 
territorios ecuatorianos al cambio climático. 

 

Cobertura y localización 
 
El desarrollo de la parcela demostrativa tuvo lugar en el área de producción, 
docencia e investigación de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Técnica de Manabí, en una superficie de    17,61 ha.  La misma se encuentra 
ubicada en la parroquia Lodana del cantón Santa Ana, Provincia de Manabí, 
Ecuador, a 01° 09´ 51” de latitud sur y los 80° 23´24” de longitud oeste, a una altitud 
de 60 msnm. Figura 1 y 2  
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Figura 1y 2 Distribución del área de producción, docencia e investigación de la 
Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Manabí (Área 
1y 2) 

Área 1: dedicada a la producción de cultivos de ciclo corto, además de cacao, 
frutales y plátano, también estás áreas son utilizadas para las actividades docentes 
e investigativas. El área dispone de un sistema de riego, la fuente de abasto es un 
canal que se alimenta desde el canal principal del sistema de riego Poza Honda. 
Consta de una estación de bombeo colocada en las márgenes del canal que circula 
paralelo a las parcelas. La estación de bombeo existente está compuesta por bomba 
horizontal eléctrica, además existe un sistema de fertirrigación. 

De la estación de bombeo parte una tubería maestra de 110 mm, que alimenta a las 
distintas subparcelas que se proponen en este proyecto. Según los cálculos 
hidráulicos se determinó una pérdida de carga total de 60 metros. Con estos 
elementos se propone una bomba de: 

Caudal de 10 L/s 

Carga total de la bomba 60 m,c.a 

Potencia de la bomba de 10 HP 

Potencia del motor 13 HP 

El sistema parcelario está compuesto por una red de tuberías que incluye: Tubería 
maestra o principal, secundarias y distribuidoras.   

Se utilizan tres tecnologías de riego.  

1. En los cultivos de ciclo se dispone de un sistema de riego por goteo, cuyos 
elementos técnicos se describen en cada uno de los planos de levantamiento que 
se anexan.  

2. Sistema de riego por micro aspersión en el cultivo del plátano, cacao y frutales 
 

3. Sistema de riego por goteo en cacao 
 

Área 2. Dedicada a la docencia, producción e investigación en la evaluación de 
cultivos de ciclo corto, con sistemas de siembra orgánicos, con un sistema de 
siembra natural y un sistema de producción en condiciones semiprotegido. Esta 
área consta con un sistema de riego compuesto por reservorio, sistema de riego 
parcelario por goteo automatizado en la zona semiprotegido y explotación 
convencional en la zona de área natural. Se dispone de un sistema de fertirrigación. 
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Esta área dispone de una estación meteorología donde se monitorea diariamente 
los componentes del clima. 

Para el desarrollo de la parcela demostrativa es una fortaleza contar con estos 
sistemas, sin embargo, se impone la necesidad de que los mismos sean mejorados 
en los siguientes componentes. 

Área 1  

 Reconstrucción del sistema de bombeo. Sustitución del conjunto de Bomba.  

 Sustitución de línea maestra en los puntos que presenta afectaciones debido a 
los años de explotación 

 Mejoramiento del sistema de tubería secundaria 

 Mejoramiento en el sistema de distribución, debido a los daños que presenta el 
sistema de tubería 

 Sustitución en el conjunto de accesorios (Válvulas de control en los Módulo y 
submódulos de riego, Sustitución de terminales, sustitución del conjunto de 
caucho, conectores y válvula de acople, chicote con la cinta de riego) 

 Sustitución de la cinta de goteo en área de cultivos de ciclos y frutales 

 Mejoramiento del sistema de micro aspersión en el área de producción del 
plátano y cítrico 

 Mejoramiento del sistema de goteo en el área de producción del cacao 

 Como se comenta en el proyecto en sistema de goteo es necesario, realizar 
reemplazo de partes de sus componentes tal y como se detalla en cada una de 
las subparcelas, al igual que en el sistema de micro aspersión, ya que las 
mayores afectaciones se centran los laterales de riego y emisores. 
 

Área 2.  

 En el área dos será necesario la sustitución y mejoramiento del sistema de 
automatización, cambio del programador, y del sistema de válvula 

 Mejoramiento del sistema de conducción y distribución 

 Sustitución del conjunto de cinta de gotero por daños sufridos por más de 10 
años de explotación 

 

Identificación de las necesidades de capacitación 

En la zona de influencia del área de la Universidad  existen   sistemas de riego de  
importancia como son: sistema de riego Carrizal-Chone; Sistema Poza honda, así 
como otros sistemas en desarrollo, con un volumen de agua y con la calidad 
requerida, sin embargo existen territorios que necesitan  de la atención 
pormenorizada en materia de capacitación y desarrollo de sistemas de riego, debido 
a las limitaciones que presentan en materia de riego, con el desarrollo de la escuela 
se podrá contribuir al mejoramiento de estas áreas, y con ello realizar un mejor uso 
del recurso agua. 

Problemática ambiental 
 
En la zona de ubicación de la parcela demostrativa se dispone de una estación 
meteorología “La Teodomira” ubicada en un extremo del área, Para el desarrollo de 
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proyecto se utilizó una serie estadística comprendida entre el 2000 y 2017, de los 
parámetros Precipitación, temperaturas, evaporación, humedad relativa, insolación 
y velocidad del viento utilizados para el cálculo de la programación del riego para la 
realización del diseño agronómico  
De acuerdo con los datos acumulados, el clima de la zona se clasifica de tropical 
seco con dos estaciones, invierno y verano; la temperatura promedio anual es de 
26,8°C. La temperatura máxima promedio de 31,7ºC y la mínima promedio de 21,9 
ºC. 
La lluvia promedio anual es de 777 mm la que se concentra durante los meses de 
diciembre a mayo con un promedio mensual de 123 mm, representando el 94 % del 
total anual, los mayores acumulados se presentan en los meses de enero a abril. 
La evaporación media anual es de 1633 mm 
 
 
RESULTADOS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO. 
 
De acuerdo con la propuesta realizada se construyó la parcela demostrativa con un 
presupuesto por encima de los 55 000 USD. En la figura 3 se captan los momentos 
en los que autoridades del MAG y de la UTM dejan inaugurada la obra la cual se 
produjo el 11 de diciembre del 2020, en la misma se han venido desarrollando 
proyectos de investigación y se han planificado actividades de vinculación de 
estudiantes y de productores  
 

 
 Figura 3 Acto de inauguración de la parcela demostrativa  
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DESARROLLADAS SE ENCUENTRAN  
 
Durante la construcción de la parcela se ejecutaron obras tales como: 
 

 Reconstrucción del sistema de bombeo.  

 Sustitución de línea maestra en los puntos que presentaba afectaciones 
debido a los años de explotación 
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 Mejoramiento del sistema de tubería secundaria 

 Mejoramiento en el sistema de distribución, debido a los daños que 
presentaba el sistema de tubería 

 Sustitución en el conjunto de accesorios (Válvulas de control en los Módulo 
y Submódulos de riego, Sustitución de terminales, sustitución del conjunto de 
caucho, conectores y válvula de acople, chicote con la cinta de riego) 

 Sustitución de las mangueras de goteo en área de cultivos de ciclos y frutales 

 Mejoramiento del sistema de microaspersión en el área de producción del 
plátano, cítrico y cacao 

 Mejoramiento del sistema de goteo en el área de producción del cacao 

 

Figura 4 Reconstrucción del sistema de bombeo. 

 

       
 

Figura 4 y 5 Instalación de sistemas de riego en cultivos de interés del 
proyecto piñón y cultivos de ciclos 

 

         
 
Figura 6 y 7 Instalación de tecnologías de riego por goteo y 
microaspersión en cacao 
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Figura 8 y 9 Instalación de tecnologías de riego por goteo para el cultivo 
del maíz y microaspersión en plátano 
 
 

   
Figura 10 y 11 Instalación de tecnologías de riego por goteo en anonácea 
y Hortalizas en cultivos protegidos 
 
Modelo de Gestión  
 

Para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto y evaluar los impactos de los 
procesos desarrollados en la parcela demostrativa en la gestión eficiente del agua 
de riego y la resiliencia de los territorios ecuatorianos al cambio climático: Se 
propondrá un sistema de indicadores a partir de los resultados esperados que 
permitirá medir los impactos de los procesos desarrollados en la parcela 
demostrativa en la gestión eficiente del agua de riego y la resiliencia de los territorios 
ecuatorianos al cambio climático mediante un modelo de gestión según se describe 
en la figura 12 en el que permitirá evaluar las salidas propuestas en cuanto a: 
Capacitaciones efectuadas; resultados de investigación, productos agrícolas 
obtenidos; actividades de docencias desarrolladas. Trabajos de titulación 
desarrollados, tanto de pregrado como de posgrado, participación en eventos y 
publicaciones   
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Conclusiones  

 

El desarrollo de la parcela demostrativa de la ENIP en la FIAG de la Universidad 
Técnica de Manabí contribuirá de forma significativa Implementar en la Facultad de 
Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Manabí, una parcela 
demostrativa como parte de la creación de la Escuela Nacional de Irrigación 
Parcelaria, promovida por el MAG a través de la Subsecretaría de Irrigación 
Parcelaria Tecnificada con las diferentes tecnologías de riego, para el desarrollo de 
actividades de formación e investigación y vinculación con la sociedad, 
contribuyendo con la formación y capacitación de profesionales en el manejo 
eficiente de tecnologías de riego. 
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RESUMEN  

El desarrollo local en Cuba ha pasado a constituir una política pública de importancia 
estratégica, como parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 
el año 2030. Para el Ministerio de Educación Superior, el desarrollo local es una 
prioridad como objetivo estratégico con metas concretas: aportar conocimientos, 
estrategias, tecnologías y procesos de innovación que contribuyan a identificar las 
potencialidades para exportar, sustituir importaciones, lograr encadenamientos 
productivos y mejorar la calidad de los servicios. Le corresponde al departamento 
de preparación y superación de los cuadros cumplir con ese objetivo como encargo 
estatal: el asesoramiento al proceso del Desarrollo Local. En el territorio matancero 
se identifican como barreras principales que no se tienen hoy todas las Estrategias 
de desarrollo municipal, no contar con toda la preparación y conocimientos de los 
diferentes actores que intervienen en el proceso para el diseño y su articulación con 
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la planificación territorial en lo cual se demanda asesoría y seguimiento por la 
universidad por lo que se define como objetivo de la investigación socializar las 
acciones de asesoría que se realizan con las sedes universitarias municipales y la 
integración con actores locales que intervienen en el desarrollo territorial . Para ello 
se empleó el método científico dialéctico materialista, y métodos teóricos como: 
inducción-deducción, análisis-síntesis, histórico-lógico, abstracto-concreto, 
métodos empíricos como la observación, y revisión de documentos normativos.  

Palabras Claves: asesoría, desarrollo local, actores locales  

SUMMARY  

The local development in Cuba has passed to constitute a public politics of strategic 
importance, like part of the National Plan of Economic and Social Development until 
the year 2030. For the Ministry of Superior Education, the local development is a 
priority like strategic objective with concrete goals: to contribute knowledge, 
strategies, technologies and innovation processes that contribute to identify the 
potentialities to export, to substitute imports, to achieve productive linkages and to 
improve the quality of the services. It corresponds to the preparation department and 
superación of the squares to fulfill that objective as state responsibility: the advice to 
the process of the Local Development. In the territory matancero they are identified 
as main barriers that are not had today all the Strategies of municipal development, 
not to have the whole preparation and the different actors' knowledge that intervene 
in the process for the design and their articulation with the territorial planning in that 
which is demanded consultantship and pursuit by the university for what is defined 
as objective of the investigation to socialize the consultantship actions that are 
carried out with the municipal university headquarters and the integration with local 
actors that intervene in the territorial development. For it was used it the materialistic 
dialectical scientific method, and theoretical methods as: induction-deduction, 
analysis-synthesis, historical-logical, abstract-concrete, empiric methods as the 
observation, and revision of normative documents. Key words: consultantship, local 
development, local actors  

INTRODUCCIÓN Cuba, como país subdesarrollado, tiene ante sí un largo camino 
que recorrer para cumplir los objetivos que definen a la nueva sociedad que aspira 
construir. Desde hace algunos años se viene trabajando en los aspectos vinculados 
al desarrollo territorial a escala local y se han obtenido resultados que evidencian la 
factibilidad de extender este proceso a lo largo del país. La actualización del modelo 
económico cubano exige profundizar en los problemas del desarrollo desde la 
planificación en función del progreso humano sostenible y considera de modo 
integral sus dimensiones. Entre las que se destacan la social, la ética, la política, 
así como la económico-financiera, jurídica, sociodemográfica, comunitaria, 
territorial, formativo-cultural, y científico-tecnológica. También la protección, 
conservación y uso racional de los recursos y el medio ambiente, lo cual constituye 
uno de los ejes fundamentales de los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución y así se expresa en el Lineamiento 17: Impulsar 
el desarrollo de los territorios a partir de la estrategia del país, de modo que se 
fortalezcan los municipios, como instancia fundamental, con la autonomía 
necesaria, sustentables, con una sólida base económica-productiva y se reduzcan 
las principales desproporciones entre estos, aprovechando sus potencialidades. El 
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Artículo 168 de la Constitución de la República (Asamblea Nacional del Poder 
Popular, 2019) define que: el municipio es la sociedad local, organizada por la ley, 
que constituye la unidad política-administrativa primaria y fundamental de la 
organización nacional; goza de autonomía y personalidad jurídica propias a todos 
los efectos legales, con una extensión territorial determinada por necesarias 
relaciones de vecindad, económicas y sociales de su población e intereses de la 
nación, con el propósito de lograr la satisfacción de las necesidades locales. Los 
espacios locales se han convertido en el marco adecuado para promover 
interesantes iniciativas de solución de conflictos y problemáticas sociales, 
involucrando para ello, a los diferentes actores que tributan a la comunidad. En 
dicho proceso, se ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar la 
participación popular, como base para promover iniciativas que contribuyan al 
desarrollo local, de aquí la importancia de la gestión de los gobiernos municipales. 
De manera que puedan promover acciones integradas y coherentes, que, sobre una 
base objetiva, interrelacionen las posibilidades reales, los recursos y las demandas. 
En el proceso de desarrollo local se orientan los actores de desarrollo local 
(gobiernos, universidades, entidades, población) mediante acciones de 
transformación del territorio, hacia una dirección deseada y debe ser de naturaleza 
continua con el empleo de los recursos y potencialidades existentes. El desarrollo 
local es un proceso que promueve el cambio gestionado por los actores locales, con 
un óptimo empleo de los recursos existentes, para dar respuesta a las necesidades, 
generando nuevas fuentes de empleo, de servicios, de productos y en particular, 
potenciando el desarrollo humano. En el territorio matancero se identifican como 
barreras principales que no se tienen hoy todas las Estrategias de desarrollo 
municipal, no contar con toda la preparación y conocimientos de los diferentes 
actores que intervienen en el proceso para el diseño de las estrategias y su 
articulación con la planificación territorial en lo cual se demanda asesoría y 
seguimiento por la universidad. Le corresponde al departamento de preparación y 
superación de los cuadros cumplir con ese objetivo como uno de sus encargos 
estatal: el asesoramiento al proceso del Desarrollo Local por ello se define como 
objetivo de la investigación socializar las acciones de asesoría que se realizan con 
las sedes universitarias municipales y la integración con actores locales que 
intervienen en el desarrollo territorial. Para ello se empleó el método científico 
dialéctico materialista, y métodos teóricos como: inducción-deducción, análisis-
síntesis, histórico-lógico, abstracto-concreto, métodos empíricos como la 
observación, y revisión de documentos normativos y tesis de maestrías sobre el 
tema. Las acciones de asesoría desarrolladas facilitan un mayor vínculo entre las 
sedes municipales, los gobiernos y el sistema empresarial, favoreciendo la creación 
de un sistema de gestión de conocimiento que impulse al desarrollo local.  

DESARROLLO 

La preparación de los cuadros en Cuba es definida en los documentos rectores 
como una responsabilidad estatal que desde la planificación, organización y 
funcionamiento se les atribuya a los Gobiernos Provinciales vinculados de manera 
coherente y coordinada a la Universidad. Teniendo en cuenta los documentos 
reguladores acerca de la política de la preparación de los cuadros en Cuba 
fundamentalmente basada en la Estrategia de Preparación y Superación de 
Cuadros y Reservas y el Decreto ley Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado 
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y del Gobierno y Reservas (aprobado 18 de junio de 2020) además del Decreto Ley 
No 350/2018 donde se le atribuye al Ministerio de Educación Superior la función 
estatal de orientar, preparar, asesorar y controlar la preparación de los cuadros de 
los Organismos de la Administración Central del Estado y los del Gobierno 
Provincial del Poder Popular. Como parte de un conjunto de transformaciones 
mayores, en Cuba ha surgido lo que se ha dado en llamar la “Nueva Universidad”. 
Este concepto alude a la etapa actual de la universalización de la educación superior 
cubana, expresada, entre otras cosas, en la creación de Sedes Universitarias y 
Sedes Universitarias Municipales (SUM), la localización de espacios de formación 
superior en los más diversos escenarios (instituciones de salud, bateyes, prisiones, 
educación a distancia asistida en el sector productivo, entre otros), la creación de 
Cátedras del Adulto Mayor y lo más importante: la posibilidad del acceso pleno a los 
estudios universitarios de todos los jóvenes, con notables implicaciones para los 
propósitos de justicia y equidad social que caracterizan nuestro proyecto social. 
Dicho en breve, la “Nueva Universidad” ofrece oportunidades inéditas de poner los 
conocimientos al servicio de la solución de los problemas territoriales, creando un 
nuevo actor colectivo, potencialmente volcado a la innovación, capaz de favorecer 
la creación de competencias para la asimilación/creación de tecnologías y saberes 
de significación social, siempre en vínculo con los restantes actores del territorio 
(políticos, administrativos, educativos). En el ejercicio de planificación del MES en 
enero de 2020 se incluyó el desarrollo local entre sus ocho prioridades, con el 
siguiente objetivo estratégico con implicación de todos los procesos universitarios 
con indicadores y metas concretas: «Impactar en el desarrollo local aportando 
conocimientos, estrategias, tecnologías y procesos de innovación que contribuyan 
a identificar las potencialidades para exportar, sustituir importaciones, lograr 
encadenamientos productivos y mejorar la calidad de los servicios». Las 
universidades y los centros universitarios municipales en este proceso tienen dentro 
de sus responsabilidades apoyar a los intendentes para garantizar el desarrollo 
exitoso del proceso de capacitación en cada municipio, fortalecer las estructuras y 
estrategias de la universidad en apoyo al desarrollo local , el sistema de trabajo, 
estructuras y estrategias de las universidades de modo que puedan atender de 
forma priorizada el desarrollo local y garantizar la formación del potencial humano 
que necesitan los municipios. En consecuencia, con lo anteriormente planteado 
deben articular de manera eficiente las relaciones de coordinación entre el Gobierno 
del Poder Popular y la Universidad para lograr la calidad en el diseño del sistema 
de preparación de los cuadros y así orientar a los Consejos de Administración 
Municipal en el diseño de sus sistemas en cada municipio. Para el desarrollo de la 
investigación se emplearon diferentes métodos investigativos dentro de ellos se 
realizó la revisión documental, como resultado se pudo constatar que los grupos de 
desarrollo local a los diferentes niveles (provincia y municipio) están constituidos; 
pero no existe consenso en cuanto a su estructura y sistematicidad en su 
funcionamiento, no siempre se establecen las relaciones necesarias entre los 
diferentes actores implicados en el proceso de desarrollo local y que en ocasiones, 
se manifiesta falta de preparación en las temáticas a tratar y en la toma de decisión. 
Lo cual se evidencia en los resultados del trabajo en cada uno de los municipios del 
territorio matancero. La presentación, muy reciente, de la tesis de maestría sobre el 
Desarrollo Local en la provincia de Matanzas por parte de la ex presidenta del 
Gobierno provincial permitió la constatación del estado actual y la obtención de los 
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datos que posibilitaron la caracterización del territorio en lo referido al tema de la 
investigación. Se asumen, por su actualidad e interés, las insuficiencias declaradas: 
los actores del desarrollo local no están preparados para asumir esta actividad; por 
lo que no se identifican los proyectos de iniciativa municipal para el desarrollo local 
(IMDL) y proyectos de desarrollo local como una fortaleza para dar respuesta a las 
necesidades del municipio y en muchas ocasiones se desconocen las posibles 
fuentes de financiamiento para la materialización de los mismos, falta de 
comunicación e información entre los diferentes actores que intervienen en el 
proceso de desarrollo local; no se aprovechan las potencialidades del territorio: la 
universidad, filiales universitarias, asociación de economistas de Cuba y no se 
trabaja el desarrollo local con enfoque sistémico y proactivo. Los elementos 
anteriormente expuestos revelan las insuficiencias en el proceso de desarrollo local 
lo que constituyen las razones que sustentan la investigación. Se definen desde el 
departamento de preparación y superación de cuadros un grupo de acciones 
dirigidas al asesoramiento de los principales actores, con vista a un desarrollo 
municipal sustentable, así como a la búsqueda de soluciones de los diversos 
problemas a través de la acción consciente y creativa de los diferentes miembros 
de las comunidades, guiados por quienes han desarrollado la capacidad de 
promover la incorporación de todos, a partir de la puesta en práctica de los 
aprendizajes adquiridos en el proceso.  

Para diseñar la asesoría a los actores principales se tuvo en cuenta tres 
dimensiones: la auto preparación en las normativas aprobadas, elaboración de 
documentos facilitadores del aprendizaje y diseño y control de la preparación 
territorial. Se desarrollaron acciones dirigidas a la auto preparación de los actores 
en cuanto a las políticas definidas:  

 Estudiar todos los documentos que rigen la política de Desarrollo Local.  

 Preparar los facilitadores en cada uno de los CUM-FUM.  

 Diagnosticar el estado de las Estructuras de desarrollo territorial.  

 Asesorar a los Gobiernos municipales y Gobierno provincial en la Estrategia de 
Preparación y Superación de los Cuadros. Especial énfasis en la Preparación a los 
Intendentes.  

 Estudiar y dominar la Estrategia Económico- Social del país pos Covid.  

 Diseñar programas de Diplomado de desarrollo local que integra las propuestas 
recibidas del Ministerio de Educación Superior.  

 
En el diseño de documentos facilitadores de aprendizaje para la implementación de 
las políticas definidas:  

 Elaborar y presentar la estrategia del Departamento de preparación y superación 
de cuadros para el cumplimiento de su encargo Estatal.  
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 Perfeccionar el procedimiento para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo 
Territorial o Desarrollo Local en los municipios con la articulación de la estrategia 
Nacional Económica y Social para enfrentar la Crisis provocada por la Covid 19.  

 Elaborar la síntesis de la Guía Metodológica para conformar la Estrategia de 
Desarrollo Municipal.  

 Diseñar la carpeta metodológica para la orientación de los sistemas de 
preparación y superación de los cuadros en los consejos de administración de la 
provincia Matanzas.  

 
En las acciones de preparación y control:  

 Asesorar y acompañar a los gobiernos en la elaboración de las estrategias 
municipales.  

 Preparar a Intendentes para la creación de mecanismos de participación en 
proyectos en función de las prioridades del municipio.  

 Incentivar la innovación como soporte a la implementación de la Estrategia de 
Desarrollo Municipal, con la participación de las entidades de ciencia, tecnología e 
innovación, así como con los centros universitarios municipales.  

 Promover el diseño de un sistema de comunicación que dé soporte a la Estrategia 
de Desarrollo Municipal y se adecue a las características de los diferentes grupos 
poblacionales.  

 Actualizar sistemas de conferencias sobre el tema e insertarlas a las diferentes 
formas de superación posgraduada.  

 Dirigir las investigaciones en las diferentes formas organizativas de la superación 
profesional postgraduadas hacia temáticas vinculadas a la solución de problemas 
locales y su vínculo a proyectos municipales y provinciales.  

 Desarrollar coloquio y eventos a nivel municipal y provincial para intercambio de 
experiencias sobre proyectos implementados y sus resultados.  

 Promover entrenamientos para la adquisición de habilidades y destrezas 
mediante las actividades diseñadas, con un alto porcentaje práctico y de intercambio 
de buenas prácticas.  

 
Excelente realidad sería la incorporación de la gran mayoría de los actores 
principales de un mismo territorio al proceso de asesoría y entrenamiento y lograr 
que estos espacios se conviertan en el sitio de crecimiento de un grupo dispuesto 
a dialogar, poner en común sus ideas, conocimientos y experiencias para el 
aprendizaje y la construcción colectiva de un nuevo saber y maneras de hacer que 
apliquen en su labor cotidiana funcionando como un todo en función de todos y 
con todos. Es de señalar que el trabajo, para el cumplimiento de los objetivos que 
se persiguen con cada acción para la gestión del desarrollo local en el territorio, se 
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ha visto interrumpida en dos ocasiones por la COVID, lo que requiere mucho más 
tiempo de lo previsto para el inicio de algunas y la continuación de otras.  

CONCLUSIONES 

•Profundizar en los aspectos teórico-metodológicos del enfoque de desarrollo local 
e identificar los aspectos relevantes y debilidades posibilitan un mayor éxito de su 
concreción práctica para la gestión del desarrollo local. •Las acciones 
implementadas avalan una mayor asesoría y apoyo a los gobiernos municipales, 
que les facilitan asimilar y ejecutar su papel dirigente en la gestión del desarrollo 
local. 
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Resumen 
 
Ciénaga de Zapata es el municipio más extenso y menos poblado del país. Se 
encuentra al Sur de la provincia de Matanzas, abarcando el cien por ciento de esta 
porción provincial, con una extensión aproximada de 5 mil Km2. Este territorio, 
constituye el mayor y mejor conservado Humedal de Cuba y el Caribe Insular. El 75 
% de su territorio son áreas inundadas, lo cual justifica su escasa población donde 
conviven un poco más de 9 mil habitantes. 
Ciénaga de Zapata olvidada antes de la Revolución, hoy en día constituye el 
segundo polo turístico de la provincia. Dentro sus bellezas turísticas, cuenta con la 
emblemática y muy conocida aldea taína: Guamá, ubicada en la Laguna del Tesoro. 
Desde 2013 la universidad municipal ha venido desarrollando un grupo de acciones 
encaminadas a la gestión de proyectos de desarrollo local, para garantizar y 
fomentar la autonomía financiera y alimenticia del municipio. El autor de este trabajo 
centra la atención en tres aspectos fundamentales: vínculo Universidad-Sociedad, 
diagnóstico total del territorio en tres enfoques y confección de la estrategia territorial 
para el desarrollo local. En el trabajo, se exponen sus experiencias y criterios sobre 
estos temas. 
Palabras clave: FUM, estrategia, proyectos de desarrollo local. 

Summary 

Ciénaga de Zapata is the largest and least populated municipality in the country. It 
is located in the south of the province of Matanzas, covering one hundred percent of 
this provincial portion, with an approximate area of 5,000 km2. This territory 
constitutes the largest and best preserved wetland in Cuba and the Insular 
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Caribbean. The 75% of its territory are flooded areas, which justifies its small 
population where a little more than 9 thousands inhabitants lives together. 
Ciénaga de Zapata, forgotten before the Revolution, today constitutes the second 
tourist center of the province. Among its tourist beauties, it has the emblematic and 
well-known Taíno village: Guamá, located in the Laguna del Tesoro. 

Since 2013, the municipal university has been developing a group of actions aimed 
at the management of local development projects, to guarantee and promote the 
financial and nutritional autonomy of the municipality. The author of this work focuses 
attention on three fundamental aspects: University-Society link, total diagnosis of the 
territory in three approaches and preparation of the territorial strategy for local 
development. At work, his experiences and criteria on these issues are exposed. 

Keywords: FUM, strategy, local development projects 

INTRODUCCIÓN 

La Tarea de Reordenamiento implica cambios en la economía cubana y con ellos, 
en la sociedad cubana. Desde los primeros Lineamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución, se ha previsto como objetivo, la autonomía 
financiera de los municipios y su autoabastecimiento, para lo cual desde el 2011 en 
los lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), fue pronosticado la gestión de los proyectos de desarrollo local en los 
municipios, reconocidos posteriormente como: Iniciativas Municipal para el 
Desarrollo Local (IMDL),  como forma de obtener una mayor  independencia 
económica y alimenticia. 
Para el logro de este objetivo, es necesario el uso de la ciencia, la técnica y la 
innovación, para lo cual es imprescindible involucrar las principales entidades del 
conocimiento científico y dentro de ellas, las universidades y en especial, los 
Centros Universitarios Municipales (CUM) y las Filiares Universitarias Municipales 
(FUM), los cuales radican en los territorios municipales. 
Los CUM y las FUM en cualquier lugar del país, han venido desarrollando un arduo 
trabajo en colaboración con los gobiernos municipales, para la gestión de los 
proyectos de desarrollo local de acuerdo a las prioridades del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y las características de cata territorio. 
La FUM de Ciénaga de Zapata, perteneciente a la Sede Central de la Universidad 
de Matanzas, no ha estado ajena a las actuales demandas y exigencias para la 
gestión de los proyectos IMDL y, en esta línea de trabajo extensionista y en aras de 
cumplir con el vínculo: Universidad-Sociedad, la filial universitaria de este territorio 
cenaguero, ha venido desarrollando un gran número de acciones para lograr un 
mayor desarrollo territorial. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el presente trabajo se plantea la siguiente 
problemática: 
¿Cuáles han sido las acciones desarrolladas por la FUM de la Ciénaga de Zapata, 
para la gestión de los proyectos de desarrollo local de su territorio? 
De acuerdo a la situación problémica descrita y dar respuesta a la interrogante 
anterior, en el presente trabajo se ha trazado el siguiente objetivo general: 
Mostrar a través de una explicación escrita, las acciones desarrolladas por la FUM 
de Ciénaga de Zapata, para la gestión de proyectos de desarrollo territorial. 
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Para el cumplimiento de este objetivo general y teniendo en cuenta la situación 
problémica anterior, en el presente trabajo se han propuesto los siguientes 
objetivos específicos: 

1. Demostrar a través de los lineamientos y otros documentos, la necesidad de 
lograr el vínculo: Universidad-Sociedad para el desarrollo territorial. 

2. Caracterizar las acciones realizadas por la FUM de Ciénaga de Zapata, en la 
preparación metodológica de los cuadros y sus reservas, para la gestión de 
proyectos de desarrollo local. 

3. Explicar de forma sencilla y precisa, la metodología seguida para la 
confección de la Estrategia Municipal de Desarrollo Local en Ciénaga de 
Zapata, partiendo del diagnóstico realizado. 

El trabajo está desarrollado básicamente, en las experiencias de la FUM de la 
Ciénaga de Zapata, en su empeño a la contribución al desarrollo territorial a través 
de los proyectos de desarrollo local. 
 
DESARROLLO 
1.1.- Generalidades. Necesidad del vínculo: Universidad-Sociedad para el 
desarrollo territorial 
El 18 de abril de 2011 en el VI CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, 
se aprobaron los LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL 
PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN6. En el documento mencionado anteriormente, en 
su primer párrafo plantea: “Al presentar los lineamientos de la política económica… 
es necesario realizar una valoración sobre el estado de la economía y los problemas 
a resolver” … (p.7). Queda claro, como siempre, el interés del Estado por resolver 
los problemas económicos del país. Con la aprobación de estos lineamientos, 
comienza la nueva estrategia para el Reordenamiento Económico y Social del país. 
En estos lineamientos en el número 37, se plantea: 
El desarrollo de proyectos locales, conducidos por los Consejos de Administración 
Municipales, en especial los referidos a la producción de alimentos, constituyen una 
estrategia de trabajo para el autoabastecimiento municipal, favoreciendo el 
desarrollo de las mini-industrias y centros de servicios, donde el principio de la 
autosustetabilidad financiera será el elemento esencial, armónicamente 
compatibilizado con los objetivos del plan de La Economía Nacional y de los 
municipios. Los proyectos locales una vez implementados, serán gestionados por 
entidades del municipio (p.13). 
Como puede apreciarse en el lineamiento anterior, deja bien claro la necesidad de 
la gestión de los proyectos de desarrollo local en los municipios, como una de las 
vías de autoabastecimientos y sustentabilidad financiera. Cuán lejos se estaba en 
esos momentos de la necesidad de implementar esa idea. A partir de ahí, era 
imprescindible la preparación de los cuadros y sus reservas en los territorios, para 
la gestión de los proyectos de desarrollo local, desde su escritura y presentación 
hasta su ejecución, donde los centros universitarios y las filiales, juegan un papel 
determinante. 

                                                           
6 En el documento oficial emitido al respecto, aparecen en su portada, estas referencias con letra mayúscula 

lo cual se respetó. 
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En julio de 2017 los LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 
DEL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN PARA EL PERÍODO 2016-2021, en su 
lineamiento No-13 expresa: 
Priorizar y continuar avanzando en el logro del ciclo completo de producción 
mediante los encadenamientos productivos entre organizaciones que desarrollan 
actividades productivas, de servicios y de ciencia, tecnología e innovación, incluidas 
las universidades, que garanticen el desarrollo rápido y eficaz de nuevos productos 
y servicios, con estándares de calidad apropiados, que incorporen los resultados de 
la investigación científica e innovación tecnológica… (p-5). 
Como puede apreciarse, este lineamiento se refiere a la necesidad del avance de 
la producción con el uso de la ciencia, la técnica e innovación, involucrando entre 
otros, a las universidades como centro gestor de los conocimientos. 
En los cuatros aspectos esenciales concebidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social al 2030 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019), en su 
punto número cuatro plantea: “Impulsar el desarrollo de los sectores estratégicos y 
del desarrollo local (Citado por Díaz-Canel, M y Delgado, M. 2020 p. 9). La cita 
anterior a juicio del autor, constituye la máxima expresión que demuestra la 
extraordinaria importancia que le da el Estado cubano al desarrollo local, pues de 
cuatros líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 
2030, la cuarta es precisamente relacionada con el desarrollo local.  
Seguidamente en el propio documento se cita la definición realizada por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular sobre lo que es un municipio: 
“El municipio es la sociedad local, organizada por la ley, que constituye la unidad 
política-administrativa primaria y fundamental de la organización nacional con 
autonomía y personalidad jurídica propia para lograr la satisfacción de las 
necesidades locales” (Citado por Díaz-Canel, M y Delgado, M. 2020 p. 9). 
Queda claro en esta definición los siguientes aspectos sobre los municipios: 

 Constituyen la unidad primaria de la organización nacional. 
 Con una autonomía …propia 

Es evidente la importancia del desarrollo de los municipios para poder cumplir con 
el principio socialista de: Satisfacer las necesidades cada vez más creciente de la 
sociedad.  
En este empeño de lograr autonomía propia en los municipios, ha quedado clara la 
necesidad de vincular las universidades con los territorios. Para (Nuñez, J. 2019) 
“…en la última década, la vinculación al desarrollo local se convirtió en una política 
clave de la educación superior dirigida desde el MES, articuladora de los esfuerzos 
de las universidades; centros de investigación, desarrollo e innovación; redes socio 
técnicas y, muy importante: los centros universitarios municipales”7 (p.1). 
Más adelante en el mismo artículo plantea:  
Entre los actores clave para impulsar este proceso están los Centros 
Universitarios Municipales (CUM)8. Cuba tiene el privilegio de contar con 
instituciones de educación superior en casi todos los municipios. Tales 
organizaciones no suelen existir en otros países. Debemos meditar sobre cómo 
aprovechar ese potencial. (p.5). 

                                                           
7 Se escribe en negritas por respetar el formato original. 

8 Se escribió en negritas por respetar el formato original. 
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Lo anterior demuestra la necesidad de la vinculación de los proyectos de desarrollo 
territorial, a los centros universitarios municipales, pero, esta idea aún no está 
enraizada en la mente de muchas personas que ocupan cargos directivos en los 
municipios. Para algunos de ellos, sólo los proyectos que se derivan del nivel 
central, son los de gran importancia y por lo tanto, no le prestan la debida atención 
a los proyectos de desarrollo local que surgen en el territorio, por personas jurídicas 
o naturales. 
Lo expuesto hasta el momento, se puede resumir en tres importantes aspectos: 

1. La necesidad intencionada del Estado cubano, que los municipios 
alcancen una independencia financiera y alimenticia lo cual ha sido 
aprobado por el máximo órgano directivo del país: Asamblea Nacional del 
Poder Popular. 

2. Fomentar los proyectos de desarrollo local como una de las vías para el 
logro de la autonomía económica en los territorios. 

3. Reconocer a los centros universitarios municipales, como pilares donde 
apoyarse para el desarrollo territorial. 

Sin lugar a dudas era necesario realizar todo un grupo de acciones científica-
cognoscitivas, para poder lograr los aspectos anteriores. 
1.2.- Acciones realizadas por la FUM de Ciénaga de Zapata, para la gestión de 
proyectos de desarrollo local 
La necesidad de impulsar la economía de los territorios no es sólo un deseo, es una 
estrategia bien definida. En los LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y 
SOCIAL DEL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN de 2016-2021 en su lineamiento 17 
plantea: “Impulsar el desarrollo de los territorios a partir de la estrategia del país, de 
modo que se fortalezcan los municipios como instancia fundamental, con la 
autonomía necesaria, sustentables, con una sólida base económico-productiva…” 
(p. 6). 
Lo anterior implicaba un reto en el cual las universidades territoriales están 
involucradas, jugando un papel de suma importancia. El reto para cumplir la tarea 
no era fácil, esto implicaba: 
PRIMERO: Una CAPACITACIÓN eficiente de los profesionales de la FUM, que 
fuese capaz de demostrar la necesidad y viabilidad de alcanzar un mayor desarrollo 
económico en el territorio, a través de los proyectos de desarrollo local. Esto implica 
una autopreparación para poder asesorar metodológica y científicamente, la 
preparación de su diseño, presentación y ejecución de los proyectos. 
SEGUNDO: Convencer a los directivos la necesidad de lograr una autonomía 
económica y alimenticia en el territorio, como parte de la descentralización 
económica nacional, lo que conlleva a un cambio de mentalidad, algo muy difícil en 
el ser humano y más aún, cuando se está adaptado a un abastecimiento alimenticio 
y de los servicios, centralizado. 
Como primera tarea para cumplir el reto, era necesario definir qué se entiende por 
desarrollo local. Según el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) en su 
documento: “ASPECTOS PRINCIPALES DE LA POLÍTICA PARA IMPULSAR EL 
DESARROLLO TERRITORIAL” define el desarrollo local: 
“… como un proceso esencialmente endógeno, participativo, innovador y de 
articulación de intereses entre actores, territorios y escalas (municipal, provincial y 
sectorial/nacional). Se sustenta en el liderazgo de los gobiernos municipales y 
provinciales para la gestión de sus estrategias de desarrollo dirigidas, desde la 



61 
 

gestión del conocimiento y la innovación, al fomento de proyectos que generen 
transformaciones económico-productivas, socioculturales, ambientales e 
institucionales, con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población” (p.2). 
En la definición anterior queda muy bien definido el objetivo del desarrollo local: 
“… elevar la calidad de vida de la población.”  
¿Cómo hacerlo? 
Queda bien claro también: “la gestión del conocimiento y la innovación, al fomento 
de proyectos que generen transformaciones económico-productivas, 
socioculturales, ambientales e institucionales…” 
Como se aprecia una vez más, los proyectos constituyen uno de los pilares para el 
desarrollo local, por lo tanto, es muy importante conocer qué es un proyecto de 
desarrollo local. En el mismo documento del MEP, citado anteriormente, lo define 
de la siguiente manera: 
Los proyectos de desarrollo local se reconocen como un conjunto de recursos, 
esfuerzos y acciones que tienen el propósito de transformar una situación existente 
a otra deseada, que contribuya al desarrollo de los municipios, provincias y 
comunidades donde actúa, e impacte en la calidad de vida de la población. En su 
diseño e implementación debe primar el criterio de potenciar las capacidades de los 
grupos y actores participantes, aprovechar los recursos endógenos en la solución 
de las problemáticas planteadas y el carácter participativo de su gestión. 
Lograr cambiar la mentalidad de los cuadros respecto al desarrollo territorial a través 
de los proyectos locales, no es una tarea fácil. Para (Nuñez, J. 2020). “La idea de la 
autonomía municipal nos plantea metas inéditas. Lo que se nos viene encima es 
diferente de lo que hemos conocido hasta ahora” (p. 9). 
En pocas palabras el Dr. C. Jorge Núñez Jover Profesor Titular de la Universidad 
de la Habana, resumía la ardua tarea a que se tienen que enfrentar los centros 
universitarios y filiales municipales. Ya no se trata sólo de esa enseñanza tradicional 
frontal hacia los alumnos; no se trata sólo del trabajo de extensión universitaria; no 
se trata sólo del desarrollo de curso y/o postgrados universitarios en los territorios, 
además de todos eso, hay que enfrentarse a una nueva tarea: el desarrollo 
económico y social del territorio.  
 
En tal sentido el propio profesor Núñez Jover, en el Boletín Digital GUCID número 
75, planteó: 
 
La autonomía municipal exige fomentar a nivel local capacidades y competencias 
que hoy no tenemos en la medida necesaria. Desde la cabecera provincial no se 
puede hacer el desarrollo local que el país necesita. Hay que crear capacidades en 
los municipios. Por supuesto, son los gobiernos los que conducen el proceso de 
desarrollo local, pero ¿qué actores de conocimiento en Cuba están en mejores 
condiciones para acompañar este proceso? El desarrollo local demanda 
conocimientos y tecnologías, Y eso lo tienen, en mayor o menor medida, nuestros 
centros universitarios municipales (CUM). (p. 9). 
Con todo lo anterior no hay dudas, los centros y filiales universitaria municipales, 
asumen una nueva y gran responsabilidad en el desarrollo territorial de cada 
municipio. 
A partir de 2013 la Filial Universitaria Municipal (FUM) de Ciénaga de Zapata 
comienza a desarrollar un grupo de acciones encaminadas a la preparación de 
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cuadros y sus reservas, para la gestión de proyectos de desarrollo local, lo cual se 
ha venido ejecutando de acuerdo a las orientaciones del Estado y del Ministerio de 
la Educación Superior (MES). 
La nueva tarea que bebe ser asumida por la FUM como se ha planteado, no era 
una tarea fácil. Era necesario un diseño que abarca diferentes etapas para la 
universidad municipal. Era inevitable como tarea No-1, la capacitación de los 
profesionales de la universidad municipal. No era posible capacitar a los directivos 
y empresarios del territorio, sin la previa preparación de los profesionales. Era 
ineludible toda una formación escalonada del proceso.  Para lograr la preparación 
de los profesionales hasta la implementación de los proyectos, se fue transitando 
por diferentes etapas, las cuales están resumidas en el esquema representado en 
el anexo 1.        
Lo representado en el anexo 1, no es un esquema por el cual ha de transitar los 
diferentes gobiernos territoriales, entidades involucradas en los proyectos de 
desarrollo local y los centros universitarios municipales, pero, si hay algo que si debe 
ser muy importante para cualquier estrategia que se proponga en la implementación 
de los proyectos de desarrollo local en cualquier municipio: la capacitación. Para 
el autor de este trabajo, “sin una adecuada capacitación y concientización de los 
directivos y profesionales territoriales, es imposible lograr una buena 
implementación de los proyectos de desarrollo local” (Diéguez, H. 2019. P.11). 
El esquema anterior es bastante explicativo por lo que se considera que no es 
necesario explicar cada uno de los pasos, pero, es necesario resaltar algunos de 
ellos. 
PASO 1. Dentro del grupo de acciones en este paso (Capacitación), que formaron 
parte de la preparación de los profesionales de la FUM, para profundizar en los 
conocimientos sobre el diseño e implementación de los proyectos de desarrollo 
local, fue necesaria además de las orientaciones recibidas, realizar otras como: 

 La búsqueda de bibliografías digitalizadas; 
 reuniones de trabajo;  
 intercambios de criterios con diferentes entidades;  
 estudios de resoluciones. En el caso de Ciénaga de Zapata el estudio de 

resoluciones fue algo muy importante, pues hay que tener bien claro 
resoluciones muy específicas como: 

 Res 2012/ 200. Gestión de las Zonas Costeras. 
 Res 201/99. Manejo y Control de las Áreas Protegidas y, 
 Otras. 

Se participó en diferentes cursos, dentro de los cuales se pueden mencionar los 
siguientes: 

 Herramientas para la Gestión de Proyectos de Desarrollo Local Sostenible I 
(Universidad de Matanzas. 8 y 9 de octubre de 2016). 

 Herramientas para la Gestión de Proyectos de Desarrollo Local Sostenible II 
(Universidad de Matanzas. 1 y 2 de junio de 2014). 

 Trabajo Comunitario en la Cuba Actual (septiembre de 2013 a julio de 2014. 
CITMA). 

 Sujeto y Contesto en el Trabajo Comunitario en la Cuba Actual (septiembre 
de 2014 a julio de 2015. CITMA). 

La capacitación no era el simple acto de estudiarse varios documentos, fue 
necesaria una preparación profunda y con rigor científico. 
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Como se puede apreciar en la figura, no se ha representado cada paso desde la 
capacitación en el PASO 1 hasta el 8 con una línea recta que indique una escala de 
pasos. Esa escala existe, es casi imposible llegar al PASO 3 sin pasar por el 1 y el 
2 pero, notase que se ha deseado representar al PASO 1 vinculado con cada uno 
de los pasos, es decir, que cada paso además de ser una nueva escala, conlleva 
una capacitación, de ahí la extraordinaria importancia de la capacitación. Para cada 
paso se requiere de una preparación, de una capacitación. No se trata de 
improvisar. 
En el PASO 2 (Preparación de cuadros) Esta etapa jugó un papel muy importante y 
decisivo.  Nos encontrábamos frente a la segunda parte del reto: Convencer a los 
directivos la necesidad de lograr una autonomía económica y alimenticia en el 
territorio, lo cual implicaba un cambio de mentalidad. Para llegar a encaminar este 
reto (No planteamos CUMPLIR el reto)9 después de diferentes análisis y casi 
involuntariamente, se desarrollaron las actividades de capacitación en forma de 
“Anillos Epicéntricos”10 (Ver anexo 2). 
Se comenzó con un pequeño grupo encabezado por la presienta del gobierno y 
otros funcionarios de esta institución gubernamental. Eran los primeros que debían 
estar convencidos de la necesidad de los proyectos de desarrollo local. 
Posteriormente se fuero realizando actividades de capacitación con otras personas 
de diferentes entidades y finalmente se fueron involucrando a Trabajadores por 
Cuenta Propia. 
En la medida que se iban capacitando los profesionales de la FUM, se iban 
transmitiendo los conocimientos a los involucrados, es decir, los conocimientos que 
se adquirían en los cursos, talleres, etc., se iban impartiendo en el territorio. 
Esta preparación tuvo su momento cumbre el 19 de diciembre de 2019 cuando se 
desarrolló el I Taller de Desarrollo Local del territorio el cual se denominó:  
“Feria e Ideas para el Desarrollo Económico Local” Las primera cinco letras escritas 
en mayúsculas, dicen Fidel. Se denominó así por terminar con una feria de 
productos alimenticios y de artesanía. En el evento se expusieron más de una 
docena de ideas de proyectos de desarrollo local y una conferencia del M. Cs. Omar 
González relacionada con el cultivo y aprovechamiento de la Moringa. Sus utilidades 
para el consumo humano y animal. 
El PASO 3 (Diagnóstico del Municipio) fue una etapa compleja. Duró más de un año 
y en ese paso, se involucraron varias entidades, pero, fueron clave: 
Citma territorial. Planificación y economía. Estadística. Salud. Educación. 
Econcienzap, y Otras. 
Aunque todas fueron importantes para el desarrollo del diagnóstico, la cooperación 
del Citma del territorio, la oficina de Estadística y la empresa de Conservación de la 
Ciénaga de Zapata (Econcienzap), fueron determinantes.  
Como primera parte de este paso, como ya se ha dicho, lo primero fue la 
capacitación de cómo hacer un diagnóstico. 

                                                           
9 Se plantea encaminar el reto pues, aún después de transcurrido siete años, no se puede decir que está 

cumplido. Queda mucho por hacer en el tema de la gestión de los proyectos de desarrollo local. 

10 Definición del autor. Se representó en el anexo 1, esta técnica por la similitud a lo deseado. Un epicentro 

con anillos cada vez más crecientes. 
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Para (CIC-DECAP. 2002)11 el diagnóstico es: “… desde el punto de vista social, 
un proceso de investigación y ordenamiento de cierta información que nos permite 
conocer la realidad y valorar las prácticas existentes en la misma para tomar 
decisiones.” (p.3). 
El diagnóstico realizado fue un diagnóstico total y a su vez de triple enfoque 
Según la misma fuente de información anterior, el diagnóstico total: “cuando se 
realiza una investigación global de la realidad” (p.3). 
Diagnóstico de triple enfoque. Para esta misma fuente, lo considera:” cuando se 
toman en cuenta la descripción de la realidad del contexto, el análisis de la práctica 
social e histórica y el criterio y los valores subjetivos de las personas que son 
protagonistas de esta realidad” (p. 3). 
Como puede apreciarse el diagnóstico y aún más cuando es de triple enfoque, que 
fue el realizado, es un proceso complejo, pero, realmente si se quiere realizar una 
Estrategia de Desarrollo Local Territorial, es imprescindible la realización de un 
diagnóstico que demuestre la realidad actual del territorio. 
Para (CIC-DECAP. 2002). Los diagnósticos de forma general, dentro de otras 
cosas, permiten: 

 Conocer mejor la realidad comunitaria e identificar las causas fundamentales 
de los problemas existentes. 

 Crear un espacio de interrelacionamiento para visualizar la realidad y las 
necesidades de transformación. (p.7). 

Un diagnóstico es una actividad que requiere dedicación y conocimientos científicos 
para poder descubrir la realidad del territorio.  
En fin, es tratar de descubrir la mayor realidad posible de las comunidades que 
conforman el territorio. 
En nuestro caso, son bien apreciables las diferencias entre grupos de personas que 
conviven en la Ciénaga Occidental a las que viven la Ciénaga Orientar12 e incluso, 
dentro la misma zona geográfica de Ciénaga Orientar, no piensa ni actúa de igual 
forma, los habitantes de Playa Girón (Comunidad centro comercial y turística de la 
zona) que los habitantes de Guasasa y Cocodrilo (Zonas más alejadas de la 
cabecera del municipio) ni las condiciones de vida son iguales, ni las tradiciones, 
etc. 
El diagnóstico realizado por la FUM de Ciénaga de Zapata, tuvo sus etapas: 

1. Capacitarse para saber cómo realizar un diagnóstico territorial. 
2. Determinar a los posibles involucrados. 
3. De los posibles involucrados, definir los imprescindibles. 
4. Debate con todos los involucrados para explicar la idea a desarrollar y definir 

actividades para cada cual. 
5. Reuniones periódicas para determinar el avance de las actividades, corregir 

errores y definir nuevas actividades. 
6. Confección del informe final. 
7. Propuesta al CAM del informe final para su aprobación. 

                                                           
11 CIC-DECAP. Consejo de Iglesias de Cuba. Departamento de Coordinación y Asesoría de Proyectos. 

12 El territorio por su extensión está dividivo desde el punto de vista geográfico en Ciénaga Occidental y 

Ciénaga Oriental. 
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Aquí sólo se ha expuesto un resumen, pero, cada una de estas etapas se fueron 
enmarcando en un cronograma con: 

No Objetivos Acciones Participa Responsable Fecha C 

      

      

Exponer el diagnóstico realizado en el presente trabajo, es imposible, pero, 
brindamos a continuación las principales líneas en las cuales se trabajó para que 
sirva como punto de partica para aquellos que lo necesiten: 
De forma general se brindan algunos pasos para el diagnóstico:13 

1. Definir el grupo gestor. Integrado por representante de la comunidad a 
investigar, especialistas y facilitadores. 

2. Involucrar a la comunidad en el proceso con acciones específicas y 
mostrándole la necesidad del mismo y un posible futuro bienestar 
comunitario. 

3. Identificación de los problemas, fortalezas y debilidades. 
4. Definir los objetivos específicos según paso 3. 
5. Recopilar y ordenar las informaciones existentes. 
6. Definir la estrategia según objetivos, problemas, fortalezas y debilidades. 
7. Procesamiento de la información. 
8. Crear plan de acciones según estrategia y las informaciones procesadas. 
9. Redacción del diagnóstico incluyéndole el plan de acciones. 

Lo anterior no es una receta, pero, si hay que tener algo bien claro: El diagnóstico 
comunitario, está encaminado a la solución de problemas y contribuir a elevar 
el nivel de vida de la comunidad. 
En estos tres primeros pasos, se han ido valorando cómo ha sido la vinculación de 
la universidad municipal para la gestión de los proyectos de desarrollo local, pero 
existe un curto paso, a juicio del auto, muy determinante para la autonomía 
territorial: la confección de la Estrategia de Desarrollo Local Territorial. 
El resto de los pasos, son bien entendibles por lo que se considera que no es 
necesaria una explicación detallada. 
1.3.- Contribución de la FUM en la confección de la Estrategia de Desarrollo 
Local Territorial en Ciénaga de Zapata 
Elaborar la Estrategia de Desarrollo Local del territorio (Ciénaga de Zapata), al igual 
que el diagnóstico, fue una tarea difícil, dentro de otras cosas, por la falta de 
experiencia. Este fue uno de los pasos donde la vinculación de la universidad 
municipal, con la administración local, fue determinante. Una vez más se 
demostraba la necesidad del vínculo: Universidad-Sociedad y una vez más la 
universidad municipal demostraba su capacidad para el apoyo al desarrollo local y 
su autonomía territorial. 
¿Por qué una estrategia de desarrollo local en los municipios? 
Para (Colectivo de autores. 2011) la necesidad de una estrategia de desarrollo local, 
lo ven de la siguiente forma: 

                                                           
13 Criterios propios del autor según su experiencia y estudios realizados. 
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Los grandes desafíos del contexto cubano actual, se relacionan con producción de 
alimentos, construcción y reconstrucción de viviendas, generación de energía, 
abastos de agua, mejoramiento y conservación de condiciones ambientales y 
adaptación a cambios climáticos, citando algunas, tienen la expresión más concreta 
en la escala local, pero también parte importante de las soluciones. (p. 10)14. 
La cita anterior brinda perfectamente una muy bien adecuada explicación del por 
qué una estrategia de desarrollo local en los municipios. 
Describir la estrategia la estrategia de Ciénaga de Zapata sería imposible en este 
trabajo pero, damos a conocer algunas recomendaciones para su confección:15 
Es necesario tener presente que se parte de un diagnóstico de alta precisión, 
ampliamente detallado y bien definidos los problemas. 

 Paso 1.- Identificación y clasificación por orden de importancia las potencialidades 
¿Con qué contamos para desarrollar el municipio? 
Paso 2.- Identificación de barreras que existen para el desarrollo, 
independientemente que sean objetivas o subjetivas. 
Paso 3.- Reconocimiento del contexto tanto nacional como internacional que 
puedan influir de manera favorable o desfavorable en el desarrollo del municipio y 
que no se puede evitar.  
Paso 4.- Visión o sueño deseado ¿Cómo quieren que sea su municipio? 
Paso 5.- Identificación de los aliados de acuerdo a las potencialidades definidas, 
según sus conocimientos, recursos, tecnologías, entre otros. 
Paso 6.- Identificar las fuentes de financiamientos. Presupuestos, posibles 
préstamos bancarios, recursos naturales, financiamientos nacionales y otros. 
Paso 7.- Definición de las prioridades o líneas estratégicas en las cuales se 
concentrarán los esfuerzos principales. 
Paso 8.- Precisar los proyectos o tipos de proyectos que no deben faltar. 
Resumirlo en ocho pasos es algo sencillo, pero, realmente es un trabajo que 
requiere de mucha preparación y dedicación. 
Al realizar la estrategia municipal de desarrollo local en Ciénaga de Zapata, se 
dieron a conocer algunas de las potencialidades para implementar proyectos de 
desarrollo local en este territorio, dentro de las cuales se mencionan las siguientes: 
Artesanía. El fundamento está dado en la gran cantidad de semillas y recursos 
naturales que pueden ser explotados en el bosque. Apicultura. Las enormes áreas 
de bosque y un gran número de carpinterías particulares y las de la empresa 
Ecocienzap. Turismo Ecológico. Las características del territorio permiten 
extraordinaria explotación de este renglón turístico. Energía Renovable. El CITMA 
del territorio posee algunos trabajos realizados al respecto, preferentemente el uso 
de calentadores solares con materiales de desechos. La pesca.  El territorio está 
rodeado por la “Bahía de Cochino” y cuenta además con un gran número de 
lagunas. Venta de agua tratada. Hoy en día ya está terminada la construcción para 
la implementación de 3 plantas de desalinización del agua. Desarrollo de 
proyectos Socio-Culturales. Dada la rica amalgama de tradiciones de la zona y 
tendencias actuales, se está fomentando varios proyectos por Cultura municipal. 

                                                           
14 Cautaurito de herramientas para el desarrollo local. 

15 Tomado del texto: Cataurito de herramientas para el desarrollo local. 
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Explotación del canal de los Hondones. Canal con agua fluyente, no estancada 
con más de 30 Km de longitud, un ancho promedio de 3.5 m y una profundidad 
promedio de 1.5 m. 
Hasta aquí se ha tratado de describir cómo la universidad municipal de Ciénaga de 
Zapata, ha contribuido a la gestión de los proyectos. Hasta el momento esta 
institución ha asesorado a más de una veintena de ideas de proyectos de desarrollo 
local, sin embargo, sólo 5 de ellos se han puesto en marcha. Se necesitaría de otro 
trabajo para explicar el fundamento de cada uno de ellos y el porqué de la no 
ejecución. Afortunadamente dentro de los que se encuentran funcionando, están: 
Finca Ecológica “Los Cocos”. Finca de Referencia Nacional y con la distinción de la 
Triple Corona de Referencia nacional. En ella además de producción de alimentos 
naturales sin fertilizantes artificiales ni plaguicidas ni herbicidas, se procesan 
alimentos en conserva.  
Patio de elaboración de materiales de la construcción en Playa Girón. Aquí se 
construyen materiales para la construcción tales como: bloques, vigas para techos, 
tanques de agua, lozas de piso y otros materiales. 
¿Cómo es posible que un municipio con tanta riqueza natural, rodeado de una 
bahía, con un diagnóstico muy bien confeccionado y con una estrategia 
definida, sólo tenga 5 proyectos de desarrollo local funcionando? 
La respuesta llevaría un extenso análisis. Solo basta decir que aun cuando se haya 
realizado el diagnóstico y la estrategia de desarrollo local y a la universidad haya 
sido el pilar para estos documentos y haya preparado metodológicamente a todos 
los involucrados en el desarrollo local, esto aún no es suficiente. Es necesario dejar 
de pensar que los únicos proyectos que requieren la atención y pueden 
realizarse, son los centralizados. Es necesario romper con los obstáculos, 
romper con las barreras objetivas y subjetivas. Es necesario CAMBIAR DE 
MENTALIDAD y pensar que SI SE PUEDE. 
CONCLUSIONES 

Realizando un análisis de los aspectos descritos, los autores del presente trabajo 
han arribado a la siguiente conclusión: 

Para lograr una autonomía territorial municipal tanto financiera como alimentaria, es 
imprescindible la fomentación e implementación de proyectos de desarrollo local y 
para ello, es necesario garantizar tres aspectos fundamentales: 

1. La participación de las entidades del conocimiento, entidades con recursos 
financieros y materiales y otras, en especial, las universidades municipales. 
Materializando el vínculo: Universidad-Sociedad. 

2. La confección de un diagnóstico completo del territorio, que refleje la 
verdadera problemática del mismo y permita la implementación de proyectos 
de desarrollo local en aras de solucionar los problemas y mejorar la calidad 
de vida de la comunidad. 

3. Confección de la estrategia territorial de desarrollo local sobre la base del 
diagnóstico, con un orden de prioridad de los proyectos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Resumen de los de las etapas fundamentales por las cuales la FUM de la 

Ciénaga de Zapata, transitó para la implementación de los proyectos de desarrollo local. 
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69 
 

 

Anexo 2 

Anillos Epicéntricos 

La idea es un centro formado en este caso por los profesionales de la FUM y los 
anillos cada vez más grande, con los involucrados. 
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Fig.17. Ejemplo de gráfico de radar a partir de los resultados del programa de capacitación en 

calidad. NOTA: Tomado de: Metodología de la Investigación, UM. 
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Resumen  
Corcel de Esperanza es un proyecto comunitario de la ciudad de Matanzas, que 
irrumpe a  las puertas del desempeño artístico, a través de la música, la danza y 
otras manifestaciones del arte para los niños y jóvenes, involucrando a las familias. 
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Se trabaja en el proyecto a partir de las necesidades de la comunidad en la 
realización de las actividades donde la familia tiene una participación destacada 
porque sin ellas no serían posible obtener los numerosos resultados y premios que 
ostenta el Proyecto Corcel de Esperanza. En el desarrollo de las actividades que se 
programan, se  logra la revitalización de la música infantil, la creación danzaria, el 
mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes, la unificación de 
la familia, la formación de valores y el desarrollo cultural de la ciudad de Matanzas 
en la provincia de Matanzas. El presente trabajo tiene como objetivo exponer el 
resultado del proyecto comunitario “Corcel de  Esperanza”  el desarrollo y evolución 
en  6 años, donde se evidencia la relación con la familia,  la comunidad y  todos los 
factores de la sociedad. 
Palabras clave: Proyecto comunitario, Familia.  
Abstract  
Corcel de Esperanza is a community project of the city of Matanzas, which breaks 
into the gates of artistic performance, through music, dance and other manifestations 
of art for children and young people, involving families. We work on the project based 
on the needs of the community in carrying out activities where the family has an 
outstanding participation because without them it would not be possible to obtain the 
numerous results and awards that the Corcel de Esperanza Project holds. In the 
development of the activities that are programmed, the revitalization of children's 
music, dance creation, improvement of the quality of life of children and young 
people, the unification of the family, the formation of values and the cultural 
development of the city of Matanzas in the province of Matanzas. The objective of 
this work is to present the result of the community project “Corcel de Esperanza”, 
the development and evolution in 6 years, where the relationship with the family, the 
community and all the factors of society is evident. 
 
Key words: Community Project, family. 
Introducción  
Los proyectos comunitarios pueden ser a su vez sociales, donde la característica 
fundamental es que suele ser concebido, desarrollado y monitorizado por los 
integrantes de la comunidad o grupo específico beneficiado. Estos proyectos 
reducen la intervención de agentes externos al grupo social en cuestión, pueden 
tener también alguna organización o empresa que asuma el papel de acompañante; 
los que impulsan el desarrollo del proyecto a su más alto nivel.  En otros casos 
pueden no tener presencia de acompañantes y la autoría del proyecto es exclusiva 
de los miembros de la comunidad (Moreno, 2006). 
El trabajo comunitario en Cuba antes de 1959, estuvo asociado a acciones 
caritativas de organizaciones religiosas e instituciones en función del beneficio a 
personas necesitadas, niños sin amparo familiar ancianos, enfermos crónicos; que, 
a veces contó con el apoyo estatal en el financiamiento parcial de pequeños 
programas con fines politiqueros. Estas vías fueron incapaces de resolver los 
complejos problemas de una sociedad de clases donde reinaban las injusticias y 
desigualdades sociales. 
A partir del 1º de enero de 1959, por primera vez el pueblo llega al poder, hecho que 
hizo posible la participación real y democrática en las esferas política, económica, 
social y espiritual, como una necesidad para el desarrollo del país.  

https://www.ecured.cu/index.php?title=Matanzas.&action=edit&redlink=1
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En el contexto de la política social del gobierno revolucionario, toman auge los 
proyectos comunitarios, los que tenían en cuenta para su creación, el carácter 
urgente de la necesidad que se quiere cubrir, los antecedentes y la historia de la 
comunidad en torno a esa necesidad, la infraestructura con la que se cuenta y los 
recursos económicos para desarrollar soluciones a los problemas diagnosticados. 
De esta manera surgen los proyectos socioculturales, impulsados por la política 
cultural cubana de masificar la cultura a todo el pueblo (Colectivo de autores, 2005). 
Con esos antecedentes se inicia el Proyecto Sociocultural  “Corcel de Esperanza”,  
con la  finalidad de fortalecer valores sociales y culturales de sus talleristas, desde 
las manifestaciones del arte, aspecto directamente relacionado con la formación 
humanista de los miembros que lo  integran: niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
desde los tres años de edad hasta los 25;  sin distinción, ni exclusión por preferencia 
sexual, género, color de la piel, credo o creencia religiosa, ingreso económico, 
procedencia barrial, biotipo y aptitudes artísticas (Romero, 2019). 
Con el auge de los proyectos comunitarios para diferentes especialidades se valoró 
que la familia núcleo fundamental para el desarrollo social en Cuba, jugaba un papel 
muy importante, en el funcionamiento de los proyectos socioculturales, ya que para 
el desarrollo pleno de la creación artística de un niño el necesita a la familia 
(Colectivo de autores 2005)  
El presente trabajo tiene como objetivo exponer el resultado del proyecto 
comunitario “Corcel de Esperanza”, su desarrollo y evolución, donde se evidencia 
la relación con la familia, la comunidad y todos los factores de la sociedad. 
Desarrollo 
Corcel de Esperanza es un proyecto comunitario que irrumpe las puertas del 
desempeño artístico a través de la música, la danza y otras manifestaciones del arte 
involucrando a la familia, especialmente a los niños en la ciudad de Matanzas 
(Colectivo de autores, 2005).  
Nació en diciembre de 1997 y tuvo como motor impulso la danza. El grupo 
inicialmente se llamó “Nueva Esperanza” organizado por la profesora de danza 
Marlen Romero Pérez y en menos de 5 años había crecido e involucrado a 18 
escuelas de la ciudad. Luego se unen al proyecto infantil “Corcel de Fantasía” bajo 
la dirección de Aloyma Madan dedicado al trabajo vocal, que tenía relevantes 
resultados en el concurso de música infantil “Cantándole al Sol”. Con el nombre de 
“Corcel de Esperanza” es conocido el proyecto a partir de la fusión donde se amplían 
las acciones para el desempeño artístico (Romero, 2019).  
Elevar la autoestima, erradicar el desinterés por los estudios, mejorar el deterioro 
de las conductas sociales, la proyección estética, incidir en el mejoramiento de los 
problemas de salud han estado dentro de las principales metas del proyecto según 
Romero, (2019). 
A ello se le añade el hecho de preocuparse por contribuir al incremento de las 
opciones recreativas y culturales para la población. Desde su fundación su 
coordinadora ha enarbolado la máxima que precisa: “Crear, siempre será la misión; 
repartir amor a través del arte, el compromiso” (Romero, 2019). 
La misión del proyecto sociocultural “Corcel de Esperanza” se consolidó a través de 
los siguientes ejes estratégicos: 
 1.- Integración y desarrollo como comunidad (colectivo de trabajo y de vida) 
 2.-Formación – capacitación  
3.- Procesos de creación y producción artística 
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 4.- Articulación de actores sociales  
5.- Trabajo socio ambiental 
 6.- Divulgación, promoción, comunicación  
A estos ejes estratégicos se unió el organigrama de funcionamiento donde se 
reunieron los niños por edades, con padres seleccionados para cada Grupo Gestor 
(3 a 6 años; de 7 a 11; 12 a 15; 17 a 20). Se seleccionó, además, a grupos de padres 
encargados de coser la ropa de los niños, mantener las mismas y lograr que se 
mantuviera la misma imagen para todos y crearan su identidad al proyecto.   
En la dinámica del trabajo al interior del proyecto se logra: el rescate de tradiciones, 
la promoción cultural, la participación ciudadana, el desarrollo de procesos de 
creación y apreciación, el enfrentamiento de los problemas sociales empleando 
como herramientas las manifestaciones artísticas y literarias, la formación de 
valores, actitudes positivas y maneras de ser y hacer, acorde con el ideal de 
ciudadano que se aspira formar. Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Actividad por el 10 octubre (2018). Foto Judith Cárdenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo armónico de los participantes en el proyecto, se valora de gran 
importancia el entorno familiar, ya que en la misma el niño y joven están 
influenciados en el desarrollo de su personalidad, desde los siguientes aspectos:  

 En la familia es donde el niño recibe la primera información acerca del mundo 
 Se establecen las primeras relaciones afectivas 
 El niño se introduce en un sistema de normas de vida elementales y se 

establecen las primeras regulaciones a la conducta 
 Se establecen los patrones éticos y estéticos elementales 

Estos elementos necesarios fueron desde los inicios del proyecto, intercambiados 
con los padres a manera de superación, otros padres fueron matriculados en cursos 
de Educadores Populares, como una premisa de mantener un nivel de participación 
consciente en la formación de los matriculados.  
Para las profesoras Marlen Romero y Aloyma Madam, en la interacción con los 
padres fue una tarea sistemática,  descubrir la esencia personal de cada niña y niño, 
contribuir a elevar la auto estima, erradicar el desinterés por los estudios, mejorar el 
deterioro de las conductas sociales, desarrollar la proyección estética, incidir en el 
mejoramiento de los problemas de salud, lo que tributó al   incremento  de la 
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motivación por la calidad de las presentaciones artísticas y a verlas como opción 
recreativa-cultural, para ellos y para la  población, es decir actuar jugando fue el  
propósito. 
Corcel de Esperanza como proyecto ha cumplido los deseos de la comunidad a 
través de sus presentaciones, ya que toda comunidad desea satisfacer sus 
necesidades, que de manera racional y ordenada y con el uso de los recursos 
necesarios, logren reflejar sus aspiraciones. Para los padres ocupar el tiempo de 
sus hijos verlos realizados se fue convirtiendo en una necesidad. 
 Para Osorio (2010) un proyecto comunitario se define como un conjunto de 
propuestas de soluciones a situaciones que existen en la realidad sociocultural. Son 
los que permiten hacer operativos los planes y programas, permiten pasar de los 
deseos a las realidades. Está constituido por actividades que se realizan de manera 
coordinada para lograr objetivos y metas en un tiempo determinado. También es el 
medio a través del cual se lleva un mensaje, se materializan acciones, con 
participación administrativa, ciudadana, niños, padres y organizadores del proyecto 
en interrelación con los grupos gestores que atienden a los niños artistas (Colectivo 
de autores, 2006; Pérez y González, 2020). 
La familia como unidad social tiene determinados propósitos al proveer un contexto 
de apoyo para la satisfacción de las necesidades de todos sus miembros, promueve 
la interacción entre los mismos, con la finalidad de que exista un ambiente nutriente 
de relaciones amorosas, de atención, de afecto y de lealtad, así como permite la 
supervivencia física y el desarrollo personal de todos los miembros. 
Esta influencia familiar debe ser ampliada por los restantes factores extraescolares, 
en la medida que el niño se incorpora a otras  esferas de la vida social, como 
miembro de una comunidad vecinal, miembro de grupos de coetáneos, usuario de 
los medios de difusión, etc. Paralelamente a esta formación el niño inicia, a partir de 
los 5 a 6 años, su vida escolar, donde recibirá influencias intencionales que 
responden a objetivos bien definidos y otorgan una nueva dimensión a su educación 
(Arteaga, 2000).  
La familia al realizar un proyecto en común, comprende la importancia de cada tarea 
y los beneficios de respetar las reglas, la conquista de lugares sin invadir otros, 
aprende a cooperar, desarrollar el colectivismo y formar valores éticos dentro de los 
cuales están, la sinceridad, amor al trabajo, la honradez, sencillez, el sentido crítico 
y autocrítico, responsabilidad, autoridad, patriotismo, cortesía, así como la 
solidaridad (Arteaga, 2000). Este autor también plantea que pueden considerarse 
los valores como determinaciones espirituales que designan la significación positiva 
de las cosas, hechos, fenómenos, relaciones y sujetos, ya sea para un grupo, la 
sociedad en su conjunto, o individuos en particular; educar en valores es, educar su 
moral.  
Estos valores que se van desarrollando en los individuos de todas las edades, son 
los que hicieron posible que los integrantes del proyecto con su directora, montaran 
la coreografía preparada por Maidelys Martínez Romero en menos de seis horas de 
conocerse el fallecimiento del Líder Histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro 
Ruz. Los niños y jóvenes han interpretado la coreografía con emoción, en momentos 
conmemorativos como aparecen en el parque de la Libertad, conscientes de su 
significado.   
 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Medios_de_difusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Figura 2. Coreografía “Cabalgando con Fidel” de Maidelys Martínez Romero, 
Actividad Parque de la Libertad 28 de enero 2017.  Foto Judith Cárdenas   
 
Padres nuevos, una mirada desde Cuba 
Según Barbieri y Ares (2019), debe haber una intención priorizada para los padres 
relacionada con la necesidad de fortalecer valores en los nuevos contextos, 
basados en la reflexión crítica sobre la problemática actual. 
En el desarrollo de esos valores y mirada nueva se deben atender las diferencias 
individuales y lograr la participación de los niños y jóvenes. Con estos propósitos 
participantes del proyecto, visitan las casas de los niños y hospitales, cuando alguna 
situación le impide a un miembro asistir de manera sistemática. También festejan 
los cumpleaños como aparece en la figura 3, donde los miembros del proyecto 
viajaron a la Habana a festejar lo que llamaron (los 15-30, cumpleaños de la 
coreógrafa y ensayadora de Corcel, Maydelys Martínez Romero). Esto marca la 
actuación del futuro adulto porque entregan y reciben amor lo que contribuye a la 
felicidad de sentir que han realizado un sueño apoyando a su profesora.  
 

 
 
Figura  3. Miembros del proyecto, padres y familiares en la celebración del 
cumpleaños de la profesora y amiga Maidelys. La Habana. 2016.  Foto Judith 
Cárdenas. 
 
Barbieri y Ares (2019), recalcaron la nueva situación de la infancia en un mundo 
globo-colonizado, que enaltece el consumismo e individualismo, con efectos 
mediáticos cambiantes del imaginario infantil. Si se va a consumir se trata de que 
los niños y jóvenes conozcan que la razón que mueve un festejo no sea el consumo, 
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sino el propio hecho de reunirse, ya que, en las vivencias, ellos relatan que cuando 
no se encuentran reunidos sienten el deseo de verse y compartir, aunque no sea 
mientras bailan o cantan. 
Se reconoce también el papel de la familia en la actualidad, con el desafío de 
conciliar una serie de responsabilidades: laborales, profesionales, sociales y 
domésticas, por lo que se convocan y socializan, recogida de materias primas, 
apoyo a las actividades medioambientalistas de limpieza en las playas, actividades 
de limpieza y organización de los locales de ensayo y acomodo del vestuario etc., 
después de cada presentación (Álvarez,  2015).    
Los medios de comunicación y tecnológicos en el entorno familiar son importantes 
como una tercera fuerza educativa.  Según Barbieri y Ares, (2019), el desafío está 
en aprender a mediar sobre los buenos y malos mensajes de los productos 
culturales en el mundo de hoy. En la figura 5, se muestran algunos niños brindando 
su arte online.  
 

 
Figura 5. Niños participando con sus actuaciones en las redes y socializando lo 
aprendido. 
Los proyectos socioculturales surgen impulsados por la política cultural cubana de 
masificar la cultura a todo el pueblo. En estos espacios, el arte sirve como 
herramienta para transformar realidades, con las particularidades de sus 
integrantes. En los 23, años de creado el Proyecto se han participado en el 85% de 
los actos político conmemorativos convocados por el Partido y Gobierno.  En los 
teatros de la provincia, han sido las presentaciones, culminando en el Teatro Sauto 
donde se celebró el 23 aniversario de Corcel de Esperanza y el 19 de la Compañía 
Romero.   
Se han realizado diversas grabaciones con la TV Nacional, con   presentaciones 
para el programa Paso Libre y otros; se ha participado en 18 carnavales 
provinciales, obteniéndose numerosos premios y reconocimientos por la calidad 
artística.  
 “Corcel de Esperanza” demuestra cuánto se puede hacer por la formación cultural 
integral del pueblo. Exhibe haber logrado que el ingreso a la escuela Vocacional de 
Arte de niños y niñas del proyecto en las manifestaciones de Ballet, Danza y Música 
desde 1999 hasta la fecha haya sido ininterrumpido; varios de sus miembros, han 
optado por ser Instructores de Arte, Licenciados en Danza, primeros bailarines de 
compañías reconocidas como Liz Alfonso, Danza Espiral, Compañía Revolution, 
Folclórico Nacional, Agrupación Danzaria Banrrarrá, Muñequitos de Matanzas y 
Afrocuba.  
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 Se involucran en el  empeño del desarrollo artístico de la comunidad y los 
participantes del proyecto, instituciones tales como: Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba (UNEAC), Comisión Provincial de Cultura Comunitaria de la UNEAC,   
Casa de Cultura Bonifacio Byrne, Centro de intercambio y referencias de iniciativas 
comunitarias (CIERIC), Dirección Municipal de Cultura,  Brigada de instructores de 
Arte “José Martí”,     Centro Provincial de Artes Escénicas, Dirección Provincial de 
Educación,     Organización de Pioneros José Martí, (OPJM), Unión de Jóvenes 
Comunistas  (UJC),  Dirección Municipal de Salud, Núcleo Zonal del PCC y Centro 
Municipal de Trabajadores Sociales.  De manera especial el Delegado de la 
Circunscripción del radio de acción, en el Reparto Reynold García, atiende las 
necesidades crecientes del proyecto, con resultados Relevantes.     
CONCLUSIONES 
El proyecto comunitario “Corcel de Esperanza”, ha mostrado en su evolución  que 
la relación con la familia ha sido imprescindible para el desarrollo de los niños, 
adolescentes  y jóvenes, lo cual ha elevado de manera cualitativa el fortalecimiento 
de los valores en el nuevo contexto de la familia actual.  
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RESUMEN 
 
En la actualidad el mundo vive una crisis social generalizada que sitúa al hombre 
ante un complejo panorama histórico-social, provocada por las políticas neoliberales 
y la irrupción de una pandemia. Por consiguiente, la humanidad necesita 
perfeccionar su sistema de valores, con el objetivo del mejoramiento humano, 
dignificando su existencia con conocimientos, habilidades y actitudes reforzadas en 
valores que le permitan el disfrute de una vida plena. El objetivo del trabajo es 
socializar las experiencias del proyecto  comunitario de desarrollo local «ACENTO», 
el cual  constituye una experiencia promovida por el Centro para la Superación para 
la Cultura y el Centro provincial del Libro de la Provincia Granma, en el Consejo 
Popular «Camilo Cienfuegos», con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades a 
las personas de la comunidad en cuanto al fomento de hábitos de la lectura, 
apreciación literaria, escritura de versos, cuentos, dibujos, talleres de manualidades, 
descargas de poesía, entre otros. Se concluye que el proyecto responde al acto 
democratizador de la cultura como principio fundamental de la nación, que la 
comunidad es protagonista de las acciones que se realizan. Y que la Universidad 
de Granma con la inserción de estudiantes y profesores es factor esencial, 
dinamizador de saberes y reservorios identitarios. 
Palabras clave: Proyecto comunitario, Desarrollo local. 
 
ABSTRACT 
Currently the world is experiencing a generalized social crisis that places man before 
a complex historical-social panorama, caused by neoliberal policies and the 
outbreak of a pandemic. Consequently, humanity needs to perfect its value system, 
with the objective of human improvement, dignifying its existence with knowledge, 
skills and attitudes reinforced in values that allow it to enjoy a full life. The objective 
of the work is to socialize the experiences of the local community development 
project «ACENTO», which constitutes an experience promoted by the Center for the 
Overcoming of Culture and the Provincial Book Center of the Granma Province, in 
the Popular Council «Camilo Cienfuegos», with the aim of offering greater 
opportunities to people in the community in terms of promoting reading habits, 
literary appreciation, writing verses, stories, drawings, handicraft workshops, poetry 
downloads, among others. It is concluded that the project responds to the 
democratizing act of culture as a fundamental principle of the nation, that the 
community is the protagonist of the actions that are carried out. And that the 
University of Granma with the insertion of students and professors is an essential 
factor, dynamizing knowledge and identity reservoirs. 
KeyWords: community project, local development. 
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Introducción 
En la actualidad el mundo vive una crisis social generalizada, que sitúa al hombre 
ante un complejo panorama histórico-social, provocada por las políticas 
neoliberales, exacerbadas por la llegada al poder de lo más reaccionario, 
hegemónico e irresponsable de los Estados Unidos, y a la irrupción de una 
pandemia que por la irracionalidad humana y la desinformación en la era de la pos 
verdad, pueden ser muy peligrosas. Ese contexto ha sometido a la humanidad a 
cambios abruptos de valores. Una conducta responsable plantea la necesidad 
imperiosa de luchar por preservar los más genuinos valores humanos. 
La formación de valores adquiere una importancia capital, cuando está en peligro la 
propia existencia de la especie humana. Por consiguiente, la humanidad necesita 
perfeccionar su sistema de valores, con el objetivo del mejoramiento humano, 
dignificando su existencia con conocimientos, habilidades y actitudes reforzadas en 
valores que le permitan el disfrute de una vida plena. 
El trabajo social comunitario (Caño Secade, 2004) se concibe como: «proceso de 
transformación de las condiciones – económicas, sociales y culturales- y de las 
relaciones sociales en los espacios locales, mediante el desarrollo de una cultura y 
un estilo participativos que involucre la acción integrada de la mayor diversidad de 
actores sociales, en la generción de los procesos de cambio encaminados al 
mejoramiento de la calidad de vida.» 
De manera general, todos estos proyectos tienen como fin común aprovechar las 
potencialidades artísticas y creadoras de los miembros de la comunidad para 
potenciar cambios en favor de sus necesidades e intereses. El término proyecto 
puede ser asociado con: sueños realizables, planes, planificación, caminos, vías, 
estrategias, soluciones, logros, solución de conflictos. 
 
Precisamente, los proyectos comunitarios permiten alcanzar un desarrollo y 
perfeccionamiento del modo y  las condiciones de vida de sus miembros, a partir de 
propuestas de transformación de la realidad social (Caño Secade, 2004). 
En el contexto cubano el desarrollo de las comunidades tiene un matiz muy especial 
y particular, ya que los acontecimientos políticos, sociales y económicos con el 
devenir histórico social, repercuten en las investigaciones realizadas. Así vemos 
que, en la etapa actual el trabajo comunitario ha estado marcado por los 
significativos cambios que en el ámbito económico, político y social que se han 
producido.  
Notable influencia ha ejercido el período especial, término empleado o denominado 
así por el Comandante en jefe Fidel Castros Ruz, cuando en 1990 se produce la 
caída del campo socialista, Cuba atravesaría en los próximos años el colapso de la 
economía nacional, que modificó el balance del tejido social cubano;  la  escasez  
de  recursos  y alimentos, hace que los actores sociales expresen  nuevas  formas  
y enfrentamientos,  los  conceptos  de participación social e integración toman un 
carácter más dinámico, se fortalece en esta etapa el trabajo social y la prevención 
en el nivel comunitario, desarrollándose diversas experiencias en el marco de los 
proyectos comunitarios que utilizan las potencialidades de las comunidades en 
cuanto a recursos materiales, humanos y la implementación de las acciones de 
organismos y organizaciones que de alguna manera inciden sobre el desarrollo local 
(González M. 2003). 
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La década de los 90 constituyó la etapa más significativa para el desarrollo del 
trabajo comunitario con la aparición de nuevos actores sociales, como consecuencia 
de las transformaciones operadas a nivel nacional surgen una serie de experiencias 
vinculadas con el desarrollo del trabajo social comunitario, a partir de la ejecución 
de proyectos (Caño Secade, 2004). 
En los últimos años se ha experimentado un auge en la creación de espacios 
comunitarios por parte de artistas y creadores de la Unión Nacional de Artistas y 
Creadores (UNEAC), que se han propuesto extender el arte a las comunidades. De 
esta forma a partir del 2003 se evidencia un vínculo entre la UNEAC, el Centro de 
investigación y referencia comunitaria y otras instituciones culturales posibilitando 
perfilar mejor el carácter sociocultural de la propuesta metodológica de gestión de 
proyectos incorporando la dimensión cultural favoreciendo la presencia del arte 
como base de este desarrollo (González, 2003). 
Este proyecto constituye una experiencia promovida por los escritores Lucía Muñoz 
(La novia de Bayamo), Luis Carlos Suárez y Gabriel Suárez Muñoz, el Centro para 
la superación para la Cultura y el Centro provincial del Libro de la provincia Granma, 
su misión principal es ofrecer mayores oportunidades a las personas del Consejo 
Popular “Camilo Cienfuegos” en cuanto al fomento de hábitos de la lectura, 
fundamentalmente de libros de uso, apreciación literaria, escritura de versos, 
cuentos, dibujos, talleres de manualidades, descargas de poesía, entre otros.  
Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos 
humanos y el respeto a sí mismo, apoyado por los vecinos de la localidad, la 
escasez de recursos y alimentos, los conceptos de participación social e integración 
toman un carácter más dinámico, se fortalece en esta etapa el trabajo social y la 
prevención en el nivel comunitario, desarrollándose diversas experiencias en el 
marco de los proyectos comunitarios que utilizan las potencialidades de las 
comunidades en cuanto a recursos materiales, humanos y la implementación de las 
acciones de organismos y organizaciones que de alguna manera inciden sobre el 
desarrollo local.  (Pacheco Y, 2014). 
No obstante, al realizar un diagnóstico se evidenció que en el proyecto hay ausencia 
de socialización de experiencias de las actividades que se realizan en el mismo, por 
lo que el objetivo del presente trabajo es socializar las experiencias el proyecto 
comunitario de desarrollo local «ACENTO» 
Métodos: 
La concepción metodológica del proyecto consiste en establecer un sistema de 
actividades para lo que se tuvo en cuenta el método dialéctico materialista, como 
método general nos permitió determinar las relaciones, dependencias y 
contradicciones entre los elementos que intervienen en el proceso donde se realiza 
el proyecto. 
Métodos del nivel teórico: se emplearon para fundamentar teóricamente el objeto y 
campo de investigación. 
 
Análisis y síntesis: se utilizó durante toda la investigación para el establecimiento de 
su lógica. Precisándose, en la búsqueda, discernimiento y resumen de los detalles 
fundamentales de la bibliografía consultada. 
Histórico lógico: permitió conocer la secuencia histórica de la formación y desarrollo 
del proyecto, la relación de las regularidades y tendencias de su evolución. Además, 
permitió definir las posiciones de los autores expuestas en la investigación.  
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Inductivo-deductivo: su peso fundamental fue en la parte deductiva, que permitió 
realizar y separar sus elementos constituyentes para estudiarlos, reflexionar, 
planteándose un análisis sobre el comportamiento del problema objeto de 
investigación con sus particularidades, siguiendo una lógica determinada, a partir 
del análisis y reconstrucción como un todo, desde la forma general del fenómeno 
en estudio hacia la especificidad, posibilitando llegar a conclusiones teórico-
prácticas. 
Sistémico estructural y proceso de modelación: permitió estudiar la realidad formada 
por los componentes, estructuras y relaciones del proceso de formación del 
proyecto. 
Métodos empíricos: se utilizaron las técnicas de: observación científica y la revisión 
documental. 
Observación: para investigar el problema en su manifestación más externa y 
diagnosticar el estado real de las experiencias en la formación de la conciencia para 
defender la identidad y la cubanía. 
Técnica de Revisión documental: para el análisis de documentos con que cuenta el 
proyecto y su relación con las acciones y resultados que aporta en diferentes áreas 
del conocimiento. 
 
Resultados: 
El nombre del proyecto replica el de un Grupo literario que con el nombre de 
«ACENTO» realizó ingentes esfuerzos en la década de 1940 del siglo XX para 
promover la cultura en la ciudad de Bayamo. Aquí se integraron intelectuales como 
el escritor chileno Alberto Baeza Flores y los bayameses Humberto Moya Diez, 
Carlos Catasús Bertot, René Capote Riera y Víctor Montero Mendoza.  El órgano 
difusor de la labor de este grupo fue la revista Acento, de la cual se publicaron solo 
cuatro números; pero la que por su calidad marcó una pauta muy importante en la 
cultura de nuestra región. 
Inspirados por esta labor un grupo de promotores de la cultura, todos escritores, se 
dieron a la tarea en el año 2009, de llevar el libro y la literatura de forma itinerante 
a diferentes comunidades del Consejo Popular «Camilo Cienfuegos». Se privilegió 
el libro de uso con la intencionalidad, analizada por los organizadores del proyecto, 
de contar con textos publicados en diferentes épocas, algunos de los cuales tienen 
un significado afectivo para los lectores ya sea porque fueron leídos en la infancia, 
en la juventud o en la adultez y que no se encuentran en librerías, algunos de los 
textos son muy valiosos porque constituyen clásicos de la literatura. También se 
incluyen obras de ficción, libros técnicos, con intenciones docentes, de corte 
científico y un lugar destacado los de carácter histórico, especialmente los que 
plasman la historia de la localidad y del país. 
La inmensa mayoría de nuestra población cubana vive y conoce el barrio, el   
reparto, el caserío, o los bateyes pueblos y comunidades, por llamarlos de alguna 
forma, que se cohesionaron durante años, crearon hábitos y costumbres, 
tradiciones, enfrentaron adversidades naturales, y aprendieron a defenderse, 
divertirse y producir juntos. (González 2000). 
Las acciones que se realizaron y sistematizaron se proyectaron para el contexto 
«después de la línea», lo que para muchos bayameses implica estar en una 
dimensión de la ciudad donde no se cuenta con las bondades de instituciones 
culturales como museos, galerías, teatros, librerías, entre otros. Es necesario 
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señalar que, a pesar de las transformaciones realizadas por la Revolución, todavía 
pervive en el imaginario popular que «Camilo Cienfuegos» es zona periférica no 
solo a partir de una concepción espacial, topográfica, sino de vida cultural.  
El primer resultado fue la construcción de la sede del proyecto, una librería en calle 
General Milanés No 90 entre 3 y 5 del Reparto «Camilo Cienfuegos» que se ha 
convertido en un espacio donde las manifestaciones culturales son la base del 
desarrollo de las diferentes actividades. 
En Cuba crece constantemente el interés por las cuestiones de la educación 
comunitaria. Las transformaciones continuas de la sociedad exigen enriquecer cada 
vez más las alternativas para alcanzar niveles superiores en la calidad de vida de 
las personas. Esta proyección debe ser sistemática, con una adecuada 
intencionalidad moral y política, que responda a las exigencias del hombre que 
queremos formar. 
La participación de la comunidad (figura 1) como actor principal y otros como el 
Centro Provincial del Libro y la Literatura, Biblioteca Provincial 1868, centro 
provincial de Superación para la Cultura, Centro de Comunicación para la Cultura 
«Ventana», Direcciones Municipal y Provincial de Cultura. 
Las organizaciones barriales que jugaron importantes papeles a lo largo de todo el 
proceso revolucionario, es necesario que en este nuevo contexto se adapten 
también a las nuevas condiciones, con nuevos métodos y estrategias en su trabajo, 
dirigidos en primera instancia a cambiar su función movilizativa y potenciar una 
participación real de sus miembros en las tareas y propósitos de la comunidad 
(Martínez, 2013). 
Al realizar el análisis del total de muestras evaluadas se obtiene que el grupo de 
edades que plantea no conocer las actividades realizadas por el proyecto 
«ACENTO» son el de 16 -18 años con el 60 % de los encuestados, de ellos 2 
femeninos y 3 masculinos y el 50 % del grupo de 19 a 24 años respondió de igual 
manera, con 3 hembras y 2 varones. 
Los que expresaron mayores % de conocimientos son los comunitarios 
comprendidos entre las edades de 5- 11 años con el 90 %, 12- 15 años con el 88 
%, 25 - 60 y más de 60 años con el 85 % de respuesta positiva. En estos grupos de 
edades los resultados muestran que el 90 % del sexo femenino responde conocer 
las actividades desarrolladas por el proyecto «ACENTO», superando al masculino 
en un 6 %. 
Martínez (2013) expresa que múltiples experiencias de desarrollo comunitario se 
han generado a lo largo del país, para dar respuesta a necesidades sentidas por la 
población, sin embargo, estos procesos son muchas veces potenciados y 
sustentados por factores externos. No se generan durante el mismo, capacidades 
que aseguran su sustentabilidad a partir del papel que debían ocupar estas 
organizaciones en estas experiencias, que por su esencia consideran la 
participación popular como el elemento primordial que identifica el proceso; sin 
embargo, el proyecto «ACENTO» nació sobre la práctica cotidiana desde el barrio. 
Entre las personalidades el Ministro de Cultura (Alpidio Alonso Grao), Viceministros, 
Primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la Provincia Granma, Federico 
Hernández Hernández, el Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular 
compañero Manual Santiago Sobrino, presidente  Nacional de la Asociación 
Hermanos Saiz (Roberto Carlos García), historiador de la ciudad (Ludín Fonseca), 
historiadora de la casa de la nacionalidad cubana: es un hecho palpable el interés 



83 
 

por la diversidad de actividades que se convocan y la masiva participación de 
personas de todos los grupos etarios.  
Otros invitados son los integrantes del Coro profesional de Bayamo, proyecto 
«Musas inquietantes», que trata la diversidad de géneros, de la poetisa Juventina 
Soler; «Las tres Lucías», «Martí me habla hoy porque soy la esperanza del mundo», 
de los  profesores de la Universidad de Granma, Yuly González (Yula) y Carlos 
Olmo González respectivamente; Proyecto «Juana Moreno» (Adria Muñoz Maceo). 
Los espacios (Figura 2) que lideran la poetisa Lucía Muñoz Maceo «La novia de 
Bayamo», Luis Carlos Suárez, escritor, Luis Gabriel Suárez Muñoz, de creación y 
apreciación literaria con la participación de niños, jóvenes y adultos de la comunidad, 
son palpables y han cambiado la forma de pensar y actuar, constituye una fortaleza 
en la defensa de nuestra identidad y cubanía frente a la subversión y penetración de 
otras culturas. se hace necesario fomentar desde la comunidad los valores 
patrióticos, cívicos y morales de la ciudadanía desde una óptica que parta desde la 
identidad, la cubanía y la «cultura como espada y escudo de la nación» como 
expresara el líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz. 
La soberanía de nuestra patria ha sido posible por la visión de Fidel quien en los 
años más difíciles del periodo especial expresó que «la cultura es lo primero que 
hay que salvar». 
Es importante que al llegar a Bayamo y dirigirse el visitante al parque Céspedes, 
siente una sensación irrepetible cuando penetra en su espacio; allí está presente el 
Padre de la Patria y, frente a él, la letra entera de La Bayamesa, cuyas dos primeras 
estrofas constituyen el Himno Nacional Cubano, Céspedes y Figueredo, actos 
heroicos e himnos de combates, semillas en terreno fértil (Torres, 2017). 
A la universidad le ha correspondido desempeñar un importante rol en este sentido. 
Ello ha tenido lugar con el proceso de universalización de la enseñanza superior. La 
universalización de la Educación superior, como parte consustancial del proceso de 
universalización de los conocimientos, se ha desarrollado en Cuba durante todos 
estos años y constituye la extensión de la universidad y de sus procesos sustantivos 
a toda la sociedad a través de su presencia en los territorios, permitiendo alcanzar 
mayores niveles de equidad de justicia social en la elevación del nivel cultural 
integral de los ciudadanos. (Horruitiner 2006). 
La atención no solo desde posturas generales, si no desde nuestras comunidades 
mediante proyectos comunitarios con la participación activa de la comunidad y la 
Universidad de Granma en su encargo social de formar profesionales competentes 
y comprometidos con la nación permitió la inserción de estudiantes, profesores y 
profesionales de las ciencias sociales y humanísticas, de la medicina veterinaria, 
agronomía, además de la Unión Nacional  de Escritores y Artistas, Asociación 
Hermanos Saiz, otros proyectos comunitarios y personalidades de la vida política y 
social del municipio, la provincia y la nación que incidió en la conciencia para 
defender la unidad, identidad, cubanía y valores. 
El proyecto además ha creado espacios de proyección de filmes, «Inocencia», motivó 
a los espectadores por el acercamiento lo más auténtico posible a un hecho de 
nuestra historia muy bochornoso, que provocó análisis y discusiones de los presentes 
y como reflexión: no olvidar la historia, estudiarla y defenderla.  
Evento «nada tengo, mientras no tenga patria» sobre el patricio bayamés Francisco 
Vicente Aguilera, presentación del libro «Bayamo» de Maceo Verdecia; descargas 
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de poesía con la honorable participación del Ministro de Cultura y poetas y poetisas 
de reconocida trayectoria nacional e internacional. 
Es notable la labor con niños de diferentes edades que enriquecen la labor cultural 
del proyecto con presentaciones de obras de José Martí, lecturas de textos del 
apóstol, realización de dibujos que expresan temáticas del coronavirus, entre otros 
(Figura 3). 
La cultura en ese sentido amplio surge (se forma) conjuntamente con el sujeto 
actuante e incluye su actividad y los productos de esta. García y Baeza (1996). 
Desde esta posición, la cultura es el conjunto de valores espirituales y materiales de 
la sociedad, que expresan una relación de identidad, tiene un carácter histórico-
concreto e interactivo y dialéctico, establece el nivel de desarrollo del individuo y por 
tanto de la sociedad; expresándose también en las diferentes manifestaciones: 
idiosincrasia, puntos de vista, ideologías, costumbres y valores. Cuestión esta que 
reafirma que la identidad se conforma en el mismo proceso en que el individuo crea 
su cultura, en el cual cimienta sus valores culturales que evidencian y definen su 
identidad a través del mundo social que construye junto a otros hombres (Sotomayor 
et al. 2020). 
La presencia y participación activa de estudiantes y egresados de las Facultades de 
Ciencias Económicas y Sociales y de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de 
Granma; realización de talleres, evaluaciones, presentación de ponencias y su 
inserción en la actividad cultural de la comunidad enriquecen la preparación integral 
y los prepara en el compromiso y la defensa de la Revolución. 
 Conclusiones: 
Experiencias del proyecto 
Responde al acto democratizador de la cultura como principio fundamental de la 
nación. 
La comunidad no es ente pasivo, es protagonista de las acciones que se realizan. 
Se ha enriquecido con la participación de personalidades de la cultura cubana, 
dirigentes políticos y de masas de todos los niveles. 
La Universidad de Granma con la inserción de estudiantes, egresados y profesores 
es factor esencial y dinamizador de saberes y reservorios identitarios. 
Recomendaciones 
Activar acciones encaminadas a la socialización de las actividades del proyecto 
desde la perspectiva de la promoción de la lectura. 
Incrementar la participación comunitaria en todas las actividades a desarrollar por 
el proyecto a través de mayor divulgación de las mismas. 
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Anexos 

  
Actividades patrióticas Homenaje Mártires 
«Noche de terror en Bayamo». 

Concurso infantil  «Cómo vemos la COVID» 

Figura 1 Actividades en la comunidad. 
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Figura 2. Personalidades y artistas contribuyendo con el proyecto «ACENTO» 
 

  
Figura 3. Fomentos de hábitos de lectura en niños. 
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Resumen 
El desarrollo del turismo ha venido impulsando dimensiones fuera de su tradicional 
convencionalismo. Su vinculación a prácticas de desarrollo local ha sido una de las 
variantes más recurridas a nivel internacional. Cuba como país subdesarrollado, se 
inserta en esta concepción y propone estrategias de desarrollo a partir de sus recursos 
endógenos. El municipio Yaguajay, ha sido pionero en este sentido y la investigación 
que se presenta da continuidad a estudios anteriores, que trataron los temas de 
revitalización del patrimonio industrial azucarero para fomentar el turismo cultural y 
acciones para la salvaguarda de tradiciones afrocubanas en el Barrio África. Sin 
embargo, la presente investigación tiene el objetivo de diseñar una ruta turística por el 
legado africano de Yaguajay como vía de desarrollo local. Para su realización se utilizó 
una metodología cualitativa principalmente, donde la utilización de métodos y técnicas 
de este paradigma ayudaron a realizar una sistematización teórica-conceptual sobre 
el tema y a obtener los resultados. Se realizó un diseño, donde se valoraron los 
criterios de pertinencia, flexibilidad, contextualización, accesibilidad entre otros. La 
creación de un mapa temático de recorrido, un logo de imagen turística, actividades y 
servicios que coadyuvan en la elaboración de una ruta competitiva; así como; 
sugerencias para la capacitación a los prestadores de servicios turísticos, la 
señalización de atractivos, distancias y sitios y la propuesta de operación de la ruta; 
constituyen los principales resultados de la investigación y las estrategias que se 
recomienda utilizar para implementar y  posicionar la ruta turística por el legado 
africano de Yaguajay. 
Palabras clave: legado africano, ruta turística, Yaguajay. 
Summary 
The development of tourism has been promoting dimensions outside its traditional 
conventionality. Its link to local development practices has been one of the most widely 
used variants at the international level. Cuba, as an underdeveloped country, is 
inserted in this conception and proposes development strategies based on its 
endogenous resources. The Yaguajay municipality has been a pioneer in this sense 
and the research presented gives continuity to previous studies, which dealt with the 
revitalization of the industrial sugar heritage to promote cultural tourism and actions to 
safeguard Afro-Cuban traditions in the Africa neighborhood. However, the present 
research aims to design a tourist route through the African legacy of Yaguajay as a way 
of local development. For its realization, a qualitative methodology was used mainly, 
where the use of methods and techniques of this paradigm helped to carry out a 
theoretical-conceptual systematization on the subject and obtain the results. A design 
was made, where the criteria of relevance, flexibility, contextualization, accessibility, 
among others, were assessed. The creation of a thematic route map, a tourist image 
logo, activities and services that contribute to the development of a competitive route; 
ASI como; suggestions for the training of tourist service providers, the marking of 
attractions, distances and sites and the proposal for the operation of the route; 
constitute the main results of the research and the strategies that are recommended to 
be used to implement and position the tourist route for the African legacy of Yaguajay. 
Keywords: African legacy, tourist route, Yaguajay. 
 
Introducción  
El mundo actual se encuentra viviendo un proceso dinámico y a la vez complejo, donde 
el neoliberalismo, representado en su máxima expresión: la globalización, ha 
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homogenizado las diferencias económicas, políticas, sociales, tecnológicas y 
culturales, entre las naciones; específicamente las desarrolladas vs subdesarrolladas. 
Los países optan por alternativas económicas en un mercado cada vez más global y 
competitivo. 
 El turismo es una de las actividades que ha prosperado en el mundo contemporáneo 
gracias a múltiples factores. Cada día son más las opciones y territorios que se 
incorporan al desarrollo de esta lucrativa actividad económica, lo que paralelamente, 
incrementa la oferta de nuevos productos turísticos (Pelegrín, L., Sabín, R., y Martínez, 
2018). Históricamente los llamados países del primer mundo acaparan y manejan un 
gran porciento de este fenómeno, incluso fuera de sus fronteras.  
En este contexto los estados en vías de desarrollo y algunos subdesarrollados se 
lanzaron a proponer sus variantes turísticas identitarias en detrimento al turismo 
convencional o a gran escala. En economías pequeñas como es el caso de Cuba, la 
actividad económica, enfocada al turismo, toma mayor importancia para su desarrollo 
y el aumento de la calidad de vida de las personas, al no contar, por ejemplo, con 
amplios recursos naturales, ni gran infraestructura industrial (Hernández, 2019). 
 
Cuba representa uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento en la actualidad 
dentro del área caribeña, debido entre otros factores, a su cantidad, variedad de 
atractivos, recursos de interés en este sentido y ubicación privilegiada en el contexto 
geográfico del Caribe Insular y Centroamérica (Salinas Chávez et al, 2019). El 
patrimonio histórico-cultural ha sido una de las propuestas cubanas. El mismo cuenta 
con innumerables bienes tangibles e intangibles que pueden ser valorados a favor de 
un turismo menos dañino para los ecosistemas.  
Cuba como país subdesarrollado ha buscado en este patrimonio vías de desarrollo. 
Específicamente, las relacionadas a su tradición histórica; donde el proceso de 
colonización, trajo consigo un fenómeno cultural, en el que se desarrolló una mezcla 
de etnos y los africanos fueron determinantes; ha sido una de estas ideas para 
fomentar el desarrollo. Este proceso es conocido por la historiografía como 
transculturación.   
Los estudios sobre el legado africano en el mundo, como ente del patrimonio histórico-
cultural, son diversos y desde distintos enfoques, debido, entre otros factores, a un 
proceso de colonización, trata y descolonización que vivió el continente africano en 
siglos pasados. Desde otro enfoque, ayudó a la conformación cultural de varios 
territorios, desenlazándose un proceso de transculturación.  América fue uno de los 
continentes de mayor recepción de negros esclavos, dado por su característica de 
“tierra descubierta” y rica en recursos naturales.  
Esta visión, está siendo complementada desde hace ya varios años con una 
perspectiva de Desarrollo Local, donde se aproveche los recursos culturales, tangibles 
e intangibles hereditarios de la presencia africana en el mundo. Cuba se ha 
incorporado a esta mirada; ejemplo fehaciente de ello es el desarrollo del proyecto 
“Ruta del Esclavo”, avalado por la UNESCO, donde uno de sus principales objetivos 
es: “identificar donde hubo presencia africana en el territorio, del mismo modo, deja 
explicito la necesidad de acercar culturalmente el continente africano con sus 
diásporas, siguiendo un diálogo mutuo y sincero” (Guanche y Barnet, 2009). De igual 
modo, se ajusta a lo plasmado en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), donde se promueve el desarrollo local y el uso de los recursos turísticos de 
manera eficiente (PCC, 2016). 
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El municipio Yaguajay, provincia Sancti Spíritus, fue una de las zonas cubanas que 
experimentó la presencia del negro africano, vinculada principalmente al azúcar, al 
igual que en la mayoría del país. Esta representación, se encuentra evidenciada en 
componentes tangibles e intangibles que conforman parte del patrimonio histórico-
cultural de la localidad. 
Entre los más representativos, se encuentran los restos de los antiguos trapiches e 
ingenios, elementos constructivos de los mismos: barracones, torres de ingenio, pozos 
con sus norias16, tanques de almacenamiento de agua, muelles marítimos, líneas 
férreas; o sea, toda una infraestructura de producción azucarera.  
Existen evidencias arqueológicas como peinetas, cachimbas, esposas y grilletes de 
manos y pies, respectivamente. Se transfiere a la actualidad municipal rasgos de la 
superestructura religiosa, identificándose algunos yaguajayenses con los cultos 
característicos de los africanos; representándose en el territorio toda una cultura 
inmaterial permeada de raíces africanas.  
La utilización de estos espacios, como parte del patrimonio histórico cultural del 
municipio, con su determinado plan de manejo y conservación, están contenidos 
dentro del documento: “Estrategia de Desarrollo Yaguajay. Propuesta de 
Actualización”, específicamente en el punto seis, referido a identificar las 
potencialidades del patrimonio a favor de la explotación turística (Grupo de Desarrollo 
Local, 2016).  
Asimismo, estas evidencias -tangibles e intangibles- que forman parte del patrimonio 
histórico-cultural de Yaguajay han sido tratadas en investigaciones precedentes, 
resultados de la primera edición del Programa de la Maestría en Gestión del Desarrollo 
Local, como en el caso de las autoras (Borroto, 2017) y (Abreu, 2017). Apoyados en 
los resultados de ambos estudios y otros que demuestran las potencialidades del 
legado africano el objetivo de la presente investigación consiste en diseñar una ruta 
turística por los principales espacios donde se ha evidenciado el legado africano en 
Yaguajay como alternativa para contribuir al desarrollo local.  
 
Marco teórico  
El término patrimonio es utilizado en el mundo para referirse esencialmente a dos 
cuestiones. Una, desde el punto de vista jurídico, la que no constituye objeto de 
estudio. Por otro lado, se relaciona a un bien material o inmaterial, casi siempre 
relacionado a un fenómeno o proceso histórico o cultural. Estas dos denominaciones 
se pueden observar en la historiografía y en algunas bibliografías acompañadas de la 
palabra patrimonio, en la mayoría de los casos para no confundirlo con la dimensión 
jurídica que posee. 
Con el adelanto de las ciencias sociales, evidenciado en las disímiles investigaciones 
y publicaciones en diversos medios; los debates sobre el patrimonio se han 
enriquecido. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), realizada el 16 de 
noviembre de 1972 y cuyo objetivo fue promover la identificación, protección y 
preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo, el cual es considerado 
especialmente valioso para la humanidad; fue lo que otorgó valides objetiva e 
                                                           
16Artefacto, parecido a una rueda, mediante el cual, manualmente o a través de fuerza animal sacaban el 

agua de los pozos para su posterior uso en la producción de la azúcar. 

zim://A/Convenci%C3%B3n_sobre_la_Protecci%C3%B3n_del_Patrimonio_Mundial_Cultural_y_Natural.html
zim://A/Convenci%C3%B3n_sobre_la_Protecci%C3%B3n_del_Patrimonio_Mundial_Cultural_y_Natural.html
zim://A/Unesco.html
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institucional al patrimonio como capital de un país e incluso de la humanidad (Fujita, 
(s/f).  
A partir de entonces han surgidos conceptos relacionados con el patrimonio industrial, 
cultural, histórico, industrial, arquitectónico, nacional, musical, entre otros. No se 
pretende analizar los presupuestos conceptuales relacionados al patrimonio; solo los 
que se acercan a los objetivos de la investigación.  
Hasta el momento, no se ha localizado un concepto que englobe en sí lo que es 
patrimonio histórico-cultural. Si entendemos, patrimonio histórico, ``el conjunto de 
bienes, tanto materiales como inmateriales, acumulados a lo largo de la historia. Estos 
bienes pueden ser artísticos, históricos, arqueológicos, paleontológicos, 
documentales, científico o técnico´´ (Castelli, L., 2007). Patrimonio cultural es 
entendido, ``como la herencia cultural propia de una comunidad, con la que ésta vive 
en la actualidad y que trasmite a las generaciones presentes y futuras´´ (Castelli, L., 
2007).  
El patrimonio histórico-cultural de un país, región, ciudad e incluso lugar está formado 
por todos aquellos componentes y manifestaciones tangibles o intangibles originadas 
por las sociedades en relación con el ambiente donde se desenvuelven y son resultado 
de un proceso auténtico que identifican y muestran las particularidades del país, 
región, ciudad o lugar.  
El patrimonio tangible e intangible, es uno de los recursos más obvios y notables en el 
marco de las posibilidades que posee un territorio para articular estrategias de 
desarrollo a partir de su sector cultural (Paul Rausell, 2007). La representación 
intangible del patrimonio, también denominada inmaterial o simbólica es la más 
compleja en cuanto a la subjetividad que supone.  
El Patrimonio Histórico-Cultural como recurso del desarrollo local, incorpora visita a 
museos, yacimientos arqueológicos, edificios civiles, militares, religiosos o industriales, 
centros históricos. De igual forma incorporan manifestaciones de la cultura tradicional 
y popular, la gastronomía, danza u ópera, realización de estancias para el aprendizaje 
de idiomas, entre otros elementos. (Genoveva De Mahieu, 2003) 
Desde la perspectiva apuntada y entrevistas semiestructuradas aplicadas durante el 
proceso de investigación (Anexo 1); el legado africano, evidenciado en espacios 
tangibles e intangibles, constituye un elemento a considerar dentro del patrimonio 
histórico-cultural de un territorio. La utilización de estos espacios, con su determinado 
plan de manejo y conservación pueden forman parte de las estrategias de desarrollo 
local de una zona donde se evidencien elementos en este sentido.  
Legado Africano como patrimonio material e inmaterial 
El legado africano, está asociado a la presencia actual de evidencias tangibles e 
intangibles relacionadas a un fenómeno conocido mundialmente como: 
´´colonización´´, resultado este de un proceso colonialista donde de un país o 
territorio17 es dominado por parte de otro18. Este proceso puede ser de carácter 
económico, político, militar, cultural, o presentar otras manifestaciones; así como 
desarrollarse de forma violenta o pacífica. Como parte inseparable de este proceso se 
desarrolló la trata negrera, una de las principales variantes de esclavitud. 

                                                           
17 Queda recogido en la literatura el nombre de Colonia para referirse a estos lugares. 

18 Queda recogido en la literatura el nombre de Metrópoli para referirse a estos lugares. 
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Es pertinente destacar que en el discurso de la investigación, se aborda 
indistintamente la palabra esclavitud, no obstante, se utiliza para referirse a las 
consecuencias que trajo la africana solamente, es por ello, que se maneja el término 
legado africano.19 
La Ruta del Esclavo, impulsado por la UNESCO hace años de veinte años,  es un 
proyecto que se ha enriquecido, retroalimentado y evolucionado la mirada sobre el 
legado africano. Cuba como parte indiscutible de este proyecto, se ha incorporado a 
esta mirada, donde uno de sus principales objetivos es: ´´identificar donde hubo 
presencia africana en el territorio, del mismo modo, deja explicito la necesidad de 
acercar culturalmente el continente africano con sus diásporas, siguiendo un diálogo 
mutuo y sincero´´ (Guanche y Barnet, 2009, pág. 2).  
En cuanto al papel desempeñado por la cultura en el desarrollo local, se destacaron 
algunas buenas prácticas, las cuales muestran el grado del impacto que supone la 
integración de expresiones culturales afroamericanas en proyectos comunitarios con 
el fin de alcanzar el progreso socioeconómico, particularmente, en el campo de la salud 
(Guanche, 2010).  
Otro punto dentro de la curva del itinerario histórico plasmado en el proyecto es; 
promover el turismo basado en este patrimonio. El legado africano como uno de los 
componentes estructurales del patrimonio histórico-cultural de una nación, puede ser 
utilizado como una vía para fomentar el turismo, siendo un elemento catalizador, al ser 
una forma diferente de disfrute e insertarse en unas de las tendencias turísticas 
actuales.  
 
Tendencias turísticas en favor del desarrollo local 
Las tendencias turísticas han venido cambiando, el nivel cultural de los consumidores 
ha evolucionado. Dirigen su atención las ofertas del turismo cultural y dentro de este, 
el patrimonial, histórico, de naturaleza, agroturismo, ecológico, entre otros. Estas 
directrices que ha tomado el turismo mundial, se encuentran teóricamente sobre la 
base de estudios realizados por especialistas del tema. Exponen una relación, 
sinergia, incluso los más radicales, hablan de tránsito del turismo caracterizado por la 
amplia masividad del consumo; definido por turismo fordista, hacia un escenario 
dinámico, donde los destinos compiten en un mercado global, oferta especializada, 
exigente; turismo post-fordista (Robles, 2015).  
El desarrollo local del turismo se convierte en las comunidades en un espacio de 
contradicciones donde los distintos sectores implicados no necesariamente tienen los 
mismos intereses, sino que más de una vez, por el contrario, sostienen claramente 
posiciones opuestas. A esto se suma la fragilidad de los recursos en los que se basa 
el turismo, así como la creciente demanda de una mayor calidad medioambiental y el 
hecho de que el turismo es una actividad ambivalente, que puede aportar grandes 
ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al mismo tiempo 
contribuye a la degradación medioambiental y a la pérdida de la identidad local (Ponce, 
Pérez y Hernández, 2018).  
Por otro lado, la puesta en práctica de cualquier argumento turístico, resulta complejo, 
debido, entre otras razones a que median diversos elementos; dígase: 
comercialización, alimentación, alojamiento, propuesta de actividades y rehabilitación 

                                                           
19 Téngase en cuenta que producto de la trata, no solo entraron esclavos negros a América, sino también 

chinos, árabes, e incluso europeos.  
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de espacios. Sin embargo, esta gama de relaciones, que se tiene que proporcionar 
inevitablemente para un desarrollo turístico, resulta de gran importancia económica y 
social, no solo para economías desarrolladas, sino también para aquellas en vías de 
desarrollo, proporciona una importante fuente para la captación de divisas y una 
manera para acceder a inversiones y generar empleos (Zulueta, 2015). 
El nuevo contexto nacional e internacional abogado hacia las nuevas políticas de 
descentralización y apertura de la industria turística hacia otros derroteros ha 
contribuido a que Cuba se encuentre viviendo un proceso de desarrollo turístico sin 
precedentes, impulsado, entre otras causas, por las iniciativas locales de desarrollo.  
El turismo en Cuba como vía de desarrollo local, se muestra difuso en algunos 
territorios y a la vez práctico y necesario. Se debe a que es una tendencia en su 
evolución y a la penuria de los municipios de potenciar el turismo basado en sus 
propios recursos y atractivos, y de esa forma lograr un mayor beneficio, tanto 
económico, como ambiental y social (Brito, 2011).  
Se abordan los conceptos de Turismo Patrimonial y Turismo Cultural, debido al 
acercamiento de estos con la propuesta de investigación; a la vez que esta se inserta 
en dichos conceptos. Se entiende por Turismo Patrimonial al desplazamiento de 
personas motivadas por el interés especial que presentan los recursos patrimoniales 
de un lugar o zona específica. Aporta beneficios a la comunidad anfitriona y motiva el 
cuidado de sus bienes culturales y las tradiciones vivas mediante un compromiso entre 
la ciudadanía, los empresarios turísticos y las entidades públicas relacionadas, en post 
de gestionar los sitios patrimoniales para un uso turístico sustentable, aumentando su 
protección en beneficio de las generaciones futuras (UNESCO, 2009). 
De igual forma, la Organización Mundial del Turismo OMT (2013) define al Turismo 
Cultural de dos maneras. En sentido estricto, se refiere a movimiento de personas 
debido esencialmente a motivos culturales como viajes de estudios, viajes a festivales 
u otros eventos culturales, visitas a sitios y monumentos, viajes para estudiar la 
naturaleza, el arte o el folclore, y peregrinaciones.  
El Turismo Cultural pone en valor la cultura local y a ciertos elementos pertenecientes 
a las manifestaciones y particularidades locales, los cuales, por sí solos o en conjunto 
con otros, motivarán al turista a desplazarse para conocerlos. La puesta en valor de 
los atractivos, ya sean culturales o naturales, requiere de planificación para preservar, 
conservar y mantener sus características originales, que son las que finalmente 
motivan al turista a movilizarse (OMT, 2013).  
Como se puede comprender el concepto Turismo Cultural es mayor que el Turismo 
Patrimonial en cuanto a su alcance e infraestructura a crear. Este último se basa 
esencialmente en el disfrute y visualización del patrimonio como fuente placentera de 
realizar turismo. No obstante, la creación de nuevos productos turísticos que 
aprovechen los recursos patrimoniales para diferenciar la oferta de un destino es 
esencial para aumentar la satisfacción del turista, así como su lealtad y fidelidad hacia 
este (Fernández, Fuentes y  Sainz, 2018).  
Rutas Turísticas  
El desarrollo del turismo tiene múltiples impactos, en la comunidad donde se realiza, 
que van desde lo económico, social o ambiental (Santos, C. A. d. Jesús, 2017). La 
creación de rutas turísticas se está convirtiendo en una vía de impulso al desarrollo 
sustentable, concibiendo este como:  
 ´´un proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de las personas, 
mediante el cual se procura el crecimiento económico y el mejoramiento social, en una 
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combinación armónica con la protección del medio ambiente, de modo que se 
satisfacen las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras´´ (Ley 81 del CITMA).  
El concepto de Ruta Turística, varía según el país y el contexto turístico donde se 
desarrolle. Investigadores como: Pérez Porto y Merino (2016) exponen que es el 
camino o recorrido que se destaca por sus atractivos para el desarrollo del turismo. 
Estas rutas pueden sobresalir por sus características naturales o por permitir el acceso 
a un patrimonio cultural o histórico de importancia. Así mismo, suele denominarse 
como ruta turística, de este modo, a aquella vía que sobresale por estar rodeada de 
lugares que se consideran, por algún motivo, valiosos. Así se espera que los viajeros 
recorran la ruta turística para conocer sitios de importancia natural, religiosa, cultural, 
entre otros elementos.  
En Argentina de acuerdo al Tesauro Turístico de la Secretaría de Turismo (2014), la 
ruta turística: se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que comprenda la 
visita de varias localidades de interés turístico. Hay que tener en cuenta los lugares de 
salida y llegada, de paradas, distancias, comunicaciones, inclusión de valores 
históricos, paisajísticos, folklóricos. 
La contemporaneidad se caracteriza por una gran competencia en todos los mercados 
y en especial el mercado turístico, debido entre otras causas a la globalización en todos 
sus niveles. La innovación y la calidad de los productos debe ser una constante, por lo 
que la creación de una ruta puede significar el inicio de una nueva visión en el futuro 
del turismo que se desea en una determinada región (Sánchez E., 2016) 
Para comprender la realidad del turismo se requiere de un enfoque teórico y práctico 
que permita un acercamiento al entorno, a los destinos. Una de las complejidades del 
turismo radica en sus diversas manifestaciones, entre las que se destacan, sol y playa, 
cultural, patrimonial, congresos y convenciones, crucero, deportivo, naturaleza, 
negocios, aventura, cruceros, náutico, religioso, entre otras. Lo interesante es la 
ascendente atracción por las experiencias novedosas. 
Las rutas turísticas en sí, no sólo implican la visita a lugares predeterminados, sino que 
involucra todos los productos y servicios adicionales que el visitante requiere, tales 
como hospedaje, alimentación, transporte, compras de artesanías y recuerdos, guías 
especializados, entre otros elementos (Ausina. M, 2014).  Facilitan el desarrollo de 
regiones, que a veces quedan alejadas de un turismo más convencional, además de 
ser una oportunidad para diferenciarse y atraer a nuevos visitantes. 
De igual forma existen varias tipologías de rutas turísticas, no obstantes el resumen 
planteado por Hernández (2011), es considerado por el autor de la presente 
investigación el más completo; al plantear que existen tipos y subtipos de rutas 
turísticas. 
En este sentido, la ruta turística por el legado africano de Yaguajay; es del tipo; 
especifica patrimonial y del subtipo, patrimonio histórico y arqueológico y caminos 
históricos e itinerarios culturales. Toda Ruta debe adecuarse a un espacio geográfico 
determinado y estrechamente relacionado culturalmente; además de establecer 
recorridos objetivos y razonables. Paralelo a ello se necesitan una serie de 
indicadores para poder realizar un diagnóstico acertado en relación a la creación de 
una determinada ruta.  
Metodología 
Para realizar el diseño de una ruta turística, la mayoría de los especialistas se basan 
en metodologías que analizan el contexto geográfico, sociodemográfico, económico, 
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político y cultural de un determinado territorio; además se apoyan en estudios de 
mercado para tener noción del itinerario turístico de su país, región o zona. Por otro 
lado, valoran mapas temáticos y regionales, datos estadísticos, análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), entre otros.  

Investigadores e instituciones relacionadas con el tema, dígase: Boullón (1999); Bigné, 
J y Andreu, L  (2000); UNESCO (2009, 2018 y 2019); Rodríguez, A (2010), Arredondo 
Ochoa et al (2013), Denis, E., y Pérez Porto (2016); plantean que el diseño de una ruta 
turística, sobre cualquier tema, debe acoger indicadores como: 
 Ubicar y delimitar el territorio, lugar apropiado para instalar la ruta.  
 Identificar potenciales actores y realizar un inventario de los recursos del lugar.  
 Definir el largo del recorrido y selección del contenido de la ruta (puntos de interés, 
tiempo con que cuentan los visitantes para el recorrido, discurso enriquecedor que se 
dará en el transcurso de la ruta) 
 Definir los servicios a brindar y capacitación de prestadores de servicios turísticos 
(guías, entre otros). 
 Valorar las estrategias mercadológicas para posicionar la ruta.(Fórmula, turismo vs 
conservación .Orientación turística) 
 Otros servicios adicionales. 
 Diseño de la ruta: hacer mapas que permitan visualizar el recorrido, establecer las 
dimensiones de la ruta, trazar el recorrido, diseño de atractivos y plan del itinerario. 
 Establecer el consejo evaluador de la ruta. 
Como se ha podido comprender, muchos autores vinculados a temas turísticos, 
específicamente al diseño de rutas en este sentido, convergen en la implementación 
de varios indicadores y pasos. No obstante, la presente investigación se acoge a la 
propuesta planteada por Pablo Szmulewicz (2013), al ser considerada después del 
análisis, la más objetiva para el diseño de la ruta turística por el legado africano de 
Yaguajay. Szmulewicz (2013), determina tres etapas para el desarrollo de una ruta 
turística; las que deben pasar por tres fases:  
Fase 1. Determinación de los Objetivos  
 Determinación temática: puede ser general o específica, entregando orientaciones 
para delimitar el área geográfica, los centros de base y atractivos del recorrido de la 
ruta. 
 Definición de estructura: se debe indicar la duración estimada, la zona a recorrer, 
actividades a desarrollar, tipo y nivel de servicios de alojamiento, alimentación y 
transporte requerido, servicios complementarios, excursiones, tiempo disponible y 
grupo de pasajeros. 
 Fase 2. Diagramación 
  Relevamiento del área: enunciamiento del circuito, conocimiento histórico, cultural 
y geográfico del área de estudio. Determinación de atractivos a incluir de acuerdo con 
la distancia desde el centro base más cercana y atractivos previamente seleccionados 
considerando la accesibilidad.   
 Fase 3. Diseño de la Ruta 
 Estructuración del itinerario: bosquejo de la ruta; define tiempos en ruta, tiempo de 
visita, tiempo libre, paradas. Atractivos propios de la ruta. 
 Redacción del itinerario: traspaso a papel de los antecedentes recopilados 
previamente. 



95 
 

Los métodos de nivel empírico ayudaron a la recopilación y procesamiento de la 
información precisa para cumplir los objetivos de la investigación. Los métodos 
utilizados fueron los siguientes: 
Análisis de documentos: ha permitido sistematizar los documentos relacionados con 
el patrimonio histórico-cultural y legado africano, dígase los libros objeto de análisis 
historiográficos, así como, algunas fuentes secundarias que se referencian en el 
cuerpo de la tesis. Como parte de este método se ha utilizado la técnica análisis de 
contenido, lo que favorece la orientación de la investigación. Permite la obtención de 
datos relevantes sobre la evolución del legado africano yaguajayense y su registro en 
la memoria que se presenta, como parte de una ruta turística.  
Entrevista semiestructurada: se ha logrado un intercambio cara a cara entre el 
investigador y actores claves vinculados al objeto de estudio. Al tener elaborado solo 
puntos o temas de guía, se emplean preguntas abiertas, lo que ha favorecido 
respuestas espontáneas y ricas en información.  De igual forma, se han realizado a 
practicantes de las religiones afro en Yaguajay para comprobar testimonios anteriores 
y a decisores del municipio vinculados al desarrollo local. Se ha recurrido a una 
información conocida por el investigador para poder ampliarla, comparar criterios, 
precisar ideas y localizar nuevos datos.  
Observación participante: mediante la participación en varias expediciones, eventos 
científicos, charlas informales, debates, actividades y prácticas religiosas; se ha 
recopilado información primaria desde el contacto directo con el legado africano en 
Yaguajay y estudiosos del patrimonio histórico-cultural vinculado al desarrollo local. Ha 
contribuido a elaborar un registro consecuente del proceso evolutivo del legado 
africano de Yaguajay, principalmente su itinerario actual.  
Encuesta: permitió un análisis crítico direccionado a la propuesta de ruta por parte de 
siete especialistas que fueron escogidos para valorar el diseño de ruta a partir de sus 
criterios. Permitió una combinación de respuestas y criterios que resultaron de 
favorables y la incorporación en el informe final de algunas sugerencias resultantes de 
la encuesta.  
Como parte de los métodos empíricos el trabajo con las fuentes orales ha permitido 
ver en qué medida la memoria del legado africano en Yaguajay es un elemento a 
considerar en su evolución y en el estudio. La relación entre el investigador y los 
testigos lleva aparejada la utilización de las fuentes orales como un recurso relevante 
en el proceso investigativo. Su utilización condiciona un fuerte trabajo de triangulación, 
o, los testigos pueden condicionar tu estudio.  
También ha contribuido al desarrollo de la exploración el uso de las fuentes 
iconográficas, las que reflejan directamente la naturaleza y relación social del legado 
africano con las diversas comunidades donde este se encuentra y se manifiesta. 
Además, permiten captar en imagen la realidad objetiva, cuestión que no brinda otras 
fuentes. 
El método cartográfico ha propiciado el análisis crítico a los diferentes mapas 
antiguos relacionados al proceso de desarrollo azucarero en el territorio y a las 
propuestas realizadas bajo soporte del Sistema de Información Geográfica (SIG), 
específicamente la de la autora Borroto Escuela (2017). De igual forma aportó las 
herramientas para crear en el SIG QGIS 3.0 el mapa de la ruta turística por el legado 
africano de Yaguajay.   
Criterios de especialistas: Se utilizó en la validación práctica de la propuesta de 
diseño de la ruta turística por el legado africano en Yaguajay.  
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Triangulación de fuentes: por la diversidad de fuentes y métodos desarrollados, se 
ha adoptado la triangulación de fuente para lograr una veracidad científica en la 
investigación. Al constituir un estudio que transita y analiza desde: documentos y 
mapas antiguos, testimonios; entre otras fuentes de carácter histórico vinculados al 
tema africano en Cuba, hasta el legado actual del referido tema; resulta complejo y se 
necesita triangular la información que se sustrae de cada fuente con las demás.  
La aplicación de las tres etapas y los referidos métodos, guiaron de manera objetiva la 
construcción de la investigación. Propiciaron llegar satisfactoriamente al análisis y 
procesamiento de la información, donde se presentan los resultados obtenidos durante 
todo el proceso investigativo. De igual forma se pudo identificar el universo que 
englobaría el estudio, escogiéndose la totalidad de personas que habitan el municipio 
de Yaguajay (56 685), al constituir estas, activos directos e indirectos de la ruta turística 
a proponer.  
Con respecto a este universo, se identificaron personas y comunidades20 conocedoras 
del objeto y campo de investigación. Específicamente se centró la identificación en los 
lugares donde se evidencia el legado africano, tanto de manera material como 
inmaterial. En este sentido, la población quedó conformada por 254 personas de las 
comunidades Narcisa, Barrio La Loma y Sansaricq en la Cabecera Municipal y Vitoria; 
zonas por donde transita la ruta turística a diseñar. Fueron seleccionadas 53 personas, 
las que formaron parte de un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Las 
mismas, constituyen razón insoslayable en los temas relacionados al negro esclavo, 
patrimonio histórico-cultural, así como turismo y desarrollo local. Además de ser 
escogidas por su disposición a ayudar con la presente investigación.    
Resultados y Discusión 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL LEGADO AFRICANO YAGUAJAYENSE EN 
FAVOR DE LA RUTA TURÍSTICA A PROPONER 
En los últimos años, el turismo ha venido diversificándose, ha direccionado su mirada 
a una búsqueda más equitativa y noble, sin dejar de aportar sus tradicionales 
ganancias. Los recursos patrimoniales y naturales son vías recurrentes y capaces de 
transformarse en productos turísticos. Por su lado, las rutas turísticas se han 
posicionado en el mercado, entre otras causas, por todos los componentes que 
subyacen en su conceptualización. 
El patrimonio histórico-cultural puede dinamizar posibles rutas turísticas en cualquier 
región, país, territorio o zona, siempre que muestre alguna señal del referido 
patrimonio. Todo lugar, cuenta con bienes tangibles e intangibles que pueden ser 
valorados a favor de un turismo menos dañino para los ecosistemas; presupuesto que 
ha tomado impulso necesario a nivel internacional. Cuba como país subdesarrollado 
ha buscado en este patrimonio propuestas de desarrollo y el legado africano de 
Yaguajay, es una de dichas ofertas.     
En el presente epígrafe, se expondrá, de manera objetiva, viable y estratégica, las 
posibilidades y limitaciones que ofrece el legado africano de Yaguajay, en favor del 
diseño de una ruta turística por el mismo. Se les realizará el análisis a los componentes 
identificados mediante el trabajo de campo, análisis documental y bibliográfico y la 
prospección arqueológica.  

                                                           
20 Entiéndase por comunidad: “es más que un espacio físico donde ocurren procesos, es la relación social en 

que la simetría social del vínculo existente entre los sujetos implicados permite señalar la esencialidad que la 

identifica y la ideología de su devenir”. Alonso et al. (Citado por Díaz, A. H. 2017)  
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En este sentido, las principales debilidades emanadas sobre el legado africano 
inmaterial fueron:   
Dispersión territorial de las personas que practican cultos o ritos de las religiones 
afrocubanas.  
Las prácticas y tradiciones culturales, relacionadas a los cultos religiosos, dígase: 
bembés o toque de tambor, el ritual oricha, danza del palo, la santería, el baile de la 
botella, el baile del cómo no, los bailes orichas y el ritual de la ceiba; entre otras; 
atrayentes de gran cantidad de personas, se realizan muchas veces en pequeños 
grupos por lo que no alcanzan significación social, aunque se está trabajando para 
llegar al ámbito popular de manera reconocida.   
La mayoría de los niños y jóvenes de Yaguajay, grupos etarios de consideración 
obligatoria para la preservación de tradiciones culturales, se encuentran 
desentendidos de las prácticas africanas, entes del acervo cultural del municipio. 
Existen otras rutinas que son preferidas por estos grupos.    
El movimiento de grupos y artistas aficionados, establecidos en la década del 80 y 
primeros años de la 90 del siglo pasado, se percibió afectado por el llamado período 
especial. A partir de entonces se han acometidos varias acciones para revitalizar las 
tradiciones afrocubanas en Yaguajay, las que todavía no han podido en su plenitud, 
lograr su objetivo.    
Falta de infraestructuras institucionales que promuevan y alberguen actividades 
vinculadas al desarrollo y salvaguarda del legado africano inmaterial de Yaguajay; así 
como la ausencia de sistematicidad de las ya existentes.  
Como fortalezas, afloraron:  
Existencia de prácticas y tradiciones afrocubanas en todo el territorio de Yaguajay.  
Identificadas las principales raíces tradicionales, aunque existen otras. Se destacan: 
bembés o toque de tambor, el ritual oricha, danza del palo, la santería, el baile de la 
botella, el baile del cómo no, los bailes orichas y el ritual de la ceiba.  
Presencia de personas experimentadas, que, en su cotidianidad, ejercen cultos, ritos 
y tradiciones africanas locales, como parte de sus sabidurías; las que cultivan y 
trasmiten a generaciones. 
Reservorio cultural africano en el barrio África de la cabecera  
Sensibilización por parte de los principales actores culturales y gubernamentales de 
Yaguajay, de la importancia sociocultural que brinda al desarrollo local y comunitario 
el legado africano inmaterial del territorio.  
Aceptación por parte de la mayoría de los devotos; para que las raíces religiosas 
afrocubanas locales, sean utilizadas en favor del desarrollo local del municipio; 
siempre y cuanto se respeten, sea consecuente y no se tergiversen las esencias de 
las referidas tradiciones.  
Las debilidades del legado africano material, lo constituyen, la relación entre razones 
antrópicas y naturales. Las principales fueron:  
Falta del sentido de pertenencia y en algunos casos desconocimiento subjetivo, por 
parte de las comunidades, personas y organismos institucionales que poseen bajo su 
jurisdicción algunos componentes de este legado. 
Profundo y paulatino deterioro de las infraestructuras constructivas pertenecientes a 
los antiguos trapiches e ingenios del siglo XIX principalmente. Construcciones 
realizadas en su mayoría por esclavos africanos y parte de sus vidas cotidianas. Se 
comprobó que la mayoría están en ruinas y en algunos casos falta de mantenimiento.  
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Ínfima publicidad de los atractivos y valores turísticos del legado africano material 
yaguajayense. La divulgación del referido legado se queda en espacios académicos.   
Como fortalezas que pueden contribuir al desarrollo de una ruta turística por el legado 
africano material, fueron consideradas:   
Existencia en todo el territorio municipal de componentes evidentes del referido legado. 
En algunos casos se encuentran parcial o medianamente conservados.  
Identificación de los principales espacios donde ha existido presencia africana. 
Existencia práctica y en buen estado de conservación de la antigua casa del capitán 
Don Eduardo Sansaricq, actual Museo General Municipal del territorio. El mismo, 
constituye, institución referencia que cultiva, trasmite y muestra elementos del legado 
africano yaguajayense como parte de la historia de la localidad.   
Se cuenta con capital humano preparado e instituciones que investigan el tema 
afrocubano. Ejemplo fehaciente de ello, es el propio Museo General, la Casa de la 
Cultura Municipal, el Parque Nacional Caguanes y el Departamento de Estudios 
Arqueológicos y Paleontológicos, este último posee en sus colecciones piezas 
arqueológicas pertenecientes a esclavos africanos.      
Parte de la población de las comunidades Narcisa y Vitoria, principalmente, están 
comprometidas en favor de la utilización de las evidencias materiales del legado 
africano, como vías para desarrollar el turismo en sus zonas. Comprenden el valor que 
poseen en este sentido y se manifiestan en contra de su inoperancia y deterioro.  
El municipio es poseedor de una posición geográfica privilegiada, al ubicarse entre dos 
polos turísticos de significación nacional: Cayo Santa María y Cayo Coco. Cuenta con 
una red de hospedaje, entre los que resalta la Villa San José del Lago y algunas casas 
de rentas del sector no estatal. De igual forma posee una empresa de Comercio y 
Gastronomía, que ostenta varios restaurantes.  
El municipio, desde hace años atrás, experimenta la visita de turismo tránsito, nacional 
e internacional, a zonas turísticas manejadas por la empresa provincial Flora y Fauna, 
el Parque Nacional Caguanes y una práctica rural en la comunidad de la Picadora. Es 
decir, Yaguajay tiene experiencia en diversas modalidades de ejercer el turismo.     
La caracterización del legado africano como ente del patrimonio histórico-cultural de 
Yaguajay, a partir de la identificación de los componentes materiales e inmateriales 
mediante el estudio realizado, evidenció la posibilidad, uso y manejo del mismo como 
atractivo turístico. El diagnóstico estratégico efectuado, demostró que este patrimonio 
está en condiciones que comprometen su conservación, tanto material, como 
inmaterial, por lo que se propone como vía para su regeneración y sustentabilidad, la 
creación de una ruta turística por los espacios que albergan elementos en este sentido.    
Se patentiza como premisa, que la falta de voluntad política y sentido de pertenencia 
con respecto a este legado, pueden ser indicadores negativos con relación al objetivo 
general. No obstante, el municipio tiene condiciones que pueden incidir 
favorablemente, como su capital humano y fuerza de trabajo, recursos históricos, 
culturales, naturales, experiencia en asumir procesos de desarrollo local, entre otros.  
Diseño y estructuración de la ruta turística por el Legado Africano de Yaguajay 
Determinación de objetivos 
En el presente epígrafe se desarrollará la primera etapa de la metodología adoptada 
para el diseño de la ruta a proponer. Se partirá de la determinación temática y 
definición de la estructura. Para la mejor comprensión y claridad del capítulo, se 
dividirán en subepígrafes, las fases que guían los pasos para el diseño de la ruta 
turística por el legado africano de Yaguajay.    
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Temática de la Ruta 
Se proyecta desarrollar una ruta que tiene como temática principal el desarrollo de 
actividades de turismo histórico-cultural, vinculadas al patrimonio tangible e intangible 
que subyace en la Yaguajay actual y tuvo su desarrollo en el siglo XIX. El nombre 
propuesto para esta ruta es “Ruta turística por el legado africano de Yaguajay”, siendo 
este, ente indispensable del patrimonio histórico-cultural del territorio y poseedor de 
componentes y atractivos tangibles e intangibles en este sentido. 
La presencia de ruinas e infraestructuras de los antiguos trapiches e ingenios del 
territorio; evidencias arqueológicas, representadas por prendas y utensilios 
relacionados a la cotidianidad del africano, las que muchas veces se pueden encontrar 
como bienes muebles y las tradiciones culturales afrocubanas, expresadas en 
prácticas religiosas y actividades relacionadas e estas; constituyen centro de atención 
de la ruta. De igual forma, se vinculan a los prestadores de servicios estatales y no 
estatales. 
La Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía con sus unidades de venta de 
comidas y bebidas; restaurantes; propietarios de paladares, bares, cafeterías y 
arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios; constituyen parte de los 
operadores locales que se integrarían e impulsarían la ruta a desarrollar. Cabe recalcar 
que se realizarán actividades complementarias en apoyo a la ruta, enfocadas en la 
visita a museos, observación de flora y fauna presente durante el recorrido, bienes 
muebles evidenciables en los inmuebles; entro otras.  
Tipología de ruta 
La ruta se inserta en los sistemas de ruta turística temporal y temática. Por un lado, la 
primera, se lleva a cabo en un espacio geográfico determinado, donde el 
desplazamiento está focalizado en un hecho o fenómeno y la segunda, se enfoca en 
un tema, el cual puede ser étnico, etnográfico, cultural, natural, científico, entre otros.  
La presente complementa estas dos líneas, aunque se inclina por la temporal.  
Se propone que la ruta sea guiada por agentes locales, los cuales deben tener 
inicialmente una formación y capacitación con el fin de ofrecer servicios de calidad. El 
desplazamiento se complementará con material promocional que oriente sobre los 
distintos atractivos y las actividades que se desarrollan en la ruta. Es necesario un 
centro de información y acogida al turista al inicio, con el fin de orientar e informar al 
visitante sobre la misma, así como también la instalación de señalizaciones y paneles 
informativos en la ruta que sirvan de guía. 
Área geográfica general  
La ruta se despliega por zonas de las comunidades de Narcisa, Vitoria y la Cabecera 
Municipal, áreas que constituyen el campo de acción. Cubre una superficie aproximada 
de 22 kilómetros, en la cual se abarcan todos los principales atractivos históricos y 
culturales representativos del legado africano material e inmaterial. Se tuvo en cuenta 
que las áreas fuesen capaces de sustentar la visita de turistas, excursionistas y 
viajeros que pretendan conocer la ruta sin que esto represente una amenaza tanto 
para los destinos receptores ni para los visitantes, así mismo, ubicación geográfica 
(colindantes) y la ínfima distorsión de la desviación en su principal vía de comunicación 
(carretera) entre puntos a visitar. 
En sentido general, parte de la superficie geográfica de las áreas objeto de la ruta a 
desarrollar, constituyeron hasta principios de los años 2000, zonas económicas de 
producción azucarera. La vida se desarrollaba al calor de la caña y los centrales 
Obdulio Morales y Simón Bolívar, conocidos como Narcisa y Vitoria respectivamente. 
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El cierre de los mismos, constituyó un golpe en la cotidianidad de la población y un 
cambio en la estructura geográfica productiva. El despliegue de la ruta por estos 
espacios y su vinculación a elementos complementarios, pudiera ser una inyección 
revitalizadora para estas comunidades.   
Centro base de la Ruta Turística  
En un primer momento, la ruta sería concebida para clientes que visitan Cayo Santa 
María o Cayo Coco, zonas turísticas cercanas a Yaguajay y propicias para 
comercializar la ruta propuesta. Así mismo, pudieran ser posibles interesados, 
personas de paso por el territorio, que después de observar los carteles informativos 
sobre la ruta, ubicados en las tres entradas al municipio vía terrestre; se interesen por 
el recorrido.  
Desde este enfoque, el centro base de la ruta sería el establecimiento de Rent a Card, 
ubicado en la salida este de la cabecera municipal. Se propone, el mismo por las 
facilidades de transporte cuatro por cuatro que ofrece, además de tener experiencias 
en actividades parecidas. Rent a Card de Yaguajay, es parte en la actualidad de dos 
productos turísticos ofertado en los hoteles de Cayo Santamaría: “Mar y Tierra” y 
“Safari Jobo Rosado”. Este centro base, constituiría punto de partida de la ruta y por 
ende se le daría al cliente las primeras explicaciones que lo ubiquen en la actividad 
que realizará.  
Se recomienda sea siempre una excursión grupal, respetando la capacidad de carga 
de los inmuebles a visitar 
 
Periodo de funcionamiento de la ruta 
La ruta turística por el legado africano de Yaguajay, está proyectada a funcionar todos 
los meses del año, pues el recorrido sería por bienes inmuebles y los lugares 
complementarios a visitar ofrecen servicio al público todo el año. Se reforzarán las 
condiciones, en los meses de noviembre a mayo, período donde se afianza la 
temporada alta del turismo en Cuba. 
Diseño de la ruta turística   
En este epígrafe se pretende brindar un procedimiento con carácter estructural, 
participativo, flexible y dinámico, para el diseño de la ruta turística por el legado 
africano de Yaguajay, adaptada a las condiciones reales del territorio en este sentido. 
Tiene en consideración; no solo; las interacciones que subyacen en el interior de la 
ruta en sí, sino también, la relación con los principales destinos turísticos cercanos. 
Permitirá el desarrollo de estos y del territorio yaguajayense, bajo las nuevas 
necesidades del mercado turístico actual y las características de la gestión de 
productos turísticos emergentes. 
Se traza una táctica basada en cuatro puntos, los que se expondrán a continuación; 
para lograr incorporar la ruta a las ofertas turísticas del municipio y del país. Toma 
como base una serie de recursos históricos y culturales vinculados a las evidencias 
materiales e inmateriales del legado africano; así como una serie de actividades 
complementarias, que podrían incorporarse, sin perder la esencia de la visita del 
cliente y constituye una experiencia a vivir más que un simple viaje contemplativo.  
Mapa de la Ruta Turística  
La siguiente proyección cartográfica indica el recorrido total que se realiza en la ruta, 
abarcando los atractivos centrales e incluyendo en ella, las distintas actividades 
complementarias que se llevarán a cabo.  
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Figura 1 

 
El diseño de la Ruta Turística por el legado africano de Yaguajay, se enfoca 
principalmente, en brindar, a la vista del cliente las principales evidencias materiales e 
inmateriales de este patrimonio histórico-cultural.  
Oferta de actividades complementarias en la ruta turística  
En el recuadro se señalan las actividades que se pueden llevar a cabo dentro de la 
ruta con su respectiva descripción. El guía le entregará un documento impreso con el 
recuadro resumen y el grupo, escogerá de forma optativa, las actividades a realizar; 
siempre se negociará para que no sean más de tres, principalmente en aras del tiempo.  
No obstante, el guía y el tour líder o la persona que venga al frente del grupo, de previo 
y mutuo convenio, determinarán la opción; según las características grupales y 
conocimiento del guía sobre las actividades. 
Toda actividad es flexible a cualquier movimiento e incluso se puede elegir no realizar 
ninguna o una sola; en caso, por ejemplo, que el tiempo que posee el grupo en el día, 
sea reducido y alcanza solo para visitar los atractivos históricos-culturales referidos en 
el recuadro.  
Servicios incluidos en la ruta turística 
En la actividad turística existen diversos servicios que son esenciales para la 
vida de este proceso, como actividad y como fenómeno social, de esos servicios, los 
básicos son: el hospedaje, la alimentación y el transporte. Estas tres clases de 
servicios son las obligatorias mínimas para brindar al turista la seguridad que requiere 
al verse envuelto en un entorno social distinto al habitual; partiendo del cumplimiento 
de éstos se puede considerar un destino apto en servicios para la actividad turística 
(Arredondo et al, 2013). 
Los servicios a los que se hace alusión existen en la actualidad asociados a 
establecimientos e instituciones, estatales como no estatales, que brindan servicios en 
Yaguajay.  
De igual forma, el visitante, escoge la opción con la que se sienta más cómodo y 
también su disponibilidad. Se incorpora, como servicio necesario, siempre y cuando 
se realice la ruta en los autos que ofrece Rent a Card municipal; la colocación de un 
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sistema de audio para cada carro, los que estarán conectados entre sí, por el cual, el 
guía, desde su posición, brinda información adyacente durante el recorrido.  
Propuesta de empaquetamiento 
Esta ruta se desarrolla en una sola zona geográfica; Yaguajay, por lo tanto, se propone 
un paquete turístico de un día, que permita recorrer los principales atractivos históricos-
culturales del legado africano con detenimiento, integrando actividades y servicios 
locales en su realización. Se propone, pueda ser atractiva para los visitantes y ser 
acogida por la comunidad debido a que se involucran en la prestación de distintos 
servicios.   
Es necesario recalcar, que la propuesta de empaquetamiento (tabla 2) parte de una 
idea inicial para un día; no obstante; durante el proceso evolutivo de la ruta puede 
adoptar de uno a tres días. Según, las potencialidades identificadas del legado africano 
en Yaguajay; el trabajo para revertir en fortalezas, algunas de sus debilidades y la 
propuesta, de otros atractivos históricos-culturales; así como, la incorporación de 
nuevas actividades y servicios locales; sería práctico y viable la incorporación de más 
días.  
Los horarios establecidos para la propuesta de empaquetamiento, fueron resultados 
de una prueba de campo realizada por el autor, choferes y el representante de gaviota 
tour por Rent a Card de Yaguajay. Se recorrieron todos los puntos que se 
representarán en el mapa de la ruta turística, teniendo en cuenta descripción de los 
atractivos, velocidad establecida para zonas urbanas y rurales según tránsito; así 
como; experiencias de velocidad promedio con que se realiza los dos productos 
turísticos que involucra a Rent a Card de Yaguajay.  
Propuesta de empaquetamiento de la Ruta Turística.  
 

Ruta Turística por el Legado Africano de Yaguajay 

Único Día  

Carácter: Cultura e historia   

Dificultad: moderada  

Itinerario  

Hora Actividades y Descripción  

8.30 am Bienvenida al centro base y encuentro con el guía local. El mismo le explicará 
brevemente en que consiste la ruta y le entregará al tour líder las actividades 
complementarias a realizar y servicios locales de refrigerio y almuerzo.     

8.35 am Después de definir: actividades complementarias a realizar y servicios locales 
de refrigerio y almuerzo; se partirá hacia el primer punto de interpretación (Museo 
General Casa Capitán Sansaricq) 

8.36 am Arribo a la Casa Capitán Sansaricq. Se les comunica que es el actual Museo 
General del municipio y se les brinda el recorrido por el mismo direccionado a la 
historia del lugar y su relación con el legado africano. De igual forma se les 
comenta que están cerca del antiguo cabildo de Yaguajay, ubicado en el Barrio 
África. Se realiza en el museo, una actividad cultural sobre las tradiciones 
afrocubanas en el territorio.   

9.30 am Salida hacia el Paseo Agramontés. 

9.31 am Conocido como el Boulevard de Yaguajay; los visitantes podrán compran 
opcionalmente prendas manufacturadas identitarias de las tradiciones 
afrocubanas, entre otros elementos, que se venden en el paseo. De igual forma 
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podrán dar un breve recorrido por el centro de la Cabecera Municipal y percibir 
parte de la cotidianidad del yaguajayense y visitantes.   

9. 51 am Salida hacia el segundo punto de interpretación (Barracón de esclavos del 
Ingenio Encarnación, también conocido como Cartaya)  

9. 55 am Arribo al barracón. Se les muestra el grado de conservación del mismo y se les 
comenta brevemente su itinerario histórico. Se visita la propiedad ubicada al sur 
del barracón; zona real donde se encontraba el ingenio y se evidencia el pozo 
con su noria. 

10.25 am Salida hacia el tercer punto de interpretación. (Ingenio Belencita-Narcisa) 
Durante este recorrido, se toma la entrada a Narcisa por el reparto petrocasas 
“Cuatro de Abril” y por el dispositivo de audio ubicado en todos los carros, el 
guía, le comenta; llegado el momento y con una breve parada, sin bajar del carro; 
que a sus izquierdas se encuentra el poblado de Camaján; zona donde se ubicó 
el primer trapiche de la zona; nombrado por su dueño Don Diego de la Coloma 
como: Sabanas de Camaján o Yaguajay.  

10.38 am Llegada a la zona que ocupaba el ingenio. Se muestra la antigua torre de 
ladrillos,  elemento con mayor grado de conservación del Belencita. Como 
atractivo complementario, se les enseña, los obeliscos en honor al lugar, donde, 
terminó la Guerra Necesaria Máximo Gómez y se construyó el Dragón Número 
1, por órdenes de Camilo, durante la batalla de Yaguajay, respectivamente.  Con 
previo acuerdo, el refrigerio se encuentra en el Bar Colonial. Se toma el refrigerio 
y se les explica, que están degustando, en lo que fuera el antiguo barracón de 
esclavo del ingenio; además de otras explicaciones relacionadas: evolución y 
actualidad del barracón. 

11.20 am Concluido el refrigerio, salida hacia el cuarto punto de interpretación (Ingenio 
Océano).  

11.30 am Arribo a la zona donde se encontraba el ingenio. Observación del pozo original 
con su noria; parte de las infraestructuras, envase de agua, ruinas de casas de 
vivienda, barracón y distorsión en el terreno donde se observa el viradero del 
tren. Todo lo anterior complementado por información del guía. Como atractivo 
complementario, se le enseña y se le explica un obelisco ubicado en la misma 
zona, correspondiente al primer campamento de Máximo Gómez a su llegada al 
territorio.  

11.50 am Salida hacia el quinto punto de interpretación (Ingenio Santa Catalina).  

11. 55 am Llegada a la zona donde se encontraba el Ingenio. Explicación del guía sobre la 
evolución histórica del ingenio; observación panorámica y de evidencias 
tangibles, relacionadas al legado africano y proceso de producción azucarera del 
ingenio. Se muestran las ruinas de la casa vivienda del dueño del ingenio. 
Intercambio de comentario de los visitantes.    

12.15 pm Salida hacia el sexto punto de interpretación (Ingenio Noriega-Vitoria). Durante 
este recorrido, se podrá contemplar parte de la flora y fauna cubana; así como; 
algunas especies identitarias de la zona, a través de la observación en la zona 
campestre de siempre viva.    

12.35 pm Arribo a zonas donde se encontraba el Ingenio. Se muestran algunas de las 
infraestructuras que se conservan: barracón de esclavos (actuales casas de 
viviendas), casa de mayorales y del dueño del ingenio; esta última casa de 
abuelos de la comunidad. De igual forma, se le muestra al visitante, la campana 
con que eran llamados los esclavos al trabajo; así como; las ruinas del almacén 
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de azúcar. Se explica la evolución y reutilización de estas infraestructuras hasta 
la actualidad.   

1.10 pm Llegada al Centro de Visitantes del Parque Nacional Caguanes. Se realizará un 
recorrido por el centro, guiado por un especialista de la entidad; donde se les 
resumirá, los atractivos históricos-culturales del área protegida. De igual forma, 
el visitante vislumbrará que la infraestructura, se encuentra en zonas donde se 
encontraba el ingenio.     

1.20 pm Salida hacia el séptimo punto de interpretación (Muelle-Embarcadero Noriega) 
Durante el recorrido se pueden observar, especies de flora como el mangle, muy 
cerca al embarcadero.  

1.30 pm Arribo al Muelle-Embarcadero Noriega, actual restaurante del Motel Playa 
Vitoria. Se les muestra fotos históricas sobre el referido muelle-embarcadero y 
una descripción sobre la evolución histórica de la instalación, acompañada de 
un breve recorrido.  

1.45 pm Almuerzo en el restaurant. Después, se sale al balcón ubicado a unos tres 
metros al norte del restaurant y se realiza una vista panorámica de los cayos de 
piedras; ecosistemas cársticos del Parque Nacional Caguanes. En el lugar se 
realiza un intercambio retroactivo sobre la ruta turística y se regresa al centro 
base.  

2.00  Regreso al centro base.  

2.15  Llegada al centro base y fin de la ruta turística por el legado africano de 
Yaguajay.  

Fuente: Elaboración propia 
 
Al constituir una propuesta de empaquetamiento; no se incluyeron, tres elementos de 
los atractivos histórico-culturales de la Ruta Turística por el Legado Africano de 
Yaguajay, en aras de la mayor objetividad de la propuesta. Pueden ser incorporados, 
siempre que se cambie uno por uno o que los visitantes; opten por no realizar ninguna 
actividad complementaria. De igual forma, el itinerario está sujeto a cambios de 
acuerdo a las condiciones climáticas y físicas del visitante.  
1.2 Propuesta de operación de la ruta 
Como se ha venido desarrollando en el discurso de la presente investigación, se deja 
entender, que no existe categóricamente una línea a seguir para el desarrollo y éxito 
de una ruta turística. Existen varios pasos, que, según los investigadores del tema, se 
deben tomar en cuenta para, garantizar un desarrollo sustentable que; a corto, 
mediano y largo plazo supongan, la permanencia y evolución de la ruta; así como; un 
ambiente sensiblemente y mejorado de las condiciones de vida de los habitantes de 
comunidades y regiones donde se dé el fenómeno turístico. 
El éxito de una ruta turística debe basarse también, en el firme progreso de las 
capacidades y competencias de los participantes, así como, una adecuada elaboración 
de acciones estratégicas e iniciativas que le permitan ser atrayente en el mercado. De 
igual forma, debe convertirse en una fuente lucrativa de ingresos para el desarrollo 
local y en una opción participativa de los habitantes de las comunidades incluidas en 
la ruta. En este sentido, se exponen elementos indispensables para la propuesta de 
operación de la ruta turística por el legado africano de Yaguajay.   
Imagen de la ruta turística 
Se propone la creación de un logo (figura 2) para comunicarse con el visitante, de la 
manera más directa y en menor tiempo posible. Mediante la imagen de la ruta turística, 
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se brindará una información visual, básica y espontánea sobre; el legado africano de 
Yaguajay. Adaptándose a unos de los principios del diseño, donde “menos es más”, 
se buscará dejar una imagen de marca con nombre a largo plazo.  
La imagen turística permitirá el reconocimiento y diferenciación del resto de los 
productos que se oferten en el territorio; paralelo a ello se pudiera realizar publicidad 
de la ruta mediante la utilización de la imagen de ruta (Anexo 10). En el proceso de 
desarrollo de la ruta, esta imagen se debe patentizar en la Oficina Cubana de 
Propiedad Industrial, para lograr un posicionamiento a nivel nacional e internacional. 
De igual forma, se propone, sean ubicados, tres logos, uno en cada entrada al 
municipio de Yaguajay.  
Imagen de la Ruta Turística. 
 
Figura 2 
Fuente: Elaborado por el autor 

Señalización turística de la ruta  
Para realizar la propuesta de señalización de la ruta por el legado africano en 
Yaguajay, se adopta lo estipulado en el manual de señalización turística de Colombia, 
actualizado en el 2015, al constituir este, práctico y viable para el territorio 
yaguajayense. No obstante, las medidas y material con que se realicen los carteles y 
paneles, se deben ajustar al contexto actual en que se realicen.  
La señalización debe ser concreta y legible, no molestar el ecosistema donde se 
ubiquen. En el caso, que se coloquen en carretera, deben ajustarse a lo estipulado en 
el ámbito internacional; de acuerdo con las normas viales; fondo azul con letras 
blancas en zonas urbanas; fondo carmelita y en algunos casos verdes en zonas rurales 
y campestre, para así evitar confusión. De conjunto acuerdo con tránsito y viales 
municipal o provincial, deben determinarse apropiadamente los sitios de ubicación de 
las señales turísticas en función del mensaje que se quiera transmitir y de las 
distancias de visibilidad implementadas en Cuba.  
La cantidad de señales a clocar, las define, los actores involucrados en la ruta turística; 
así como; el lugar propicio para instalarlas. En caso, de que alguna señal conlleve 
leyenda; esta debe ser efímera y clara.     
Según las necesidades de la superficie donde se desarrolla la ruta turística; se 
proponen las siguientes señales: 
 Cartel informativo: en las tres entradas a la cabecera municipal. Se pudiera ubicar 
uno solo en el centro de la localidad, muy cerca del punto de información turística del 
territorio (Oficina ECOTUR). Contendrá la información que espontánea necesaria para 
provocarle al visitante curiosidad por la ruta. 



106 
 

 Señales de referencias: se ubicarán en los caminos, carretera o vías de acceso, 
previo a los atractivos históricos-culturales del legado africano y servicios de la ruta. 
Informaran acerca del atractivo o servicios a visitar y distancia.  
 Monolito: se ubican en la entrada de los espacios a visitar, logrando su identificación 
y contenido, en cada espacio; puede ser de la siguiente manera: 
A – Identificación: se indica el pictograma de información.  
B- Localización: se describe la identificación del atractivo turístico.  
C- Información de contexto: se ubica la información de texto o imagen 
complementaria de ser necesario.  
D – Información didáctica: sobre cuidados con el patrimonio, la naturaleza, flora y 
fauna, así como las prohibiciones. 
 Condiciones para la implementación de la ruta 
La ruta se llevará a cabo todos los meses del año, reforzando el período de temporada 
alta del turismo en Cuba. El horario para comenzar el recorrido, después de la llegada 
del grupo a centro base, se extiende desde las 8.35 am hasta las 2.15 pm; con el fin 
de aprovechar la luz solar, además de que está programado para un solo día. Las 
zonas de prestación de servicios son las enumeradas en la tabla 4; se parte de la 
actualidad en sus servicios, específicamente las ubicadas en las comunidades 
involucradas en la ruta (Yaguajay Cabecera, Vitoria y Narcisa).   
Con el fin de asegurar la satisfacción de los visitantes, considerando aspectos relativos 
a la calidad de los recursos y sostenibilidad de los mismos; se requiere, de un estudio 
de capacidad de carga y de manejo en las áreas más vulnerables de la ruta turística. 
Siendo este tema, poco tratado por investigadores cubanos, se propone como 
referente, el estudio local realizado por la autora Hernández Ortiz (2017). La misma en 
su investigación brinda metodologías para realizar un estudio en este sentido 
(Hernández Ortiz, 2017).  
Requisitos legales 
Es esencial que todos los actores vinculados a la ruta; dígase: establecimientos y 
operadores que presten servicios turísticos en la misma, cumplan con los requisitos de 
legalidad necesarios en Cuba para este fin. Tienen que tener, la documentación 
requerida al día. Es requisito indispensable:  
Capacitación 
El campo de acción de la presente investigación, requiere personas con las 
competencias y las habilidades requeridas para su participación dentro de la ruta 
turística por el legado africano de Yaguajay. La preparación de los prestadores de 
servicios, es fundamental para que la ruta pueda funcionar, debido a que ellos son los 
que dinamizan la actividad turística; de su capacidad depende en gran medida que el 
visitante goce de su estancia y genere la satisfacción que se desea, con las 
implicaciones positivas que esto refleja.  
Si bien, estas líneas de capacitación, no son las únicas, sí brindan una base y 
panorama general de los aspectos que se deben solucionar como primera necesidad 
para que el servicio a ofrecer, además de satisfacer, pueda procurar criterios de 
calidad. En este sentido se establece el siguiente programa de capacitación 
sistemático:    
Plan de promoción y difusión 
Con el objetivo de promocionar la imagen de la ruta y dar a conocer los atractivos 
históricos-culturales de la misma, así como, las actividades que se pueden llegar a 
cabo dentro de ella; es necesario presentarla en todos los espacios posibles y que 
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logre ser visible aprovechando su posición y cercanía a industrias turísticas como la 
zona hotelera de los Cayos Santa María al norte de Villa Clara y Cayo Coco, al norte 
de Ciego de Ávila. Desde este enfoque, se propone el siguiente plan para su 
divulgación: 
Propuesta de planes de promoción y difusión de la Ruta Turística. Tabla 2. 
 

Objetivo: Promocionar la imagen de la Ruta Turística por el legado africano de 
Yaguajay a nivel nacional e internacional. 

Estrategia de 
posicionamiento 

Plan Actividad 
Público 

Receptor 

Reuniones 
estratégicas 

Participación en las reuniones 
de la comisión de desarrollo 
local; oficina de la agencia 
EOTUR municipal, consejos 
de seguridad y dentro de las 
posibilidades, requiriendo 
invitación a las organizadas 
por las oficinas de negocios de 
los Cayo Santa María y Coco.   

Participación en la 
mayor cantidad de 
reuniones 
estratégicas para 
establecer posibles 
negocios, 
promoción, costos; 
hasta solicitar 
apoyo.  

Consejo de 
administración 
municipal, 
universidades, 
empresas 
locales, 
accionistas 
comunitarios.    

Publicidad Presencia sistemática en los 
medios de televisión y 
comunicación local, provincial 
y nacional; este último de 
acuerdo a las posibilidades 
reales.    
Publicidad con puntos 
estratégicos; hostales de la 
región y centro de información 
turística, en el caso de 
Yaguajay; la oficina de 
ECOTUR. Por la cercanía, 
llegar hasta la mesa de 
negocios de los Cayos Santa 
María y Coco.   

Diseño de material 
publicitario respecto 
a la ruta turística 
enfocado a las 
nuevas tendencias 
del turismo 
internacional y local 

Turismo 
nacional e 
internacional.  

Presentaciones 
multitudinarias  

Participación en eventos de 
corte turístico y patrimonial; 
así como ferias turísticas. 
FIART, TURNAT, entre otras.   

Lograr convenios o 
alianzas con, 
instituciones 
turísticas, y 
cooperativas.   

Turoperadores, 
hoteles y 
hostales  

Valor agregado y 
sustentabilidad. 

Capacitación sistemática a los 
prestadores de servicios. 

Programas de 
capacitación para 
mantener la imagen 
de la ruta, basados 
en temas vinculados 
a guías turísticos, 
hospedaje, 
alimentación, 

Potencial del 
mercado 
laboral para la 
ruta turística.  
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Fuente: Elaborado por el autor 
1.1 Valoración de la propuesta de diseño de ruta a partir del criterio de 
especialistas 
La valoración del diseño de la ruta turística propuesto, mediante el criterio de 
especialista, partió de la selección de investigadores y conocedores del patrimonio 
histórico-cultural, legado africano y sus relaciones con el turismo y el desarrollo local. 
Constituyeron, profesionales que se desempeñan como especialistas o directivos de 
instituciones vinculadas a los temas referidos. Los mismos poseen conocimiento 
profundo y están familiarizados con los puntos abordados en la propuesta de diseño, 
de manera que en el análisis se incluyen criterios desde puntos de vistas diferentes y 
son considerados “expertos” a efectos de la presente investigación.   
Para aplicar el criterio de especialista como parte de la valoración a una serie 
elementos de la propuesta, se siguieron los siguientes pasos:   
 
- Identificar los especialistas, teniendo en cuenta: relación con el objeto y campo de 
investigación, profesionalidad, experiencia, grado de comprometimiento y voluntad 
política y disposición a cooperar.  
- Cuestionario en forma de encuesta, direccionado a elementos de la propuesta de 
diseño a valorar (diseño de la ruta; propuesta de operación) 
- Análisis crítico de las respuestas y opiniones resultantes.   
En este sentido, se lograron criterios de: pertinencia, integración, flexibilidad, 
racionalidad, concepción holística y sistémica, aplicabilidad y viabilidad y factibilidad; 
los que llevaron a obtener una respuesta por parte de los especialistas que avalaron 
el diseño propuesto en las condiciones actuales del país y Yaguajay.  
. Determinación del número de especialistas  
Para la determinación del número de especialistas (M) se utilizó la expresión: Ne = p 
(I - p) k  
Dónde:  
Ne: número de especialistas. 
I: nivel de precisión que expresa la discrepancia o variabilidad que muestra el grupo 
en general (0,005-0,10).   
p: porcentaje de error que como promedio se tolera en el juicio de los especialistas 
(0,01- 0,5). 
k: constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza (1-α).  
Para el caso de estudio se estableció un nivel de confianza (1-α) = 0,99 para un valor 
de la constante k = 6,6564, una proporción estimada de error (p) = 0,01 y un nivel de 
precisión (I) = 0,10  
Como resultado se obtiene: Ne = 6,589836 
Como resultado final se toman: siete (7) especialistas (Anexo 14) 
Para la recolección de criterios se utilizó un cuestionario en forma de encuesta (Anexo 
15) que permitió el análisis crítico, coherencia, viabilidad y posible aplicación de la 
propuesta de diseño de ruta.  
Cuando se realizó el procesamiento de los resultados; los encuestados plantearon que 
la propuesta se ajusta a las necesidades actuales del municipio, en relación a la 
actividad turística como recurso del desarrollo local, al desarrollo de las comunidades 
por donde transita la ruta turística, para las instituciones culturales, turísticas y 

conservación, entre 
otros. 
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trabajadores por cuenta propia del territorio. Se planteó además que la propuesta 
contribuye al logro de una mayor organización del sistema de planeación territorial en 
el municipio Yaguajay al poder lanzarse como una zona estratégica para desarrollar 
otras variantes de turismo, más allá, de lo tradicional.  
Por otro lado, la propuesta de ruta puede ser referente metodológico y aplicable en 
otros municipios que alberguen componentes del patrimonio histórico-cultural. Dada 
su flexibilidad, su aplicación permite  adecuarse a las diferentes 
situaciones y condiciones endógenas que se pueden presentar en otros municipios o 
zonas con atractivos turísticos en este sentido.  
Se ajusta a las políticas gubernamentales del país, direccionadas a la explotación 
turística identitaria de cada zona con su respectivo manejo y control de los recursos. 
Se inserta, en el Destino Cuba-Región Central e incentiva una participación 
comunitaria que se puede lanzar a la búsqueda, sinergia y puesta en práctica de 
productos turísticos sobre la base de potencialidades locales.  
De igual forma, fueron emitidas algunas limitantes y sugerencias con respecto a la 
propuesta, las que se tomaron en cuenta para la creación del informe final. Como 
limitación recurrente, floreció, las limitaciones económicas y materiales actuales para 
la implementación de la ruta turística.  
 
En sentido general, la valoración de la propuesta de ruta por el legado africano de 
Yaguajay, concluye con un juicio favorable y se reconoce su posible contribución al 
desarrollo local y turístico del municipio a partir de su implementación.   
Conclusiones  
El diseño de una ruta turística por los principales espacios donde se ha evidenciado el 
legado africano en Yaguajay como alternativa para contribuir al desarrollo local; se ha 
desarrollado siguiendo una lógica de etapas o fases. Estas fases que se desarrollan 
en la investigación, resultan viables en las condiciones y posibilidades actuales del 
municipio con respecto a su política de desarrollo turístico. La propuesta de diseño, 
fue valorada favorable, a partir del criterio de especialista. 
La propuesta de Ruta Turística “El Legado Africano de Yaguajay”, concibe un recorrido 
por atractivos históricos y culturales relacionados a la presencia africana en el territorio. 
La misma cuenta con una serie de factores que se vinculan a su principal objetivo, para 
que sea atrayente y sustentable en caso de implementarse. Se destacan; las ofertas 
de actividades y servicios complementarios, la creación de un logo para su imagen 
turística, así como, una propuesta de operación.  
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Resumen  
La preparación del profesional no solo se limita a los componentes académico y 
laboral, sino que también influyen de forma integrada, las actividades 
extensionistas, de este modo la Extensión Universitaria se convierte en un vehículo 
más para la formación integral de los estudiantes y contribuye a elevar su calidad de 
vida, a enriquecer y a  fomentar la cultura preservada por la Universidad en pos de 
lograr un vínculo con el entorno comunitario.  
La formación de habilidades profesionales pedagógicas debe desarrollar en los 
futuros egresados de la carrera Educación Primaria cualidades que les permitan 
desempeñarse profesionalmente en la solución de los problemas profesionales que 
surjan en su esfera de actuación profesional, desde una significación confirmadora 
de identidad comunitaria.  
Se pretende un accionar científico coherente y sistemático, desde los propios 
presupuestos teóricos para encauzar una acción integradora, de tal manera que las 
habilidades profesionales pedagógicas sean potenciadas desde el currículo y la 
actividad extensionista. El presente trabajo expone los resultados de la labor de los 
estudiantes limonareños de la carrera Educación Primaria a partir de su inserción 
en los proyectos socioculturales y de investigación, donde se integran los procesos 
universitarios que conllevan, a su vez, al desarrollo de habilidades profesionales 
pedagógicas. 
 
Palabras clave: habilidades profesionales pedagógicas, extensión universitaria, 
proyectos socioculturales.   
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Abstract  
The preparation of the professional is not only limited to the academic and work 
components but also influences in an integrated way, the extension activities, in this 
way the University Extension becomes another vehicle for the comprehensive 
training of students and contributes to raising their quality of life., to enrich and 
promote the culture preserved by the University in order to achieve a link with the 
community environment.  
The formation of professional pedagogical competences must develop in the future 
graduates of the Primary Education career qualities that allow them to develop 
professionally in solving professional problems that arise in their field of professional 
action, from a confirming significance of community identity.  
A coherent and systematic scientific action is intended, from the theoretical 
assumptions themselves to channel an integrative action, in such a way that 
professional pedagogical competences are enhanced from the curricular and 
extension activity. The present work presents the results of the work of the limonaran 
students of the Primary Education career since their insertion in the sociocultural and 
research projects, where the university processes that lead, in turn, to the 
development of professional pedagogical competences are integrated. 
Key words: professional pedagogical skills, university extension, socio-cultural 
projects. 
 
Introducción  
A la Educación Superior le corresponde el papel fundamental de formar al hombre, 
y que este logre avances y cualificación en lo instructivo y educativo, de manera que 
se continúe potenciando una adecuada formación del profesional con amplia cultura 
general integral, y que esta, la cultura, actúe de facilitadora para que la comunidad 
intra y extrauniversitaria construya, reelabore, cree y se apropie de su propia cultura. 
La formación de educadores en Cuba tiene como objetivo garantizar su eficiente 
preparación para satisfacer las exigencias y necesidades de la escuela, la cual 
demanda educadores que mantengan una actitud dinámica y creadora hacia la 
profesión, relacionen cada vez más la enseñanza con la vida y preparen a los 
alumnos para responder por sí mismos, más allá de la escuela, a los requerimientos 
que el desarrollo impone en cada momento. En este sentido el trabajo de formación 
del profesional pedagógico desde las universidades debe caracterizarse por su 
sistematicidad y participación de todos los factores de la comunidad. (Ojeda, 2006, 
p.24) 
La experiencia en la formación inicial y las mejores tradiciones pedagógicas han 
hecho evidente la necesidad de formar un profesional capaz de contribuir a 
encontrar soluciones a los problemas del quehacer educacional en los diferentes 
niveles y elevar la calidad del desempeño profesional, facilitando la creación de una 
atmósfera de trabajo en las instituciones educativas que propicie el desarrollo 
armónico de la personalidad de los educandos, con el  accionar de las 
organizaciones estudiantiles y del colectivo pedagógico, teniendo en cuenta las 
demandas  sociales y el proceso de formación universitaria en Cuba.  
Addine (2006) asumen la formación inicial como la primera instancia de preparación 
para el aprendizaje de la profesión, dirigida a potenciar la aproximación progresiva 
de los estudiantes, a los problemas profesionales a enfrentar.  
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Para Addine (2006) el proceso de formación inicial debe caracterizarse por poseer 
un enfoque profesional, por el carácter activo del estudiante como sujeto de su 
formación profesional, por un adecuado rol del colectivo pedagógico a nivel de 
carrera y año, por el carácter investigativo, problematizador de la teoría y la práctica 
social, por ser sistémico, autocontrolado y autorregulado, flexible y diferenciado, 
integrador, con un enfoque interdisciplinario.  
En la actualidad la formación de profesionales en la carrera Educación Primaria 
debe dirigirse a su preparación para resolver los principales problemas 
profesionales presentes en las diferentes esferas de actuación del profesional; 
donde se vincule lo instructivo, lo educativo y el estudio con el trabajo y cada 
territorio debe respetar las invariantes nacionales y preparar a un profesional   a la 
altura de las necesidades territoriales. 
Por ello, se hace imprescindible garantizar la preparación de los docentes de forma 
más efectiva, de modo que garanticen desde el propio currículo la formación y 
desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas que preparen al estudiante en 
“saber hacer”, es decir en realizar acciones dirigidas al desarrollo de una actividad 
pedagógica a tono con un profesional competente.  
Se puede afirmar que, para que el estudiante en su formación inicial pueda 
desarrollar sus habilidades profesionales pedagógicas, debe estar motivado por 
incorporar nuevos saberes a su desempeño, lograr una actuación plena y 
consciente en la solución de problemas profesionales mediante acciones, que 
dinamicen la integración de contenidos (pedagógicos, didácticos y metodológicos) 
para incidir sobre los objetos de la profesión y demostrar satisfacción por lo que 
realiza. 
La extensión universitaria en la Universidad se considera uno de los pilares que 
unido a la formación académica, laboral e investigativa, sustenta la formación de los 
estudiantes y constituye un sistema de interacciones de las universidades con la 
sociedad, promoviendo el desarrollo de la cultura: creación, conservación, difusión 
y disfrute. Su objetivo estratégico es la formación de un profesional marxista, 
martiano y fidelista, con una cultura general integral, que le permita convertir la 
escuela cubana en el centro cultural más importante de la comunidad y que muestre 
elevados niveles de profesionalidad y ejemplaridad en todas sus actuaciones desde 
el entorno comunitario, hoy aspecto crucial para el desarrollo local de cada territorio.  
La Filial Universitaria Municipal de Limonar despliega un amplio trabajo para elevar 
la capacidad cognoscitiva, científica e innovadora de los comprometidos con el 
proceso de formación del profesional. Es un logro además la inserción de los 
estudiantes universitarios de pregrado de la carrera Educación Primaria, en 
acciones comunitarias que se desempeñan desde los proyectos extensionistas, 
socioculturales e investigativos, según se ejecuten. Por consiguiente, el trabajo 
organizado por el colectivo de carrera de conjunto con los estudiantes, garantiza   
que   el   proceso   de   formación   se   evidencie   como   un   todo   dirigido 
esencialmente a formar profesionales con calidad, dispuestos a resolver los 
problemas del entorno social. 
El presente trabajo tiene como objetivo: reflexionar en torno al desarrollo de las 
habilidades profesionales pedagógicas del estudiante de la carrera Educación 
Primaria, a partir de su inserción en los proyectos socioculturales, como parte de la 
actividad extensionista. 
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El trabajo forma parte de la labor que realizan las autoras en el Proyecto de 
investigación: Innovando en la Gestión de la Ciencia en dos municipios matanceros 
(GTeINLOC), del cual son miembros. 
 
Desarrollo 
La sociedad contemporánea está caracterizada por un alto desarrollo tecnológico, 
lo cual exige a los sistemas educativos de todo el mundo la formación de 
profesionales cada vez más competentes y comprometidos con su encargo social. 
En este sentido, la formación inicial del profesional de la Educación Primaria impone 
retos académicos y científicos para introducir cambios en su actividad profesional, 
en la cual el desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas ocupa un lugar 
esencial y una tarea de primer orden para conducir el desarrollo social y tecnológico 
en las condiciones de una existencia globalizada.  
Un profesional es competente cuando logra desempeñarse con autonomía para 
solucionar problemas de diversa complejidad, cuando puede interactuar y 
comunicarse eficazmente con otros para mejorar su calidad de vida y la de otros. 
Así, la educación universitaria logra formar profesionales e investigadores 
competentes, críticos, creativos y reflexivos; pero ante todo con profesionalismo y 
conciencia moral.  
El desarrollo de habilidades profesionales constituye objetivo fundamental del 
proceso de formación, existiendo diversos criterios acerca de la naturaleza de dicho 
fenómeno y los requisitos a tener en cuenta para su formación y desarrollo. Para 
comprender por qué los hábitos y las habilidades constituyen formas distintas en 
que el ser humano puede ejecutar la actividad, hay que ver su génesis, así como el 
lugar que ocupan en la estructura de la misma. 
Por otra parte, estas habilidades profesionales determinan el perfil del egresado, 
una vez que posibiliten el desarrollo de la actividad profesional con maestría, tienen 
como base las habilidades pedagógicas de las asignaturas, su adquisición garantiza 
un desempeño exitoso del egresado.  
Se asume la siguiente definición de habilidades profesionales pedagógicas:  
Conjunto de acciones intelectuales, prácticas y heurísticas correctamente 
realizadas desde el punto de vista operativo por el sujeto de la educación al resolver 
tareas pedagógicas, donde demuestre el dominio de las acciones de la dirección 
socio-pedagógica que garantiza el logro de los resultados de la enseñanza y la 
educación (Ruiz, 2014, p. 8).   
El Modelo del Profesional de la Licenciatura en Educación. Primaria, plantea como 
habilidades profesionales pedagógicas a lograr las siguientes: (MES, 2016, p. 9) 

 Fundamentar desde la Ciencias de la Educación la solución a los problemas 
profesionales.  

 Diagnosticar el escolar y su grupo, el entorno familiar y comunitario.  

 Comunicar empáticamente los contenidos socioculturales en los diferentes 
contextos de actuación.  

 Dirigir el proceso educativo en las instituciones educativas, según su esfera de 
actuación. 

 Investigar en función de la solución de los problemas profesionales identificados. 
 
El dominio de las habilidades profesionales pedagógicas presupone un egresado 
capaz de: dirigir el proceso de educación de la personalidad, caracterizar sus 
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componentes esenciales, diseñar estrategias para el cumplimiento de sus 
funciones, establecer adecuadamente la comunicación con el escolar durante su 
formación, diagnosticar psicopedagógicamente al escolar, su grupo, la familia y la 
comunidad, e investigar como vías para solucionar los problemas de la práctica 
profesional. De forma general el desarrollo de habilidades profesionales 
pedagógicas está dirigido a la resolución de problemas profesionales que se 
presentan en el contexto de actuación de los profesionales de la educación.  
Para lograr el desarrollo de habilidades profesionales se debe tener en cuenta que 
en la dinámica del proceso de formación del profesional un eslabón importante es 
la Extensión Universitaria, como una de las funciones esenciales de la Universidad. 
Merecidamente, la Extensión Universitaria influye en el cumplimiento del encargo 
social de la Universidad, que se concreta en la preservación, desarrollo y promoción 
cultural que en su interrelación dialéctica son la expresión de las funciones: 
docencia- investigación-extensión. Por consiguiente, lo que la distingue, no es que 
cumple con mayor o menor grado una función social, sino cómo la cumple y con 
qué propósito lo hace. 
 
El elemento extensionista actúa como ente integrador y, a su vez, se convierte en 
facilitador del flujo cultural continuo entre la universidad y la sociedad.  Siempre 
vislumbrando que la Extensión Universitaria entraña una actitud social y 
metodológica de transmitir y recibir conocimientos de manera simétrica, o sea, es 
un proceso de ida y vuelta, donde cada parte aprende y enseña, y transforma el 
conocimiento adquirido en uno renovado y desarrollador.       
 
La Extensión Universitaria, entonces, constituye uno de los procesos medulares de 
la Educación Superior en cualquier sociedad, por lo que se le confiere una gran 
jerarquía, enfocándosele a la formación socio-humanista, a la reafirmación de la 
identidad cultural, a la formación de valores, a la preparación profesional de los 
estudiantes y al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la 
comunidad universitaria y de la población en general. 
 
De lo que se trata, pues, es de entender que en la Universidad moderna resulta 
imprescindible estructurar tres procesos sustantivos, cuya integración permite dar 
respuesta plena a la misión anteriormente planteada, a saber: formación, 
investigación y extensión universitaria. (Horrutinier, P. 2006) 
Es por ello que la Universidad tiene como encargo el de preparar a los estudiantes 
con sólidas convicciones político-ideológicas, profundos conocimientos en el área 
del saber que les sean afines, sensibilidad y capacidad para comprender el mundo 
circundante e independencia para intervenir en la esfera de actuación profesional 
acertadamente, utilizando el potencial ético y estético del contenido de la profesión 
que aprenden, todo lo cual exige un desarrollo de habilidades profesionales que 
favorezca el logro de su objetivo. Precisamente, las habilidades profesionales se 
vinculan a la ejecución, al saber hacer, que realiza el estudiante en un determinado 
contexto. 
Las autoras se adscriben a este criterio, al considerar el carácter identitario, 
contextualizado y dinámico que este proyecta. 
Ramírez, (2019) asume que la formación inicial del estudiante de la carrera 
Licenciatura en Educación es un proceso sistemático, con carácter integral e 



117 
 

interdisciplinario que tiene como propósito prepararlo para su desempeño 
profesional y su inserción transformadora en la sociedad. El núcleo principal de esta 
formación es la clase y el contexto de actuación es la práctica laboral que se realiza 
en cada año de la carrera. Por ello se entiende necesario desde el primer año de la 
carrera que los estudiantes se vinculen a determinadas acciones extensionistas de 
carácter comunitario, lo que constituye una necesidad la vinculación de los 
estudiantes a estas, de  manera que logren armonía entre los aspectos que 
demanda este proceso formativo, por tanto la formación profesional de los futuros 
maestros demanda una transformación en la concepción del proceso de 
enseñanza–aprendizaje de manera que, desde una posición integradora en la 
enseñanza, se propicie un aprendizaje activo, protagónico e integral que coadyuve 
a la formación y desarrollo de habilidades profesionales en correspondencia con las 
necesidades sociales.  
 
El educador de la carrera Licenciatura en Educación.  Primaria,  debe  estar 
preparado  para  comprender  las  necesidades  personales  y  sociales,  saber 
enfrentar con iniciativas la solución de los problemas de la práctica pedagógica e 
integrar  al  proceso  formativo  los  avances  científicos  y  tecnológicos;  por  estas 
razones  la  carrera  debe  desarrollar  en  los  estudiantes,  un  alto sentido de la 
responsabilidad individual y social, lograr que encuentren en el proceso de 
formación inicial y en su trabajo estudiantil cotidiano, los mecanismos que  estimulen  
la  motivación  por  la  labor  educativa.  Por tanto, corresponde a los profesores de 
la carrera y de las instituciones educativas formar un maestro que ame su profesión 
y tenga una jerarquía de valores en correspondencia con los priorizados por la 
sociedad cubana, a partir de un enfoque profesional pedagógico que le permita 
interiorizar su modo de actuación. (MES, 2016, p. 2) 
La influencia que se ejerce desde la universidad hacia todo el territorio hace que la 
carrera se inserte en los principales programas de desarrollo en el área de la 
educación, la cultura e identidad popular. La labor educativa de los profesores y 
estudiantes es reconocida socialmente por la respuesta oportuna en la solución de 
determinados problemas locales vinculados a la profesión, algunos de los cuales 
han tenido alcance a nivel de provincia. 
De este modo el futuro profesional de la  Educación Primaria debe desarrollar 
habilidades en su formación inicial desde las diversas formas organizativas del 
proceso docente - educativo que permita la  participación de las disciplinas en 
proyectos extensionistas de desarrollo con acciones sistemáticas, adecuadamente 
concebidas, articuladas competentemente, aptas para satisfacer las carencias, 
promover el trabajo en colectivo y lograr el propósito de que alcancen la preparación 
y formación cultural integral.  
Esta vinculación permite el estudio y evaluación de la realidad sociocultural de las 
comunidades, así como las posibles soluciones a sus problemas, que puede 
promoverse desde el contacto directo con los pobladores, lo que constituye un 
elemento esencial en su formación como profesionales revolucionarios. Una vía 
para la solución de estos problemas sociales son los proyectos extensionistas. 
Estos proyectos deben potenciar la participación popular para que transformen los 
recursos materiales y espirituales de su entorno, para satisfacer sus propias 
expectativas e intereses y enriquecer la vida sociocultural de la comunidad y de la 
universidad.  
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Para Nuñez (2017), la eficiencia en el desarrollo de los proyectos extensionistas 
posibilita, en los estudiantes y docentes, una transformación del medio y a su vez 
potencia el diálogo, la planificación y evaluación en grupo. Declara que los proyectos 
extensionistas constituyen una forma organizativa con un marcado carácter 
integrador y sistémico que favorece de forma estable, intencionada y plena la 
mediación del futuro profesional en la comunidad intra y extrauniversitaria. De igual 
forma, destaca que estos potencian la adquisición de conocimientos y herramientas 
para transformar la realidad.  
La inserción de los estudiantes al trabajo sociocultural comunitario en la Filial 
Universitaria de Limonar se planifica desde el propio diseño de la estrategia de 
Extensión Universitaria de la Filial, en particular y de la Universidad de Matanzas, 
en lo general; en estrecha relación con la Estrategia Educativa de la carrera, 
fundamentada en un diagnóstico de las necesidades socioculturales territoriales 
De esta manera, las acciones contenidas en la estrategia de Extensión Universitaria 
tendrán salida en otras dimensiones del proceso, con acciones que se proyectarán 
de forma sistémica y contextualizada que contribuya a potenciar el desarrollo de las 
habilidades profesionales pedagógicas. Esas dimensiones se derivarán delas más 
generales, que son: 
 
Dimensión Educativa: Es la que permite la materialización y el cumplimiento del 
objetivo de trabajo para la labor político-ideológica con los estudiantes, conducente 
aun mayor compromiso con la Revolución, participación consecuente y 
cumplimiento de las misiones de la comunidad universitaria. 
 
Dimensión Sociocultural. En su implementación se proyecta el logro de resultados 
superiores en la vida cultural intra y extramuros, así como obtener resultados 
superiores en la calidad de vida de los estudiantes, para potenciar el modo de 
actuación y el desempeño de estos en la solución de los problemas de la comunidad 
y el desarrollo local, a la vez que fortalecer los sentimientos de pertenencia e 
identidad con la cultura, la historia y la tradición, y fomentar e incrementar el acervo 
cultural del territorio. 
 
Dimensión Curricular: Se expresa a través del Proceso Docente Educativo. En lo 
particular, desde las carreras hacia la ampliación de los contenidos de las 
asignaturas y disciplinas, de manera que potencien la formación integral del 
educando desde el contacto con la cultura de su profesión, y que se convierta el 
componente laboral en el vehículo conductor para su expresión en trabajos 
desarrollados en las entidades, con un marcado vínculo con la comunidad. 
 
Dimensión Extracurricular: Es la dimensión en la cual se consolidan los valores 
profesionales de los estudiantes, expresados en los proyectos de investigación y 
socioculturales que emergen del banco de problemas del territorio o entidad laboral. 
Sobre la base de las anteriores consideraciones se decide la inserción de los 
estudiantes de la carrera en tres de los proyectos más afines con la especialidad, 
ellos son: el Proyecto Creciendo, el Proyecto Salvando Revolución y el Proyecto Yo, 
quiero ser maestro.  
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El proyecto Salvando Revolución que se desarrolla en el preuniversitario de la 
localidad, ha logrado jóvenes instruidos, con los conocimientos requeridos para la 
prevención de las indisciplinas sociales que se suceden en la comunidad limonareña 
y la capacitación del 100% de los jóvenes del IPU Antonio Berdayes con elementos 
científicos, técnicos, medio ambiental, históricos local y nacional relacionados con 
la prevención a las ilegalidades. Los intercambios con profesores de la FUM, 
estudiantes graduados de la FUM y miembros de la CUAM, talleres de prevención 
social,  las Asambleas de padres, Cursos de Extensión acerca de temas 
ambientales, visitas a Instituciones culturales históricas, matutinos especiales para 
efemérides mensuales, funcionamiento de Cátedras Honoríficas: Camilo 
Cienfuegos, martiana, y estudios sobre la décima, realización de actividades 
culturales y Comunitarias en el radio de acción del centro escolar, Charlas de 
Educación sexual, y Excursiones a sitios históricos de otras provincias del país, son 
escenarios que han contribuido a fortalecer los valores, logrando una amplia cultura 
jurídica que favorece en ellos un cambio de conducta en todas las esferas de la 
vida. 
 
El proyecto Creciéndose desarrolla en la ESBU Antonio Maceo de Limonar, desde 
su creación ha tenido una trayectoria ascendente en el crecimiento de la calidad de 
vida de estudiantes de 9no grado mediante el fomento de una sexualidad 
responsable como adolescentes. Con este propósito  se logró dar cumplimiento a 
uno de los Programas Nacionales de prevención del MES (ITS-VIH/SIDA) 
;propiciando la interacción entre padres y estudiantes en la asimilación de una 
cultura preventiva en cuanto a sexualidad se refiera, siendo aceptada positivamente 
por la familia de los escolares; se refuerza el apoyo del Grupo Municipal 
ITS/VIH/SIDA siendo sus  especialistas , los protagonistas de  actividades en el local 
del Grupo y un Concurso  el 1ero de diciembre que despierta grandes expectativas 
en los estudiantes. El proyecto obtuvo el Premio “Esperanza” durante 2 cursos 
consecutivos, en la Categoría de prevención. 
 
El proyecto Yo, quiero ser maestro de aplicación en el Consejo Popular Limonar 
donde desarrolla estrategias pedagógicas, para fortalecer la motivación por las 
carreras pedagógicas desde el trabajo con los círculos de interés. Actualmente se 
materializan acciones que contribuyan a enaltecer la profesión de educador y de los 
estudiantes con las posibilidades y capacidades para esta tarea , se crean espacios 
que permitan la integración de la comunidad de maestros limonareños a partir de 
sus experiencias acerca del trabajo desarrollado en su labor como maestro, 
desarrollo de concursos, investigaciones sobre educadores, festival de clases, 
clases demostrativas abiertas por profesores jóvenes con demostraciones de 
prácticas inclusivas para la atención a los escolares con necesidades educativas 
especiales, Puertas Abiertas con los estudiantes de la Escuela Pedagógica de 
Matanzas y de la Facultad de Educación de la Universidad de Matanzas; captación 
de estudiantes para integrar el colegio pedagógico de la Facultad de Educación, 
intercambio con profesores jóvenes egresados y educadores destacados con 
experiencia, talleres de formación pedagógica integrando estudiantes de las 
diferentes especialidades del CD y CE de nuestra universidad y la realización del  
evento ”El maestro que quiero ser”  en saludo a la jornada del Educador 
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Los principales resultados de las acciones derivadas de esta labor en la extensión 
universitaria se destacan:  

 Se realizaron festivales de clases, en las escuelas Antonio Maceo y Andrés 
Santana, participando estudiantes de todos los años académicos de la carrera 
Licenciatura en Educación Primaria, como forma de evaluación parcial y final de 
algunas de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora, se diferenciaban 
las tareas en correspondencia con las habilidades profesionales que se debían 
desarrollar y los objetivos de años. En este caso los estudiantes de primer año 
aplicaron acciones para la observación de la realidad educativa en sus diferentes 
contextos de actuación, estando en condiciones de valorar la dirección del proceso 
docente, la atención a las diferencias individuales, las condiciones higiénico- 
ambientales y la comunicación que se establecía entre todos los implicados. 
 

 Introducción y generalización de recursos didácticos para la atención a la diversidad 
y el fomento de prácticas inclusivas, a partir de las asignaturas Didáctica de la 
Matemática y Didáctica de la Lengua Materna, como resultados científicos de 
investigaciones de maestría y doctorado de profesores del territorio y de proyectos 
de investigaciones. 
 

 Motivación por la profesión seleccionada, a partir del intercambio de los estudiantes 
de la carrera con los niños, adolescentes y jóvenes que presentan necesidades 
educativas especiales, con o sin discapacidad, desde etapas tempranas de la 
carrera, lo que favoreció su inclinación a temas investigativos en determinadas 
áreas que se han convertidos en sus trabajos científicos estudiantiles, en la 
actualidad. 
 

 Exposiciones de medios de enseñanzas, como resultados de evaluaciones de las 
asignaturas del currículo optativo. 
 

 Oferta   de   materiales   digitalizados   actualizados   sobre   temáticas   actuales 
relacionadas con la atención a la diversidad y el fomento de las prácticas inclusivas 
para la atención a escolares en contextos de inclusión educativa. Aquí se realiza la 
entrega de materiales que constituyen resultados   de   la   labor   científica   del   
colectivo   de   profesores de la FUM y resultados investigativos del proyecto: 
Preparación de los docentes para la inclusión educativa de los escolares con 
Necesidades Educativas Especiales en Matanzas, de la Facultad de Educación. 
 

 Participación en la Jornada Científica Estudiantil con la presentación de ponencias 
como resultados de Trabajos de Cursos, como forma de evaluación final de algunas 
asignaturas del Plan E y como forma de Trabajo Científico Estudiantil, en el caso de 
los estudiantes de tercer y cuarto años. Donde se pudo apreciar, que los estudiantes  
lograron el  desarrollo de habilidades para procesar la información, redacción 
adecuada de las ideas esenciales, pudieron integrar  los contenidos de las 
diferentes asignaturas y disciplinas, se evidenció el  dominio de los fundamentos 
pedagógicos de la educación y su importancia en las funciones profesionales del 
maestro, cumplieron con el objetivo del trabajo y  la elaboración del informe escrito, 
ajustándose a las normas establecidas, quedando evidenciada la interrelación entre 
los  procesos sustantivos universitarios: académico, laboral- investigativo y 
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extensión universitaria, así como  la formación de las habilidades profesionales  
pedagógicas de los estudiantes. 
 

 Participación en las Ferias de Resultados Científicos convocadas por el Proyecto 
de Investigación: Innovando en la Gestión de la Ciencia en dos municipios 
matanceros (GTeINLOC) de conjunto con la Dirección Municipal de Educación del 
territorio, con la presentación de Trabajos Extracurriculares y de Curso, así como, 
otros resultados de ejercicios de la profesión según los años académicos.  
 

 Coordinar y desarrollar acciones   de   orientación   familiar   para   el   logro   de 
una conciencia social y sensibilidad hacia la diversidad familiar y cultural. 
 

 Desempeño de funciones específicas de la futura profesión, partiendo de la 
estrategia educativa de la carrera, en relación con el desarrollo de habilidades 
profesionales pedagógicas, como planificar, dirigir, caracterizar, comunicar, entre 
otras como son: estudios de casos, escuelas de educación familiar, ejercicios 
profesionales, por citar ejemplos. 
 

 Realización de estudios de casos como ejercicio integrador en la asignatura 
Psicología en el primer año, precisando las necesidades del entorno comunitario y 
con propuestas de acciones de orientación educativa fundamentalmente para el 
logro de una cultura de paz con sus compañeros, familiares y comunidad, para la 
educación ambiental y sexual, la orientación profesional, entre otras.  
 

 Creación de juegos didácticos relacionados con la Comunicación verbal y no verbal 
a partir de la asignatura Lenguaje y Comunicación del primer año de la carrera. 
 
Conclusiones 
Finalmente, las autoras dejan abierto el debate con las siguientes conclusiones. 

1.  El desarrollo de las habilidades profesionales pedagógicas en los estudiantes de la 
carrera Educación Primaria bajo la dirección del proceso pedagógico, es 
determinante  para formación y  desarrollo de la conciencia profesional al interactuar 
con los objetos de la profesión que los conduce al logro de los objetivos del modelo 
del profesional, que les permitan desempeñarse profesionalmente en la solución de 
los problemas profesionales  que surjan en su esfera de actuación laboral, desde 
una significación confirmadora de identidad comunitaria. 

2. En la concepción de la estrategia de extensión universitaria se deben considerar las 
dimensiones de ella como estrategia y las dimensiones del proceso donde tendrán 
salida las acciones en ella diseñadas, de modo que propicie una labor más 
cohesionada y coherente, lo que devendrá en forma organizativa eficaz para la 
intervención pertinente de los procesos culturales en cada espacio formativo de 
manera comprometida, transformadora y desarrolladora y que coadyuve al 
desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas en los estudiantes de la carrera 
Educación Primaria. 

3. Las habilidades profesionales pedagógicas que va alcanzando el estudiante de la 
carrera Educación Primaria se consolidan desde una adecuada integración de los 
procesos sustantivos universitarios y se materializan a través de las tareas que 
desarrollan los proyectos de investigación y los proyectos socioculturales, 
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diseñados desde la estrategia de Extensión Universitaria.  
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Resumen:  
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 
tanto en animales como en humanos. El que se ha descubierto más recientemente 
causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. En nuestro país aparecieron los 
primeros casos contagiados con dicha enfermedad en marzo. A partir de ese 
momento, se ha hecho necesario realizar una ardua labor de promoción y 
prevención, por lo que la Filial Universitaria del Municipio Pedro Betancourt decidió 
insertarse a la Radio Base, para contribuir con la transmisión de mensajes claros, 
que promuevan actitudes saludables e insistan en el cumplimiento de las medidas 
higiénico sanitarias. Los productos comunicativos compartidos a través de este 
espacio radial, han ofrecido a la población datos que van desde el comportamiento 
de la pandemia en el mundo, hasta su impacto nacional y local. La constancia en 
cada emisión evidencia sus frutos en los pobladores, quienes no solo agradecen la 
información, sino que adquieren conocimientos a través de las mismas. El objetivo 
del presente trabajo es orientar cómo a través de la Radio Base en conjunto con la 
Filial Universitaria Municipal las medidas de promoción y prevención ante la COVID-
19.  
Palabras Claves: Orientación, Población, Promoción, Prevención.  
Summary:  
Coronaviruses are a large family of viruses that can cause disease in both animals 
and humans. The one most recently discovered causes the coronavirus disease 
COVID-19. In our country, the first cases of this disease appeared in March. From 
that moment, it has become necessary to carry out an arduous work of promotion 
and prevention, for which the University Branch of the Pedro Betancourt Municipality 
decided to join the Radio Base, to contribute with the transmission of clear messages 
that promote healthy attitudes and insist on compliance with hygienic sanitary 
measures. The communicative products shared through this radio space have 
offered the population data ranging from the behavior of the pandemic in the world, 
to its national and local impact. The constancy in each broadcast shows its fruits in 
the residents, who not only appreciate the information, but also acquire knowledge 
through it. The objective of this work is to guide how, through the Base Radio in 
conjunction with the Municipal University Branch, the promotion and prevention 
measures against COVID-19.  
Keywords: Orientation, Population, Promotion, Prevention  
 
 
INTRODUCCION  
El 12 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió el 
genoma secuenciado del nuevo virus causante de la enfermedad y lo nombró 
temporalmente 2019-nCoV, del inglés 2019-novel coronavirus (nuevo coronavirus), 
mientras que la enfermedad era llamada «infección por 2019-nCoV» en documentos 
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médicos, y SARS de Wuhan o WuFlu (gripe de Wu) en Internet. El 30 de enero, la 
OMS recomendó que el nombre provisorio fuera "enfermedad respiratoria aguda por 
2019-nCoV", hasta que la Clasificación Internacional de Enfermedades diera un 
nombre oficial. A pesar de esta recomendación, los medios y agencias de noticias 
continuaron usando la denominación neumonía de Wuhan para referirse a la misma. 
(Facebook.com)  
Su rápida expansión hizo que la OMS, el 30 de enero de 2020, la declarara una 
emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que 
el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras 
sanitarias.  
El 11 de marzo, la enfermedad se hallaba ya en más de 100 territorios a nivel 
mundial, y fue reconocida como una pandemia por la OMS. Precisamente en esta 
misma fecha aparecieron los tres primeros casos confirmados en Cuba, 
correspondiendo a turistas de nacionalidad italiana provenientes de la región de 
Lombardía. Durante toda esta etapa la UNESCO advirtió sobre la importancia de 
que los medios de difusión masiva ofrecieran información útil sobre las medidas 
preventivas, desacreditaran los mitos sobre el virus y destacaran la importancia de 
la no discriminación y la solidaridad.  
No fue hasta el 22 de abril del 2020 que apareció la pandemia en nuestro municipio, 
donde se hizo necesario reforzar la labor de promoción y prevención a través de los 
medios de comunicación, específicamente las radio base diseminadas en espacios 
estratégicos por su ubicación y afluencia de pobladores. Por este motivo, la Filial 
Universitaria del Municipio Pedro Betancourt decide insertarse en la elaboración de 
mensajes radiales, teniendo en cuenta las potencialidades de este medio que 
permite educar e informar a la sociedad de una manera dinámica.  
La presente investigación persigue el objetivo de: orientar a la población a través de 
la Radio Base en conjunto con la Filial Universitaria Municipal las medidas de 
promoción y prevención ante la COVID-19.  
A lo largo de la misma, se argumentarán las experiencias nacidas al calor del trabajo 
en equipo, las características y fuentes que permitieron elaborar los mensajes 
radiales, el intercambio sistemático con la Dirección Municipal de Salud y el apoyo 
de diferentes actores de las comunidades, que fueron capaces de brindar sus 
equipos para multiplicar las transmisiones.  
 
DESARROLLO  
La radio es un instrumento para la educación y sus potencialidades están implícitas 
cuando cumple funciones de educar, informar y orientar a la sociedad de una 
manera dinámica, con mensajes para la promoción de la salud y prevención de 
enfermedades. A través de la radio se han llevado a ejecución varias campañas de 
salud y logrado modificar estilos de vida con enfoques salubristas, en este proceso 
educativo deben mediar las autoridades de salud como árbitros para que asesoren 
y eviten campañas con contenidos inadecuados.  
La comunicación en salud es algo más que la simple difusión de conocimientos: nos 
solo genera y fortalece la promoción de salud, también modifica conocimientos, 
actitudes y prácticas de las familias para mejorar el autocuidado. A lo que se 
considera debe agregarse la vigilancia por la salud de grupos sociales en unión con 
políticas gubernamentales.  
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Los medios de comunicación son, junto a la educación, un poder cultural que influye 
en los comportamientos de las poblaciones; además de informar, pueden provocar 
la modificación de actitudes.  
En nuestro municipio existe una radio base llamada Macorix, dirigida por la 
Dirección de Cultura, la cual funciona en la arteria principal de nuestra localidad. 
Está conformada por un comunicador, dos locutoras y un técnico de audio (Ver 
anexo 1). Desde la llegada de la pandemia al país, comenzaron su labor 
diariamente, para la transmisión del parte nacional y las informaciones emitidas por 
la Dirección de nuestro país y el Ministerio de Salud Pública. Ante esta situación 
que enfrenta nuestro país, se comienza a divulgar las medidas adoptadas por los 
diferentes organismos e instituciones en el municipio, es ahí donde la Filial 
Universitaria Municipal se inserta con tres de sus profesores a trabajar 
conjuntamente con los compañeros de la radio base.  
El trabajo llevado a cabo por ellos consistió en un primer momento en valorar la 
redacción de sus mensajes para ser trasmitidos por las locutoras que atienden la 
radio base, es entonces cuando se comienza a informar por medio de la prensa 
nacional las medidas que la población debía conocer para llevar adelante el 
combate ante la pandemia de la COVID-19. Se realizan trabajos de mesa (Ver 
anexo 2) para seleccionar estas medidas como:  
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. 

o Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con la sangría o fosa cubital (la 

concavidad que forma la cara interna del brazo al flexionarlo por el codo).  

o Mantener al menos un metro de distancia de otras personas,  

 
«particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre».  

o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

o Ir al médico en caso de fiebre, tos y dificultad para respirar, llamando con 

antelación si se encuentra en zonas donde se está propagando el virus o si se las 
han visitado en los últimos 14 días.  

o Permanecer en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas 

leves como cefalea y rinorrea leve, hasta que se recupere si se encuentra en zonas 
donde se está propagando el virus o si se las han visitado en los últimos 14 días.  

o El uso obligatorio del nasobuco.  

 
Fue vital la selección de la profesora que grabaría los contenidos a transmitir 
durante la frecuencia de la radio base (voz en off), (Ver anexo 3). No se trata solo 
de las medidas para el enfrentamiento a la COVID-19, sino la prevención y 
promoción contra el mosquito Aedes Aegipti, las enfermedades diarreicas, entre 
otras. Las informaciones emitidas de inmediato las cubren las locutoras de esta 
radio base.  
Se realizó una primera grabación con estas primeras medidas y se encuestó a la 
población para conocer el grado de satisfacción de este trabajo (Ver anexo 4). Los 
resultados fueron satisfactorios pues evidenciaron que los pobladores consideraban 
de gran utilidad esta forma de recibir información sobre el comportamiento diario de 
dicha pandemia, además de las nuevas medidas que se van implementando en el 
país y el municipio específicamente. Se observó que la población se identificaba 
más con las voces de las personas conocidas de la comunidad. Posteriormente, se 
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desarrolló un trabajo de selección de la música adecuada para utilizarla entre las 
noticias; así como los mensajes, entre ellos: los de Salud Pública, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Educación, la Policía Nacional Revolucionaria, en 
general todo lo que se ha ido evaluando y analizando en el Consejo de Defensa 
Municipal, según las orientaciones que van emitiendo el grupo temporal de trabajo 
a través del Consejo de Defensa Nacional para cada territorio.  
A esta idea sumamos a nuestros artistas, poetas, escritores y músicos solicitándoles 
trasmitir su sentir a la población a través de diferentes manifestaciones artísticas.  
A partir de este momento, diferentes organismos (CDR, FMC), personas de la 
comunidad que cuentan con equipos y medios alternativos se acercaron a solicitar 
estas grabaciones, para divulgarlas (cuentapropistas, Equipos ciclomotor), llegando 
también la información a los diferentes Consejos Populares a través de sus 
promotores culturales.  
Todas estas grabaciones se realizaron en casa de una de las profesoras de la Filial 
Universitaria, utilizando los recursos propios de ellos y algunos de estos materiales 
fueron divulgados a través de las redes sociales en las páginas de Cultura.  
En el periódico Trabajadores del día 11 de junio, se informa que justo a los tres 
meses de haberse detectado los primeros casos de la COVID-19 en Cuba, el 
Presidente Miguel Díaz –Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero 
Cruz, explicaron en cadena radio-televisiva, un conjunto de medidas sociales, 
laborales y tributarías que la dirección del Gobierno implementaría en tres fases, 
para volver a la normalidad el país.  
Se continuó trabajando en la selección y divulgación de las medidas indicadas para 
cada fase implementadas, ejemplo de ellos son las medidas de carácter general, en 
la primera fase el uso obligatorio del nasobuco, desinfección de las manos, 
pesquisas activas diarias, etc; en una segunda fase se usará el nasobuco solo 
donde haya alta concentración de personas y en la tercera será opcional, 
comunicándose también las medidas laborales y tributarias para cada fase.  
Por incumplimiento de algunas de estas medidas por parte de la población en el 
mes de enero 2021, se declara la provincia y específicamente nuestro municipio, en 
fase autóctona limitada, por lo que el control sobre el cumplimento de las medidas 
higiénicas sanitarias se intensifica, sobre todo en la población más vulnerables. En 
medio de este panorama cobró mayor importancia el trabajo que ha realizado la 
radio base conjuntamente con la Filial Universitaria, comunicándole a la población 
evitar actividades festivas, las aglomeraciones, uso correcto del nasobuco, 
mantener el distanciamiento social. El actual escenario epidemiológico que vive 
nuestro país sigue exigiendo una mayor responsabilidad familiar e individual en 
todos los ámbitos.  
Se ha logrado que la población adquiera mayor percepción de riesgo, dando 
cumplimiento a las medidas adoptadas en este momento en que la situación 
epidemiológica ha empeorado.  
Resultados obtenidos en la encuesta realizada a la población incluyendo a las 
personas vulnerables, así como a los discapacitados:  
Manifestaron que la radio base les ha permitido estar actualizados en cuanto al 
enfrentamiento a la COVID 19 en Cuba y el resto del mundo, sirviéndole de agente 
emisor y transmisor de las medidas tomadas por la máxima dirección del país, la 
provincia y el territorio para evitar el contagio con el coronavirus.  
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En el Consejo Popular las autoridades (PCC, Gobierno y Salud) orientan a la 
población acerca del trabajo que se realiza en los mismos. Además, brinda una 
información precisa y oportuna que los betancoureños agradecen mostrando interés 
y atención a las informaciones que se transmiten en la radio base.  

La radio base en esta etapa de enfrentamiento a la COVID-19 se ha convertido 
en la “Voz de la Comunidad” por la importancia que tienen sus mensajes y su 
funcionamiento en cada rincón de nuestro país; en la prevención para el 
enfrentamiento de la enfermedad.  
 
Conclusiones  
El trabajo conjunto de los medios de comunicación, específicamente la radio base 
del municipio Pedro Betancourt, y la Filial Universitaria municipal, hizo posible la 
divulgación de medidas preventivas adoptadas para preservar la higiene individual 
y colectiva, mantener informada a la población sobre la COVID 19 en Cuba y el resto 
del mundo, entre otros datos de interés para la población de una manera muy amena 
y efectiva. Ello ha constituido un apoyo vital para el territorio, que pudo constatarse 
a través de las encuestas realizadas a la población, la cual considera de gran utilidad 
esta forma de recibir información sobre el comportamiento diario de dicha pandemia. 
Una vez más se evidencia cómo la Filial Universitaria puede lograr el anhelado 
impacto comunitario y cuánto significa su aporte al enfrentamiento cotidiano del 
nuevo coronavirus.  
 
Bibliografía  
www.facebook.com/Pandemia de COVID-19 en República Popular China# Inicio de 
la pandemia  
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/covid-19  
http://www.infomed.sld.cu/Pandemia de COVID-19  
www.instagram.com/Impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 García, 
J. (6 de Junio de 2020). ¿Cómo volveremos a la Normalidad?,8  
 
 
Anexo 1 Radio  
Base Macorix  

 
 



128 
 

Anexo 2  
Trabajo de mesa  

 
 
 
Anexo 3  
Proceso de grabación y edición  
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Equipo de trabajo 

  
 
 
Anexo 4  
 
Encuesta a la Población  
Objetivo: Constatar los conocimientos que tiene la población sobre las medidas 
higiénicas sanitarias para la prevención de la Covid-19 en nuestro Municipio. 
Compañeros con el fin de realizar una investigación sobre los conocimientos que 
tiene la población para la prevención de la Covid-19, se hace necesario que usted 
responda con veracidad las siguientes preguntas.  
¿Marque con una (X) los conocimientos que tienes sobre las medidas higiénicas 
sanitarias para la prevención de la Covid-19?  
1- La COVID -19 es un virus que se puede trasmitir de persona a persona.  
 
Sí      No      Por qué  
2- No es necesario el cumplimiento del distanciamiento social.  
 
Sí      No     Por qué  
 
3- ¿Considera importante el uso adecuado del naso-buco?  
 
Si       No      Por qué  
 
4- El hipoclorito de sodio al 0.1% es efectivo para la desinfección de las manos.  
 
Sí      No      Por qué  
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5- La solución antibacteriana es la efectiva para la desinfección de las manos  
 
Sí      No  
 
6- ¿Qué Medios de difusión masiva se han utilizado en nuestro Municipio? Radio--
--------- Televisión------------ Radio Base-----------  
 
7- El mensaje que se trasmite por la Radio Base es: Claro--------- Preciso--------- 
Actualizado----------  
 

8. Considera Usted que el trabajo de la Radio Base es importante ante el 
enfrentamiento de la COVID-19  

 
Anexo 4  
Resultados de la Encuesta  
 

Se encuestaron un total de 200 personas obteniéndose los resultados enmarcados 
en la tabla siguiente. 
 
Conocimiento de 
la enfermedad  

Medidas 
Higiénico 
sanitaria  

Medios de 
difusión  

170  200  170  
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Resumen  

La orientación a la familia de niños con rasgos de hiperactividad en la Primera 
Infancia, constituye una necesidad para un adecuado funcionamiento familiar 
escolar y social. Teniendo en cuenta que este comportamiento tiene una importante 
incidencia en el desarrollo de la personalidad, se realiza está investigación como 
objetivo elaborar actividades para la orientación a las familias de niños con rasgos 
de hiperactividad en la Primera Infancia de la Escuela Primaria Antonio Ñico López 
del municipio Perico, Provincia Matanzas, en el curso escolar 2019 - 2020. La 
población estuvo compuesta por 23 familias y la muestra fue de 4 familias. Durante 
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el transcurso de la investigación se emplean métodos teóricos: el histórico-lógico, 
analítico-sintético, el enfoque sistémico, inductivo-deductivo, el estudio de 
documentos, la modelación y como empíricos: la entrevista, encuesta y 
observación. Como resultado del estudio se constató que las familias de niños con 
rasgos hiperactividad no contaban con la orientación suficiente para enfrentar estas 
manifestaciones en el comportamiento de los mismos. 
 
Palabras claves: orientación familiar, actividades, rasgos de hiperactividad,  
Primera Infancia.  
 
Abstract 
Orientation to the family of children with hyperactivity traits in Early Childhood is a 
necessity for an adequate school and social family functioning, taking into account 
that this behavior has an important impact on personality development. This 
research is carried out with the objective of developing activities for the orientation 
of families of children with hyperactivity traits in Early Childhood at the Antonio Ñico 
López Elementary School of Perico municipality Matanzas Province, in the 2019-
2020 school years. The population consisted on 23 families and the sample was 4 
families. During the course of the research, theoretical methods are used: the 
historical-logical, analytical-synthetic, the systemic, inductive-deductive approach, 
the study of documents, modeling and as empirical: the interview, survey and 
observation. As a result of the study, it was found that the families of children with 
hyperactivity traits did not have sufficient guidance to face these manifestations in 
their behavior. 
 
Keywords: family orientation, activities, hyperactivity traits, Early Childhood. 
 
Introducción  
El concepto y las funciones de la familia han estado históricamente en cambio 
permanente, adaptándose progresivamente a las nuevas situaciones y retos que la 
sociedad ha ido planteando en el transcurso de los siglos. Como han sido y son los 
cambios demográficos, económicos, sociales y culturales. 
La Primera Infancia constituye una etapa fundamental en el desarrollo de la 
personalidad de las niñas y niños. Hoy esta posición es ampliamente compartida 
por los pedagogos que se han ocupado desde distintas posiciones, de los 
problemas de la educación, el desarrollo y la formación del ser humano 
planteándose como fin: lograr el máximo desarrollo integral posible de cada niño y 
niña desde el nacimiento hasta los seis años. (Becalli, 2015) 
La familia sigue teniendo un gran valor en sí misma y seguirá desempeñando 
importantes funciones en la vida de las personas, como institución social que es el 
modelo pedagógico cubano para la Primera Infancia, se fundamenta en el enfoque 
histórico cultural y constituye el resultado del perfeccionamiento continuo a que ha 
sido sometido el programa en diferentes etapas de su desarrollo (Arés,1990, p.23). 
En sus fundamentos teóricos se parte de considerar el desarrollo de la personalidad, 
se reafirma el papel fundamental de las condiciones de vida y educación en el 
desarrollo del niño. (Hodelín, 2016). 
A partir de las observaciones realizadas a actividades conjuntas, así como las visitas 
al hogar y el banco de problema del centro se han detectado insuficiencias, 

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/la-familia-modelo-de-actuacion-para-un-nino-con-tdah.html
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demostrando que por falta de orientación a la familia existen dificultades para dar 
continuidad al desarrollo del niño en las condiciones del hogar, entre las que se 
encuentran las siguientes: 
No aprovecha las condiciones del hogar que permite la estabilidad emocional del 
niño y formarse con hábitos de vida saludables. No tiene en cuenta las 
particularidades y los intereses de los niños al jugar con ellos. Poca independencia 
y cooperación en el proceso de integración social, estableciendo en el niño 
frustraciones intensas sin sentido, generando desconfianza, inhibiciones y 
agresiones.  
Por lo antes expuesto se hace evidente que la contradicción fundamental se 
presenta entre la necesidad de orientar a la familia de niños con manifestaciones de 
hiperactividad en la Primera Infancia y la insuficiente orientación que recibe la familia 
y su papel protagónico en el desarrollo de los niños con manifestaciones de 
hiperactividad en la Primera Infancia. Teniendo en cuenta la contradicción anterior 
se plantea el siguiente problema científico: Cómo contribuir a la orientación de las 
familias de niños con rasgos de hiperactividad en la Primera Infancia de la Escuela 
Primaria Antonio Ñico López.  
Para la solución de este problema científico, la autora sistematiza algunos 
elementos teóricos y metodológicos de los postulados del enfoque Histórico-
Cultural, así como los que sustentan otras ciencias como la Filosofía, Sociología, 
Psicología y Pedagogía necesarias para abordar esta problemática investigativa, 
que resulta además un problema profesional.  
Por lo antes expuesto el objetivo general de esta investigación es: Elaborar 
actividades para la orientación a las familias de niños con rasgos de hiperactividad 
en la Primera Infancia de la Escuela Primaria Antonio Ñico López.  
 
Se asume como el objeto de investigación: Los niños con rasgos de hiperactividad 
en la Primera Infancia. El campo de acción lo constituye la orientación a las familias 
de niños con rasgos de hiperactividad en la Primera Infancia de la Escuela Primaria 
Antonio Ñico López.  
 
Para dar solución al objetivo propuesto se plantean las siguientes preguntas 
científicas: 
 
1- ¿Qué referentes teóricos y metodológicos sustentan la orientación a las familias 
de niños con rasgos de hiperactividad la Primera Infancia? 
2-¿Cuál es el estado actual de la orientación a las familias de niños con rasgos de 
hiperactividad en la Primera Infancia de la Escuela Primaria Antonio Ñico López? 
3-¿Qué actividades pueden desarrollarse para la orientación a las familias de niños 
con  rasgos de hiperactividad en la Primera Infancia de la Escuela Primaria Antonio 
Ñico López? 
Para dar respuesta a las interrogantes anteriores se elaboran las siguientes Tareas 
investigativas: 
1-Sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la 
orientación a las familias de niños con rasgos de hiperactividad en la Primera 
Infancia. 
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2-Caracterización del estado actual de la orientación a las familias de niños con 
rasgos de hiperactividad en la Primera Infancia de la Escuela Primaria Antonio Ñico 
López. 
3-Elaboración de actividades de orientación a las familias de niños con rasgos de 
hiperactividad en la Primera Infancia de la Escuela Primaria Antonio Ñico López. 
Este estudio se realiza partiendo de que existen familias que no tienen la suficiente 
orientación para manejar la situación de niños con rasgos de hiperactividad en la 
Primera Infancia. 
Población: Se seleccionaron 23 familias de niños en la Primera Infancia de la 
Escuela Primaria Antonio Ñico López. 
Muestra: Las 4 familias de niños con rasgos de hiperactividad en la Primera Infancia 
de la Escuela Primaria Antonio Ñico López Se deciden intencionalmente esta 
muestra, porque las familias presentan dificultades para compensar estas 
manifestaciones de hiperactividad.  
Al escoger las familias se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
Familias con niños en la edad preescolar que presentan manifestaciones de 
hiperactividad. Las edades de los niños oscilan entre cinco y seis años de edad. Los 
niños presentan manifestaciones de hiperactividad.  
Consentimiento de la familia para ser estudiada. 
Para el cumplimiento de la investigación se tuvo en cuenta el Método General 
Histórico Dialéctico Materialista que como base filosófica ha señalado el camino 
correcto a seguir en el conocimiento, fundamenta una concepción científica del 
mundo, objetiva, permite analizar los procesos, objetos y fenómenos en vínculos y 
concatenados en sí, la objetividad del enfoque del trabajo y su valoración en las 
actividades prácticas, además  permite el análisis del desarrollo de los hechos y 
fenómenos y el examen detallado de sus contradicciones. 
Métodos Empíricos:  
Entrevista a los familiares de los niños con rasgos de hiperactividad en la Primera 
Infancia de la Escuela primaria Antonio Ñico López con el objetivo de valorar el 
conocimiento que poseen, así como sus inquietudes ante esta.  
Observación: A visitas al hogar, con el objetivo de comprobar la preparación a las 
familias en cuanto al desarrollo del niño con rasgos hiperactividad en las 
condiciones del hogar. 
Observación a actividades conjuntas, que permite determinar las carencias y 
potencialidades en la preparación de las familias en el trabajo con el desarrollo del 
niño con rasgos hiperactividad en las condiciones del hogar.  
Encuesta a las familias con el objetivo de constatar la orientación que recibe las 
familias y su papel protagónico en el desarrollo de los niños con rasgos de 
hiperactividad en la Primera Infancia. 
Entrevista a las familias de los niños de sexto año de vida de vida de la escuela 
primaria Antonio Ñico López para conocer el nivel de orientación que posee para el 
desarrollo del niño con rasgos hiperactividad. 
Encuesta a la maestra con el objetivo de valorar como se cumple la labor 
social y las recomendaciones dadas para compensar a los niños con rasgos de 
hiperactividad en la edad preescolar de la Escuela Primaria Antonio Ñico López. 
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Desarrollo 
La hiperactividad en niños de la Primera Infancia y sus características. 
Las manifestaciones de hiperactividad requieren de una adecuada orientación a las 
familias que en muchas ocasiones se ven impotentes a la horade dar un correcto 
trato a los niños. 
La autora asume el criterio de Rodríguez, que plantea que la hiperactividad es el 
más aparente de los trastornos de la conducta, no solo se trata de una inquietud 
reconocible, sino de un verdadero estado de movilidad permanente. (Rodríguez, 
2007, p-32), Cuatro son las características más comunes en la hiperactividad:  
a) Falta de atención: Las actividades atencionales no se hallan suficientemente 
desarrolladas. El niño hiperactivo se mueve por qué no puede estar quieto, 
concentrado en algo. Una falta de maduración de los mecanismos neurológicos de 
la atención podría estar implicada en este problema.  
b) Dificultad de aprendizaje: Es común que en los niños hiperactivos se presenten 
una marcada deficiencia en el aprendizaje. Habitualmente se considera que existe 
una dificultad de aprendizaje cuando se da una clara discrepancia entre la edad 
mental del niño y/o su edad cronológica y el rendimiento académico que cabría 
esperar de su edad.  
Frecuentemente, padecen problemas con los fonemas; pueden identificar las letras, 
pero son incapaces de pronunciarlas correctamente. Su deletreo es con frecuencia 
pobre. A menudo suman muy bien, con los dedos, pero lo hacen difícilmente con el 
papel.  
c) Problemas de conducta: La mala conducta es notable en la mayoría de los niños 
hiperactivos. Las dificultades de conducta ocurren de manera más sobresaliente, 
durante las horas escolares. 
d) Falta de madurez: Casi todos los niños hiperactivos operan a un nivel menos 
sofisticado que sus compañeros de igual edad. Esto se refleja en sus deseos, su 
particularidad de elegir amigos más jóvenes, sus intereses, sus dificultades de 
adaptación a los cambios que se produzcan en su medioambiente, sus frecuentes 
explosiones de mal genio y su escasa tolerancia a las frustraciones.  
La orientación a las familias con niños con rasgos de hiperactividad Primera 
Infancia. 
La orientación a las familias consiste en un sistema de influencias pedagógicas 
dirigido a elevar la capacitación de sus miembros para que de forma consciente 
influya en la formación y desarrollo de sus niños de acuerdo a los propósitos del 
modelo pedagógico cubano para la Educación Preescolar. Por lo que es necesario 
el estudio de los criterios que dan algunos autores sobre familia: 
La autora asume el concepto de familia dado por la Doctora Patricia Arés, por 
considerar que es el más completo porque tiene en cuenta criterios que abordan 
otros autores que se acercan más a la realidad. El trabajo con la familia permite 
conocer más acerca de las condiciones del hogar, la influencia educativa familiar, 
las relaciones familia-niño, todo lo cual redunda en una mejor atención en los niños 
y permite a su vez orientar a sus padres cuando sea necesario, para ello es 
necesario que estos últimos dominen las características del año de vida donde se 
encuentra su hijo. (Arés, 2002, p.16). 
La orientación a la familia en cuanto a los niños con hiperactividad, es importante 
porque los mismos en esta etapa, desarrollan el intelecto, los procesos psíquicos 
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como la memoria, el pensamiento, lenguaje, atención, enfatizando en el patrón y 
modelo de todos los que le rodean, esto requiere un trabajo diferenciado, teniendo 
en cuenta las particularidades de los niños. 
Fundamentación de la propuesta de actividades para la orientación a las familias de 
niños con rasgos de hiperactividad en la Primera Infancia. 
En el desarrollo de las actividades se precisa de requisitos didácticos talescomo: 
una buena motivación de los temas que se imparten a la familia convista a lograr 
una mayor calidad en cada actividad que se realice, orientar de forma correcta y 
clara el objetivo, las actividades deben presentar un enfoque sistemático de los 
contenidos que se proponen, debe predominar una buena comunicación dialógica 
entre el maestro, la familia y la escuela. 
Para facilitar la puesta en práctica de las de actividades se instrumentan como 
procedimientos: la observación, el diálogo, la demostración a las familias y las 
muestras de actividades específicas que se pueden realizar con los niños para 
compensar los rasgos de hiperactividad, técnicas participativas, el debate, y la 
visualización de videos.La satisfacción de las necesidades de las familias en el 
plano individual y grupal es una condición decisiva para su desarrollo, que va 
conformando una concepción sobre la vida en familia y la educación de sus 
miembros. La tesis fundamental de L.S. Vigostky, expresa la comprensión del 
determinismo social del desarrollo psíquico.  
Mediante la caracterización de las familias se pudo constatar que las cuatro familias 
estudiadas residen en la zona del municipio Perico, la cual posee una buena 
influencia educativa, cuenta con una escuela primaria, un Círculo Infantil, funciona 
el Programa Educa a tu Hijo con la sistemática participación de promotoras, familias 
y niños. 
La comunidad presenta como otras potencialidades varios consultorios médicos, 
entre ellos uno de tipo 1 y un policlínico de urgencias. También cuenta con un 
combinado de productos alimenticios y un centro recreativo y gastronómico. Todas 
estas potencialidades que posee la comunidad influyen satisfactoriamente en el 
desarrollo de las familias como grupo social, por lo que las vivencias de los niños 
con la realidad objetiva que los rodea son amplias. 
Para el diagnostico de las familias de niños con rasgos de hiperactividad se realizó 
una entrevista con objetivo de comprobar el nivel de conocimiento que posee las 
familias sobre el tratamiento a los niños con rasgos de hiperactividad en la Primera 
Infancia. 
En general son familias necesitadas de orientación relacionada con los rasgos de 
hiperactividad en la Primera Infancia, necesitan indicaciones precisas por 
especialistas para enfrentar las situaciones diversas que se les pueden presentar 
con los niños. Son familias que cuando son orientadas y preparadas por los 
especialistas comprenden cómo interactuar en todo momento. 
Propuesta de actividades para orientar a las familias de niños con rasgos de 
hiperactividad en la Primera Infancia. 
Objetivo general: Elaborar actividades para la orientación a las familias de niños con 
rasgos de hiperactividad en la Primera Infancia de la Escuela Primaria Antonio Ñico 
López.  
Partiendo del objetivo que se plantea en la investigación y del problema científico 
que se señala en la misma, la autora ofrece actividades que están encaminadas a 
orientar a las familias de niños con rasgos de hiperactividad en la Primera Infancia. 
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Se proponen un total de10 actividades. Las mismas serán desarrolladas por la 
maestra, psicopedagogo y otros profesionales en dependencia de las temáticas a 
desarrollar. La frecuencia estará en dependencia de las particularidades y 
posibilidades de la escuela. Las mismas constande la siguiente estructura: Tema, 
Objetivo, Método de enseñanza, Medio, Forma de organización, Participantes, 
Desarrollo, Evaluación. 
 Este es un ejemplo de una de las actividades que se proponen para desarrollar con 
las familias de los niños con rasgos de hiperactividad en la Primera Infancia. 
Actividad: 1 
Tema: Familia, deberes y derechos. 
Objetivo: Analizar las definiciones de familia, así como los deberes y derechos de 
las mismas. 
Método de enseñanza: Elaboración conjunta, Lluvia de ideas. 
Medio: Pizarrón 
Forma organizativa: Grupal 
Participante: Miembros de la familias, maestras y psicopedagogo. 
Desarrollo: 
Recibimiento y saludo. 
Presentación de una forma sencilla, cada familiar, la maestra y el psicopedagogo. 
Intercambian sus datos personales, los de su niño o niña. Se les explica a las 
familias y a las maestras qué se espera recibir de cada sesión de trabajo. Al finalizar 
se le pide a los padres que a través de una lluvia de ideas expresen que entienden 
ellos por familia (se hacen anotaciones en la pizarra). Las cuatro familias se dividen 
para trabajar con diferentes bibliografías. Los derechos de los niños y las niñas, El 
código de familia y la Constitución de la República .se propone hacer un análisis de 
estos documentos y resumir aspectos importantes tales como: definición de familia, 
derechos y deberes de los padres y los derechos y deberes de los niños. Una vez 
finalizado el debate se comparan los elementos que inicialmente expusieron sobre 
la definición de la familia para hallar rasgos comunes con la que se plantea en la 
Constitución de la República. Se analizan además los deberes y derechos de la 
familia, así como los derechos de los niños y las niñas. La sesión de trabajo concluye 
con una frase para la reflexión en el hogar “El hombre vive en familia, aquella en la 
que nace y la que él mismo crea, en ambas debe encontrar satisfacción y felicidad” 
Evaluación: Se les pide a los participantes que con una palabra digan cuales son 
las expectativas con el curso. 
 Bibliografía Los derechos de los niños y las niñas, El código de familia y la 
Constitución de la República. 
 
Conclusiones 
El estado actual de la orientación a las familias para compensar las manifestaciones de 
hiperactividad en la Primera Infancia propició la determinación de un conjunto de 
regularidades en la atención de dichas manifestaciones para enfrentar con 
profesionalidad tan importante reto. 
Se elaboran actividades que constituyen una vía idónea para el trabajo del educador en 
la orientación a las familias de niños con manifestaciones de hiperactividad en la Primera 
Infancia. 
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RESUMEN 

En Cuba, no existen suficientes indagaciones, sobre la contribución del patrimonio cultural 
universitario a la formación integral de los estudiantes, lo que impide la patrimonialización 
del currículo. El currículo optativo/electivo completa el plan de estudio particular en 
correspondencia con sus características y la de cada territorio. Los contenidos optativos 
/electivos, se ofertan por cada universidad, y son elegidos por los estudiantes con 
indecencia de la carrera en que se imparta la asignatura; esas se dividen. La Universidad 
de Matanzas con medio siglo de existencia posee un valioso patrimonio cultural cuyo 
conocimiento debe insertarse en el currículo optativo / electivo en función de contribuir a la 
formación integral de los estudiantes. Teniendo en cuenta lo antes planteado se propone 
como Objetivo: Diseñar un curso optativo / electivo de patrimonio cultural de la Universidad 
de Matanzas para la formación integral los estudiantes. El resultado propuesto constituye 
una novedad para la Universidad de Matanzas.  

PALABRAS CLAVES: patrimonio cultural, universidad, currículo 

SUMMARY   
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In Cuba, enough inquiries don't exist, on the contribution of the patrimony cultural university 
student to the integral formation of the students, what impedes the patrimonialización of the 
curriculum. The optional curriculum / elective completes the plan of study matter in 
correspondence with their characteristics and that of each territory. The optional contents 
/electives, is offered by each university, and they are chosen by the students with indecency 
of the career in that the subject is imparted; those they are divided. The University of 
Matanzas with half century of existence possesses a valuable cultural patrimony whose 
knowledge should be inserted in the optional curriculum / elective in function of contributing 
to the integral formation of the students. Keeping before in mind it outlined he/she intends 
as Objective: To design an optional course / elective of cultural patrimony of the University 
of Matanzas for the integral formation the students. The proposed result constitutes a novelty 
for the University of Matanzas.  

KEY WORDS: cultural patrimony, university, curriculum 

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad las Instituciones de Educación Superior enfrentan la urgencia de 
responder a desafíos tales como la progresiva conversión por parte del capitalismo 
de la educación en mercancía, y las universidades en negocios, vitrinas y 
subsidiarias de las grandes empresas trasnacionales, dando al traste con la 
formación integral. A la par que convierten la historia y el patrimonio de estas en el 
soporte de marcas y negocios con fines de lucro despojándola de su valor formativo.  
Por otra pare la Asamblea General de las Naciones Unidas ha planteado la 
responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior en el cumplimiento de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dicha Agenda destaca en su Objetivo 
4 la necesidad de “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (Naciones Unidas, 
2018, p.27). 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, p. 52). 
Ante tal situación, la puesta en valor del patrimonio cultural universitario, desde el 
punto de vista teórico y práctico constituye una excelente oportunidad lograr la 
formación integral de los estudiantes. Lo cual debe permitir educar a ciudadanos 
capaces de preservar la educación como bien común e indispensable para erigir la 
creación de sociedades justas e inclusivas. 
En Cuba, no existen suficientes indagaciones, sobre la contribución del patrimonio 
cultural universitario a la formación integral de los estudiantes, lo que impide la 
patrimonialización del currículo.  

La Universidad de Matanzas con medio siglo de existencia posee un valioso 
patrimonio cultural el cual debe gestionarse en función de contribuir a la formación 
integral de los estudiantes.  

Teniendo en cuenta lo antes planteado se propone como Objetivo: Diseñar un 
curso optativo /electivo de patrimonio cultural de la Universidad de Matanzas para 
la formación integral los estudiantes. 

DESARROLLO  

I- El currículo optativo / electivo y patrimonio cultural universitario  
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La historia de la teoría curricular en particular y los estudios curriculares en general 
son un tema sumamente complejo, pues ello marca la diferencia entre los 
modeloseducativos y las escuelas comoinstituciones en que se concreta el mismo.  
Abordar un tema con apego a la ciencia requiere la asunción de definiciones que 
permitan lograr análisis más sopesados. En el caso cubano, existe consenso en la 
comunidad científica acerca del término currículo el cual se entiende como: 
El currículo es un proyecto educativo integral con carácter de proceso, que expresa 
las relaciones de interdependencia en un contexto histórico - social, condición que 
le permite rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo social, progreso 
de la ciencia y necesidades de los estudiantes, que se traduzca en la educación de 
la personalidad del ciudadano que se aspira a formar. (Addine Fernández, 2011, p. 
82) 
El currículum es entonces producto y reflejo de una sociedad determinada 
erigiéndose como elemento esencial de su cultura. Ello permite ponderar el lugar 
del patrimonio cultural universitario para diseñar y actualizar el currículo, si se 
considera que el patrimonio: 
existe en la medida en que lo cultural constituye el legado más representativo de 
cada pueblo. En sí mismo, el patrimonio tiene capacidad para impulsar un 
sentimiento de afirmación o pertenencia trasmisible y puede afianzar o estimular la 
conciencia de identidad. (Baujin Pérez, 2013, p. 231) 
 Por su parte “(…) la misión de la universidad moderna, vista desde su acepción 
más general, (…) [es]: Preservar, desarrollar y promover, a través de sus procesos 
sustantivos y en estrecho vínculo con la sociedad, la cultura de la humanidad” 
(Horruitiner Silva, 2008, p. 11). 
Lo anterior evidencia la singular importancia del conocimiento del patrimonio cultural 
universitario por los estudiantes, la dimensión intelectual (patrimonio científico-
tecnológico, archivístico-documental e inmaterial) concreta el principal aporte de las 
universidades a la cultura universal; aunque el patrimonio debe considerarse como 
un todo concatenado e indivisible. “(…) las colecciones universitarias (…) son el 
único y más importante recurso institucional para hacer tangible este legado y 
perpetuarlo. Sin dejar se suscribir a este juicio, extender a todas las expresiones 
patrimoniales universitarias (…)” (Felipe Torres, 2016, p. 31). 
El conocimiento de este patrimonio permite dar respuesta a la exigencia que ha impuesto 
la sociedada la universidad cubana de formar un profesional revolucionario y altamente 
comprometido con la realidad. 

El currículo optativo /electivo 

Desde la Reforma Universitaria de 1962, la educación superior cubana ha asumido como 
su obligación responder las demandas del desarrollo socioeconómico del país y en 
correspondencia con ello perfeccionarcontinuamente los planes de estudio.  

Desde la creación del Ministerio de Educación Superior en el año 1976, se han aplicado 
cuatro generaciones de planes de estudio (A, B, C, D). En la actualidad se aplica el Plan de 
estudio E, que busca lograr la formación integral de los estudiantes mediante diseños 
curriculares pertinentes. 

Atendiendo a lo anterior el Ministerio de Educación Superior, establece las bases 
conceptuales para el diseño de los planes de estudio “E”  (MES, 2016), las entre las que se 
encuentra el logro de una mayor flexibilidad curricular sustentada en: 
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(…) la existencia de tres tipos de contenidos curriculares (base, propio y 
optativo/electivo), y (…) la actualización permanente del plan de estudio de la 
carrera y su adaptación a las necesidades del país, del territorio, al desarrollo del 
claustro y a los intereses de los estudiantes. (MES, 2018, p. 31)  
Por su parte el Reglamento de trabajo docente y metodológico de la Educación Superior 
establece en los artículos del 79 al 80 las principales instrucciones sobre el currículo 
optativo/electivo: 

(…) el cual completael plan de estudio particular en correspondencia con sus 
características y la de cada territorio. Sirven como complemento para su formación 
integral, con lo cual se da respuesta también a legítimos intereses de desarrollo 
personal de cada estudiante. (MES, 2016, p. 6)  

Loscontenidos curriculares optativos /electivos, se ofertan por cada universidad, y son 
elegidos por los estudiantes con indecenciade la carrera en que se imparta la asignatura; 
esas se dividen en:  

(…) optativas son aquellas que se incluyen en el plan de estudioy de entre las cuales 
el estudiante selecciona una cantidaddeterminada para cursar enforma obligatoria. 
Los contenidos de estas asignaturas tienen como propósito ampliar y actualizara los 
estudiantes sobre temas científicos o tecnológicos relacionados con la profesión. 
(MES, 2016, p. 31)  
(…) electivas son aquellas que el estudiante elige librementede acuerdo con sus 
gustos e intereses personales, a partir de un grupo de ofertas quese brindan y que 
pueden, inclusive, pertenecer a otras carreras. (MES, 2016, p. 31)  
El currículo oculto.  

Más allá de los aprendizajes, valores y enseñanzas establecidas en el currículo, 
existen otros elementos que se dan fuera de la formalidad. El conocimiento del 
patrimonio cultural universitario y en especial del espíritu del lugar forma parte del 
currículo oculto pues: 

(…) patrimonio cultural como un actor de responsabilidad colectiva, garante de 
valores morales, intelectuales y humanos. Libertad de pesamiento, de enseñaza y 
preservación de la memoria, con miras a formar valores para la vida y fometar el 
respeto itergeneracional, seria algunos de los fudametos que sirve de ase para 
identificar, proteger y darle valor al patrimoio universitario. (Felipe Torres, 2016, p. 
61) 
Patrimonialización del Currículo. 

Para establecer vínculos entre el currículo y el patrimonio cultural de la Universidad 
de Matanzas, es necesario determinar que contenidos requieren ser dominados por 
los estudiantes para su futuro el desempeño profesional. Ello permite sumar 
conocimientos que contienen un valor agregado a la formación académico-
profesional de los estudiantes con finalidad de reforzar y actualizar aspectos 
disciplinares. 

Podrán vincularse con diversos grados de profundidad a) desde las propias 
disciplinas b) entre las disciplinas c) según los objetivos del año y d) a partir de los 
problemas de la profesión. 

Se trabajará por el logro de un enfoque integrador en la concepción de los 
objetivos, contenidos, métodos, sistema de medios, formas de organización 
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de la docencia y evaluación, de las diferentes asignaturas y sobre temas 
comunes.  
 
Integrar los bienes del patrimonio cultural de la Universidad de Matanzas– (con los 
cuales el estudiante interactúa diariamente)- a los contenidos de las disciplinas que 
de otra forma serían abstractos permite una relectura del entorno más cercano y 
responder eficientemente a las tendencias de su profesión. 
Los contenidos, adquiridos en las diferentes asignaturas pueden enriquecerse mutuamente 
y aprovecharse para la gestión y conservación del patrimonio lo que propicia la significación 
práctica del aprendizaje. 

El patrimonio cultural es un recurso didáctico de alta significación por su carácter probatorio y 
lo emocional, modificando así la esquemática, rutinaria y negativa apreciación de estas. 

Los vínculos entre el currículum y el patrimonio cultural pueden concretarse en la docencia, 
la investigación y la práctica laboral, estableciendo un puente entre la formación y las 
necesidades de la universidad.  

Las consideraciones realizadas con anterioridad indican la necesidad de proponer un 
resultado científicamente estructurado que sirva como antesala para el logro de una 
progresiva patrimonialización del currículo.  

II.Propuesta de curso: optativo / electivo 

Coherente con lo abordado en la sección anterior y lo indicado por la Dirección de Extensión 
Universitaria del MES en la convocatoria al I Taller Nacional de Patrimonio, Museos y 
Colecciones Universitarias: 

(…) potenciar la promoción de la cultura patrimonial en nuestras instituciones como 
parte del trabajo político ideológico y la labor educativa que las mismas emprenden 
y desarrollan en virtud de la formación integral de los profesionales, y el 
fortalecimiento de la identidad cubana en el contexto actual (…) (Dirección de 
Extensión Universitaria - MES, 2019) 
Se propone el siguiente un programa de curso optativo / electivo de patrimonio cultural 
universitario para contribuir a la formación integral de los estudiantes de la Universidad de 
Matanzas.  

Datos preliminares 

Nombre del curso: “Ciudad de los saberes”  
El nombre toma como núcleo central la frase expresada por Dr. Eusebio Leal Spengler el 6 
de marzo de2018 en el acto de otorgamiento del Sello 45 Aniversario de la Universidad de 
Matanzas, cuando expresó: La Universidad es la institución permanente de la cultura. …La 
Universidad debe ser la ciudad de los saberes.(Leal Spengler, 2018)La misma enfatiza en 
el carácter educativo de cada uno de los espacios universitarios y en especial los 
relacionados con el patrimonio cultural.  

Tipo de curso:optativo / electivo 
Total de horas:18 horas 
Formas organizativas: Conferencia, taller    
Objetivo: Demostrar la importancia del patrimonio cultural de la Universidad de Matanzas 
para la formación integral.   

             Contenidos básicos 
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             Conocimientos esenciales a adquirir: 

Aspectos teóricos - metodológicos para el estudio del patrimonio cultural universitario. El 
patrimonio cultural universitario en el mundo y Cuba.El patrimonio cultural universitario de 
la Universidad de Matanzas. El patrimonio cultural universitario de la Universidad de 
Matanzas, legado, presencia y futuro. 

Habilidades principales a dominar: 

Caracterizar, explicar, argumentar, valorar, comparar, demostrar, describir definir identificar 
ubicar, exponer de forma oral, escrita y gráficamente el contenido. Reconocer los ámbitos 
de acción y funciones de los principales organismos e instituciones internacionales y 
nacionales asociados al patrimonio cultural. Aplicar la legislación internacional y cubana 
para la preservación y gestión del patrimonio. Identificar las tipologías de patrimonio de 
acuerdo con sus características. Reconocer los valores patrimoniales de las universidades. 
Identificar los aspectos que permiten gestionar integralmente el patrimonio universitario. 
Localización bibliográfica y procesamiento de información. Utilización de los recursos 
informáticos. 

Valores fundamentales a los que tributa: 
 
Sentido de pertenencia y compromiso. Responsabilidad con la preservación de los 
valores patrimoniales. Reconocimiento y defensa de la identidad. Preservación del 
medio ambiente. 
Planificación y organización de los temas. 
Tema introductorio: Aspectos teóricos - metodológicos para el estudio del patrimonio 
cultural universitario. (2 horas) 

Interrelación de patrimonio cultural, identidad y valores.  

Importancia del estudio del patrimonio cultural universitario. 

Significación del patrimonio cultural universitario para la formación integral de los 
estudiantes.  

Tema I: El patrimonio cultural universitario en el mundo y Cuba. (6 horas) 

El patrimonio cultural universitario un concepto en construcción. 

Organismos internacionales para la defensa y protección del patrimonio cultural 
universitario. 

Las universidades Patrimonio de la Humanidad. Valores.  

La protección del patrimonio cultural universitario en Cuba. 

Los valores de las universidades cubanas, Monumento nacional. 

Tema II: El patrimonio cultural universitario de la Universidad de Matanzas. (8 horas) 

La Universidad de Matanzas, su devenir histórico.  

El patrimonio cultural universitario de la Universidad de Matanzas. Generalidades.  

El patrimonio cultural universitario de la Universidad de Matanzas. Sus tipologías:   
arquitectónico, artístico, natural, bibliográfico-documental, inmaterial, científico – 
tecnológico, museos y colecciones. 
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Taller Final: El patrimonio cultural universitario de la Universidad de Matanzas, legado, 
presencia y futuro. (2 horas) 

Política de Gestión Integral del patrimonio cultural universitario de la Universidad de 
Matanzas.  

El patrimonio cultural universitario de la Universidad de Matanzas y mi especialidad.  

Indicaciones metodológicas y de organización  
Este curso se impartirá preferiblemente en el primer año de la carrera, cuando los 
estudiantes estén familiarizándose con las dinámicas de la Universidad de Matanzas. De 
igual forma en una versión más reducida podrá desarrollarse como Curso de Verano en el 
cual participan cada año estudiantes de la Universidad y otros que en el futuro inmediato 
ingresaran 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, la fuerza emocional, el ejercicio de la crítica y el respeto a las 
opiniones diversas, deben acompañar los encuentros donde el profesor, desarrolle la 
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 
polimerizará sobre el patrimonio cultural universitario como un concepto en construcción.  

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 destacará el papel de los 
organismos internacionales y nacionales que contribuyen a la salvaguarda del patrimonio. 

El tema II, pondera los nexos entre el devenir histórico de la Universidad de Matanzas y su 
patrimonio cultural. Se destacará su diversidad y su significación para la formación integral 
de los estudiantes. 

El taller final, enfatizará en la relación legado, presencia y futuro. Se destacará la 
importancia de la Política de Gestión Integral del patrimonio cultural de la Universidad de 
Matanzas. Se resaltarán el vínculo del patrimonio cultural universitario y las especialidades 
de los participantes.  

Métodos: Explicativo ilustrativo, elaboración conjunta, trabajo independiente. 

Medios: Fotos, videos, fuentes del conocimiento histórico. 

Para la realización del curso será imprescindible asegurar una adecuada relación entre los 
conocimientos patrimoniales y el modelo del profesional de la carrera en pos de utilizar 
elementos relacionados con la misma, lo cual servirá como componente motivacional y de 
reafirmación profesional.    

Evaluación  

La evaluación será parte intrínseca de cada actividad, sistemática y variada en cuanto a 
técnicas utilizadas y tomará en cuenta la coevaluación, la hetero-evaluación y la 
autoevaluación.  Se debe diseñar atendiendo a: 
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Vías: observación, control con calificación. 

Tipos: frecuente (preguntas), parcial (talleres sistemáticos) y seminario integrador final. 

Formas: oral, escrita y otras que la creatividad y condiciones del curso las propicien como 
fotografías, posters, etc. 

Técnicas: preguntas, fichas, cuadros, informes, resúmenes, ponencias, esquemas, 
reproducciones y mapas conceptuales. 

Bibliografía 

Deberá propiciar el acercamiento a diversos tipos de fuentes donde se aprecien el valor del 
patrimonio cultural. 

El Curso optativo / electivo es una primera propuesta en función de la formación integral de 
los estudiantes mediante la utilización del patrimonio cultural universitario; aunque deben 
desollarse acciones durante todo su tránsito por la Educación superior.  

CONCLUSIONES  

El patrimonio cultural universitario es resultado del devenir de estas instituciones; 
por lo cual el vínculo del mismo con la formación integral se concreta en una relación 
dialéctica que permite que en la medida que el primero contribuye a la formación 
integral el logro de esta permite enriquecer el patrimonio.  
El conocimiento de este patrimonio permite dar respuesta a la exigencia que ha 
impuesto la sociedad cubana a educación superior de formar un profesional 
revolucionario y altamente comprometido con la realidad. 
El diseño del Curso optativo / electivo constituye una primera propuesta de resultado 
científico que sirva como antesala para el logro de una progresiva patrimonialización del 
currículo; logrando el desarrollo de acciones que permitan la utilización del patrimonio 
cultural universitario para la formación integral de los estudiantes. 
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Resumen  
El nivel educativo de la Primera Infancia en Cuba considera en su concepción el 
carácter integral, flexible, contextualizado y participativo del currículum institucional 
atendiendo a las potencialidades de la comunidad. Diseña  entre sus prioridades la 
dirección del proceso educativo en diferentes dimensiones del desarrollo  entre ellas 
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la social personal cuyo objetivo principal es que los infantes sean capaces de 
manifestar su desarrollo como ser individual y social y la satisfacción al identificarse 
como miembro de una familia, una localidad y un país; así como mostrar 
sentimientos de amor, respeto y admiración por  su patria, sus héroes, 
revolucionarios, líderes y algunas costumbres y tradiciones de su comunidad. La 
práctica educativa demuestra las insuficiencias y potencialidades en el estado de la 
orientación a estudiantes y docentes para garantizar con calidad el tratamiento a los 
contenidos en el programa educativo del conocimiento del mundo social en la 
Primera Infancia, dirigidos al tratamiento de la Historia Local para favorecer una 
cultura general a partir de las tradiciones históricas y culturales del municipio 
Limonar. Las autoras en este trabajo tienen como objetivo: diseñar actividades de 
orientación a estudiantes de la carrera pedagógica y docentes para el tratamiento 
de la historia local en la primera infancia. 
 
Palabras clave: Proyecto educativo, historia local, formación, orientación. 
Abstract 
The babyhood as a level of education in Cuba take into account on his conception 
the integral character, flexible and participative of the institutional curriculum 
attending to the potentiality of the community. It designs among its priorities the 
educational process direction in different  dimensions of the development among 
them we can find the socio personal whose most important objective is that the 
infants can be able to show or express their development as human beings and the 
satisfaction to identify themselves as members of a family, a place and also a country 
as well as they can be able to show feelings of love, respect, admiration to their 
homeland , their heroes, leaders and also some manners of their communities. The 
educative pattern show the insufficiency and also the potentialities of the guidance 
status of professors and students to guarantee the quality of the treatment of 
contents in the educative program in the knowledge if the social world in the 
babyhood. The local history treatment shows a general culture by means of the 
historical traditions of Limonar municipality. The authors’ of this work have as 
objective to design orientation activities to professors and students of the 
pedagogical careers for the local history treatment in the babyhood. 

Key words: Educative Project, local history, upbringing, orientation. 

 
 
Introducción  
El proceso de experimentación pedagógica de las nuevas formas de trabajo de las 
instituciones y modalidades educativas de la Primera Infancia que se desarrolla en 
el marco del Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación tiene entre sus 
peculiaridades, modelar en la práctica determinados procederes, válidos para el 
quehacer de los entes educativos que participan en el cumplimiento de las altas 
exigencias de su encargo social. Permitiendo garantizar un proceso educativo que 
desde su dirección tenga en cuenta las características, principios y los 
requerimientos e indicadores que generen calidad y garanticen el fin de esta 
educación que se corresponda con el logro del desarrollo y la formación integral de 
la personalidad de los educandos, con una base cultural en  correspondencia con 
los ideales patrióticos, cívicos y humanistas de la sociedad socialista cubana en su 
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desarrollo próspero y sostenible; expresados en las formas de sentir, pensar y 
actuar, de acuerdo con sus particularidades e intereses individuales, en correlación 
con las necesidades sociales, que le permiten asumir una concepción científica del 
mundo y  prepararse para la vida. 
En este sentido, la formación de estudiantes de la carrera pedagógica que tributa a 
la Primera Infancia concibe su proyecto educativo con acciones que atiende a la 
vinculación a las tareas que asume la Primera Infancia en el territorio para el trabajo 
con las instituciones, familia, comunidad y dar cumplimiento al fin y los objetivos 
delos niveles educativos.  
Esto hace que la orientación de formas y vías dentro del proceso de formación y de 
docentes activos, sea esencial para alcanzar el éxito en la labor educativa y su 
manifestación en el proyecto educativo. Las direcciones del trabajo deben ser 
aprovechadas con creatividad y utilizando al máximo los recursos en la que se 
encuentra ubicada la institución o modalidad educativa. 
El estudio efectuado por las autoras permite identificar  como principales 
limitaciones que inciden en la orientación a los estudiantes y docentes en el 
tratamiento a la historia local en el municipio Limonar las siguientes: la falta de 
sistematicidad al tratamiento a los contenidos sobre la historia local y no se utilizan 
al máximo las posibilidades  que ofrece la historia local y el entorno comunitario. 
Las autoras consideran necesario diseñar actividades de orientación a estudiantes 
de la carrera pedagógica y docentes para el tratamiento de la historia local en la 
Infancia Preescolar. 
 
Desarrollo 
El proyecto educativo es un proceso que supone intercambios y acciones conjuntas 
con: los educandos, los docentes, la familia y la comunidad,  donde se determinan 
problemáticas, aspiraciones y  vías de solución,  se planifica, ejecuta  y se toman 
decisiones para lograr los objetivos de cada nivel educativo y contribuir a la 
formación integral de los educandos, se expresa en cada actividad que se desarrolla 
en la institución formadora o modalidad educativa, en ellas se deben propiciar 
espacios para lograr consensos, debates y reflexiones que posibilite lograr el 
máximo desarrollo integral de los niños y estudiantes en formación es decir, 
concebir el trabajo con la participación e implicación de todos y la utilización de 
variadas formas de trabajo que posibiliten la preparación de los docentes en las 
direcciones docente metodológica y científico metodológica logrando su expresión 
en una estrategia que es el resultado de la interacción entre los factores internos 
(estudiantes, directivos, educadores, niños) y los factores externos (familia, 
comunidad) como agentes, estos últimos, que interactúan en los procesos más 
cercanos al proceso educativo de niños de la Primera Infancia y al proceso 
enseñanza en la formación docente que tributa a  esta etapa de vida. 
Para implementar el proyecto educativo una vía importante lo constituye el trabajo 
sobre la base de  un sistema de interrelaciones de cooperación, complementación 
e interdependencia entre las instituciones de la localidad,   para la conformación de 
centros de recursos humanos, didácticos, organizativos,  metodológicos  y de 
nuevas tecnologías. Lo anterior coadyuvará a la satisfacción de las necesidades y 
demandas de todos los implicados en el proceso educativo y al carácter democrático 
y participativo de la gestión educativa, lo que permite continuar elevando la calidad 
de la educación. 
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En el Nivel Educativo Primera Infancia la dimensión de Educación y Desarrollo de 
la Relación con el Entorno integra el área del conocimiento del Mundo Social la cual 
ocupa un lugar importante en cuanto amplía los conocimientos que tiene el niño 
sobre los procesos y fenómenos de su vida social, contribuye al establecimiento de 
determinados patrones de conducta en el marco de las relaciones sociales en que 
el niño está inmerso. Es propósito fundamental en el tratamiento de sus contenidos 
favorecer la formación y desarrollo de actitudes, valores, normas, nociones y 
sentimientos, especialmente los de carácter patriótico.  
De esta forma, debe dotarse a los estudiantes en formación de un sistema de 
conocimientos y habilidades necesarios para darle tratamiento a los  contenidos en 
las diferentes actividades del proceso educativo en ambas modalidades de la 
Educación Preescolar y sean capaces de orientar a la familia y los agentes 
educativos de la comunidad para lograr unidad en las influencias educativas 
integrando así los componentes académicos, laboral, investigativo extensionista 
que garantizarán, el cumplimiento de las tareas, funciones y valores planteados en 
el modelo del profesional; concebida a partir de una formación en estrecho vínculo 
con la realidad educativa-institucional y no institucional, que orienta su sistema 
teórico y metodológico para una mejor correspondencia entre el modo de actuación 
profesional y la práctica escolar lo que se expresa en las tareas básicas y las 
funciones: docente-metodológica, de orientación educativa y la de investigación–
superación. 

El conocimiento de la historia local por el niño como parte de su entorno se ha 
concebido de forma activa, práctica, mediante la observación y el contacto directo 
con las situaciones más reales posibles, de manera que experimente vivencias 
afectivas que sirvan de base a la formación de sentimientos y motivos morales. 
La comunidad ha de ser percibida por el niño como el ámbito en que conviven otras 
familias como la suya, amplía entonces la comprensión de las interrelaciones de 
todos los que allí viven, esta comunidad está enclavada en determinado medio. Los 
contenidos del currículum permiten al niño adquirir vivencias que servirán de base 
al surgimiento de sentimientos de admiración y orgullo por el lugar donde viven, 
como parte de su país, permite además familiarizarse con las principales tradiciones 
económicas, culturales e históricas de su localidad a partir de diversas actividades 
del proceso educativo como el juego, visitas a parques, monumentos, museos, 
cines, teatros, fiestas y conmemoraciones que reflejen la cultura e historia de la 
comunidad. Los infantes se apropian de esta historia lo que permite el tratamiento 
a personalidades destacadas de la historia local en diversos ámbitos de la vida 
social, cultural y revolucionaria como son el pintor Esteban Chartrand y Dubois, el 
músico y compositor Miguel Faílde López, el destacado deportista Javier Sotomayor 
Sanabria y los luchadores revolucionarios Nelson Fernández Oliva y Antonio 
Berdayes Núñez. 
En la formación docente se desarrollan con los estudiantes un grupo de habilidades  
referido a los contenidos de historia local donde: fundamentan desde lo teórico 
metodológico y didáctico las actividades del proceso educativo, en ambas 
modalidades de la Educación de la Primera Infancia, mediante la integración de los 
contenidos adquiridos para la solución a los problemas profesionales; caracterizar 
el proceso educativo  social en la primera infancia mediante la combinación del 
fundamento teórico-didáctico asimilado con la experiencia adquirida en lo 
académico, laboral, investigativo y extensionista; observan  diferentes actividades 
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de conocimiento del  social en la  Primera Infancia; elaboran medios didácticos para 
el desarrollo del conocimiento del  social de manera creativa para su desempeño 
profesional; dirigen actividades del proceso educativo en ambas modalidades de la  
Primera Infancia con un enfoque creativo, lúdico y desarrollador, para lograr 
prácticas cada vez más inclusivas mediante el empleo de las tecnologías de la 
comunicación y la informática en correspondencia con el nivel de desarrollo de los 
niños y sus particularidades individuales para lograr prácticas cada vez más 
inclusivas. 
A la vez se forman valores fundamentales como futuros profesionales que se 
correspondan con: comportamiento ético comprometido con los principios de la 
Revolución y la política educacional cubana; el ideario martiano, el marxismo 
leninismo y el pensamiento de Fidel Castro Ruz y Ernesto Che Guevara, 
caracterizado por un elevado sentido humanista, de patriotismo, solidaridad e 
intransigencia ante cualquier forma de exclusión, discriminación o menoscabo de la 
dignidad humana que le permita la identidad con su carrera, expresado en el 
dominio de sus funciones y tareas profesionales; identidad profesional, cimentada 
en el amor, la comprensión, la tolerancia, la sensibilidad al ser humano y de respeto 
a la diversidad; ejemplo personal en el uso y dominio de la lengua materna, en su 
actuación sistemática y consecuente con una cultura, jurídica, tanto en la institución 
educativa como en la comunidad, para alcanzar la autoridad profesional en el 
dominio de sus funciones y tareas profesionales con independencia y creatividad; 
responsabilidad, colaborador y laborioso, manifestadas en el conocimiento, las 
relaciones interpersonales y la colaboración con otros, mediante la asunción de los 
deberes, las exigencias profesionales, el cumplimiento de las tareas e individuales, 
laborales y sociales. 
Todos estos elementos llevaron a las autoras a valorar la orientación como un 
proceso sistemático que facilita la preparación de estudiantes y docentes para 
desarrollar la labor de educación de la historia local, sin perder de vista las 
potencialidades y ventajas que se encuentran en la comunidad como medio 
esencial para la socialización del niño en el entorno en que vive. 
La propuesta de actividades dirigida a la orientación de los estudiantes y docentes 
para el tratamiento a la historia local en el proceso educativo de la Infancia 
Preescolar contempla diversas formas como actividades metodológicas, talleres y 
de preparación de áreas de desarrollo con objetivos específicos que responden al 
objetivo general.  

 

 

 

 

 
TÍTULO: EDUCAR PARA EL DESARROLLO LOCAL: PROYECTO 
SOCIOCULTURAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DELA CIUDAD DE 
COLÓN.   
 
Taller: XII Taller de Extensión universitaria, trabajo comunitario y desarrollo local.  
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Resumen. 
La ponencia versa sobre el proyecto sociocultural “Educar para el desarrollo local 
desde el proyecto educativo en las instituciones educativas dela ciudad de Colón” 
que se encuentra en proceso de elaboración en el Centro Universitario Municipal 
Colón. El proyecto que se presenta tiene como objetivo implementar una estrategia 
que contribuya a la educación para el desarrollo local desde proyectos educativos 
en los diferentes niveles educacionales dela ciudad de Colón. Educar para el 
desarrollo local es una necesidad en la sociedad cubana actual y en función de ello, 
desde el proyecto sociocultural, se trabajará para que los niños, adolescentes y 
jóvenes se identifiquen con su localidad y adquieran habilidades que contribuyan al 
desarrollo de la creatividad, a la toma de decisiones, etc. El proyecto se sustenta en 
el trabajo colaborativo entre el CUM y las instituciones educativas de la ciudad, se 
han creado grupos de trabajo con acciones específicas por cada una de las 
escuelas para contribuir al desarrollo integral de los niños, adolescente y jóvenes. 
Así se implican en el desarrollo de su comunidad y se preparan para transformar la 
misma.  

 
Palabras claves: Educar, desarrollo local, proyecto sociocultural, instituciones 
educativas, ciudad de Colón.  

 
Abstract.  
The presentation is about the sociocultural Project “Educate for the local 
development from the educational project in the educational instructions of the city 
of Colón” which is in the process of being developed at the Colón Municipal 
University Center. The project presented aims to implemented a strategy that 
contributes to education for local development from educational projects at different 
educational levels in the city of Colón. Educating for local development is a necessity 
in current Cuban society and based on this, from the sociocultural project, it will work 
so that children, adolescents and young people identify with their locality and acquire 
skills that contribute to the development of creativity, to decision making, etc. The 
project is based on the collaborative work between the CUM and the educational 
institutions of the city, working groups have been created with specific actions by 
each of the schools to contribute to the integral development of children, adolescents 
and young people. This is how he gets involved in the development of his community 
and prepares to transform it.  

 
Key words: Educate, local development, sociocultural project,educational 
institutions, Colón city.  

 
Introducción. 
El desarrollo local ocupa un lugar relevante en la actualización del modelo de 
desarrollo económico y social de Cuba. El Lineamiento 17 de la Política económica 
y social del Partido y la Revolución para el período 2016 – 2021, expresa:  
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Impulsar el desarrollo de los territorios a partir de la estrategia del país, de modo 
que se fortalezcan los municipios como instancia fundamental, con la autonomía 
necesaria, sustentables, con una sólida base económico productiva, y se reduzcan 
las principales desproporciones entre estos, aprovechando sus potencialidades. El 
desarrollo territorial también está incorporado al Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el año 2030 (PCC, 2017).   
Además, el Ministerio de Educación Superior (MES) incluyó el desarrollo local como 
un objetivo clave en su planificación estratégica para el período 2012-2020 e 
interactúa con muchos otros actores, programas y proyectos que trabajan con 
semejante finalidad.   
La educación superior tiene presencia en todas las provincias y municipios del país. 
Una de las innovaciones institucionales más relevantes introducidas por Cuba en 
este campo son los centros universitarios municipales (CUM), con frecuencia muy 
activos en la transferencia de conocimientos, con impactos visibles (…) En muchos 
municipios los centros universitarios municipales aglutinan parte importante del 
potencial humano disponible, trabajan estrechamente vinculados con los gobiernos 
y demás actores; despliegan procesos de capacitación y formación, y en conexión 
con universidades, redes, entidades de ciencia, tecnología e innovación, realizan 
procesos de gestión del conocimiento e innovación vinculados a las necesidades y 
demandas del desarrollo local. (Díaz-Canel y Fernández González, 2020: 12-13) 
El Centro Universitario Municipal de Colón, aunque no ha alcanzado los resultados 
deseados, se ha volcado en diferentes momentos hacia el desarrollo local y 
fundamentalmente, hacia la producción de alimentos. En el CUM existen diferentes 
carreras pedagógicas como: Lic. en Educación Primaria, Lic. en Educación 
Especial, Lic. en Educación Preescolar, Lic. en Educación Artística, Lic. en 
Educación Marxismo-Leninismo e Historia, Lic. en Educación especialidad Lengua 
Inglesa Idioma Inglés y la Lic. en Cultura Física. Los profesores de estas carreras 
desarrollan capacitaciones permanentes a los directivos y maestros del municipio. 
Además, se vinculan con las escuelas del municipio y realizan actividades en las 
mismas. Sin embargo, no se articulan entre ellas y en función de un objetivo en 
común.  
Esto determinó que el departamento Formación del profesional del CUM Colón se 
propusiera un proyecto sociocultural con las escuelas del municipio para 
implementar una estrategia que contribuya al desarrollo local mediante proyectos 
educativos en los diferentes niveles educacionales del municipio Colón. 
Esta ponencia versa sobre dicho proyecto y sus propuestas para educar a las 
nuevas generaciones en función del desarrollo local en el municipio Colón, provincia 
Matanzas. Además, la ponencia explica la forma en que el CUM organizaría el 
trabajo del proyecto, las principales acciones a desarrollar y los resultados que 
esperamos alcanzar.  

I. Actualidad y pertinencia del proyecto.  
El proyecto que se propone “Educar para el desarrollo local desde los proyectos 
educativos en las instituciones educativas de la ciudad Colón”, se corresponde con 
una necesidad que tiene el país, como ya se expresó en la introducción, y con lo 
importancia de formar nuevas generaciones que cuenten con las capacidades 
indispensables para llevar adelante el desarrollo local.  
Un proyecto como este pretende contribuir a la formación de niños, adolescentes y 
jóvenes a tono con la época actual, donde el acceso al conocimiento científico y a 
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las tecnologías se convierte en el camino a la transformación productiva y al logro 
de elevados niveles de productividad y competitividad internacional, por lo que es 
necesario renovar el encargo social a la educación: hay que formar hombres y 
mujeres que dominen los frutos de la civilización científico-tecnológica y sean al 
mismo tiempo creadores e innovadores. El modelo del ser humano al que se aspira 
es el de una personalidad integral, portadora de los más elevados valores y 
principios que son el fundamento de la identidad nacional cubana, y capacitada para 
competir –solidaria y eficientemente- en el mundo del siglo XXI. 
Como dijera José Martí “Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana 
que le ha antecedido; es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta 
el día en que vive; es ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote sobre él y no 
dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote...”. Desde esta 
perspectiva, es importante considerar que la educación representa un proceso 
social complejo, de carácter histórico concreto y clasista, a través del cual tiene lugar 
la transmisión y apropiación de la herencia cultural atesorada por el ser humano. 
Más, los contenidos de la cultura son cada vez más complejos y diversos, por lo que 
deben cambiar las formas de enseñarlos y aprenderlos: debe cambiar la educación. 
Por el contrario, para ponerlos al nivel de su tiempo y que floten sobre él, es 
necesario que aprendan a aprender y sean capaces de continuar aprendiendo de 
forma permanente a lo largo de sus vidas. En la misma medida, han de apropiarse 
de los conocimientos, habilidades, procedimientos y estrategias a través de medios 
bien diferentes de aquellos que prevalecían tradicionalmente en todas las escuelas, 
ya que la nueva alfabetización que demanda la sociedad está marcada por el 
dominio de las tecnologías de la información y la comunicación. 
El Sistema Educacional cubano se encuentra inmerso en el III Perfeccionamiento, 
los cambios a los que se aspiran, se ajustan al desarrollo actual de la sociedad 
cubana y a la búsqueda de mecanismos de autorregulación del proceso educativo 
con la participación de los diferentes agentes educativos, como requiere la sociedad 
que construimos. Los procederes que se proponen tienen como antecedentes las 
experiencias y resultados científicos del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas 
sobre los modelos para la dirección del cambio y la teoría de la transformación 
educativa, así como las potencialidades de la Resolución 186/2014 para la 
introducción de las variables experimentales respecto a las modificaciones de la 
concepción curricular, en tanto promueve la flexibilidad y contextualización de las 
actividades y procesos educativos. 
Con este perfeccionamiento se retoman, revalorizan e introducen nuevas formas de 
trabajo como:  

 El proyecto educativo institucional y de grupo 

 La forma de dirigir el trabajo en la institución educativa 

 Participación de los distintos factores del centro y de la comunidad  

 El trabajo en Red 

 El trabajo metodológico 

 El trabajo con la familia  

 El trabajo con el presidente del consejo popular y los factores 
Resulta imprescindible entonces, que toda la comunidad educativa escolar tenga 
una representación clara y orientadora de lo que se quiere lograr y de los caminos 
y alternativas para alcanzarlo. De ello, precisamente, trata este proyecto, creado 
con el anhelo de estimular la reflexión en torno a la necesidad del trabajo conjunto 
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de la Universidad con las instituciones educativas de la ciudad, donde se involucren 
de manera consciente las familias y la comunidad. Para el logro de esta relación se 
propone implementar el trabajo en red y una estrategia a través de acciones 
conjuntas, tomando como referencia investigaciones y trabajos realizados por los 
maestros y profesores de las instituciones educativas. 
Para el cumplimiento de este fin se parte de la idea de que cada uno de los sistemas 
educativos tiene que garantizar la unidad en la diversidad, conjugando las 
necesidades sociales con las demandas de los individuos, las familias, las escuelas 
y las comunidades. “Cada hombre aprende a serlo. Para vivir en sociedad, no le es 
suficiente con lo que la naturaleza le da al nacer. Él debe dominar, además, lo que 
ha sido logrado en el desarrollo histórico de la sociedad humana”. (Leontiev, 1972) 
El proyecto tiene la intención de diseñar acciones que promuevan el desarrollo 
integral de la personalidad delos niños, adolescentes y jóvenes, que asisten a las 
instituciones educativas de la ciudad de Colón, es decir, activar la apropiación de 
conocimientos, destrezas y capacidades intelectuales en estrecha armonía con la 
formación de sentimientos, motivaciones, cualidades, valores, convicciones e 
ideales. En otras palabras, un aprendizaje desarrollador tendría que garantizar la 
unidad y equilibrio de lo cognitivo y lo afectivo-valorativo en el desarrollo y 
crecimiento personal de los aprendices. 
Es necesario para el desarrollo de la localidad que se potencie desde las 
instituciones educativas el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia 
y a la autorregulación, así como el desarrollo en el sujeto de la capacidad de 
conocer, controlar y transformar creadoramente su propia persona y su medio. Que 
desarrollen la capacidad para realizar aprendizajes a lo largo de la vida, a partir del 
dominio de las habilidades, estrategias y motivaciones para aprender a aprender, y 
de la necesidad de una autoeducación constante. 
Estos son elementos importantes en este proyecto porque subraya la 
intencionalidad de capacidades en los alumnos que serán importantes para el 
desarrollo local y para su formación como ciudadanos. Con el proyecto se intenciona 
el trabajo hacia aspectos éticos y hacia el comportamiento de cada estudiante en 
los diferentes niveles del Sistema Educacional Cubano.   
El proceso de educación debe ser conducente a un camino de perfectibilidad 
humana, de mejoramiento moral que debe desarrollarse durante toda la vida. La 
escuela debe fomentar las vías y los modos en que este proceso acompañe al 
hombre de manera natural y fructífero. En tal sentido es que se acoge a las escuelas 
para educar en función del desarrollo local desde el espacio que generan los 
proyectos educativos y el trabajo en red como parte del III Perfeccionamiento del 
Sistema de Educación cubano. Así se logra un movimiento cultural en las escuelas, 
se forman capacidades y valores, para que verdaderamente se conviertan en la 
principal institución cultural de la comunidad.   

II. Educar para el desarrollo local. 
Existen múltiples definiciones sobre desarrollo local. La mayoría contiene la idea de 
la participación de los actores locales dentro de un territorio en función del 
fortalecimiento y la construcción de capacidades para la gestión del bienestar 
colectivo en un constante vínculo con lo externo.  
Se define el desarrollo local como un proceso esencialmente endógeno, 
participativo, innovador y de articulación de intereses entre actores, territorios y 
escalas (municipales, provinciales y sectorial/nacional). Se sustenta en el liderazgo 
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de los gobiernos municipales y provinciales para la gestión de sus estrategias de 
desarrollo dirigidas, desde la gestión del conocimiento y la innovación, al fomento 
de proyectos que generen transformaciones económico-productivas, 
socioculturales, ambientales e institucionales, con el objetivo de elevar la calidad de 
vida de la población. (Ministerio de Economía y Planificación, 2020: 1) 
Los proyectos de desarrollo local se reconocen como un conjunto de recursos, 
esfuerzos y acciones que tienen el propósito de transformar una situación existente 
a otra deseada, que contribuya al desarrollo de los municipios, provincias y 
comunidades donde actúa, e impacte en la calidad de vida de la población. En su 
diseño e implementación debe primar el criterio de potenciar las capacidades de los 
grupos y actores participantes, aprovechar los recursos endógenos en la solución 
de las problemáticas planteadas y el carácter participativo de su gestión. (Ministerio 
de Economía y Planificación, 2020: 2)  
Los proyectos de desarrollo local se clasifican según su naturaleza en: económicos-
productivos, socioculturales, ambientales, institucionales, I+D+i. 
Numerosos autores han referido la necesidad de educar a los actores sociales en 
función del desarrollo local. En este sentido, los especialistas afirman que la educación 

es un medio, un instrumento para alcanzar el desarrollo local, empleado en un grupo social 
para:  afirmar la personalidad de los individuos, enriqueciéndoles con la capacidad de 
afrontar las contingencias de la vida y crear oportunidades de superación,  establecer las 
mejores relaciones recíprocas entre sus miembros,  velar por la conservación de los valores 
del patrimonio cultural,  promover y afianzar en los individuos la adquisición de intereses 
que procuren un mayor bienestar individual y colectivo, y orientar las múltiples actividades 
de la vida social hacia metas que aseguren una existencia más próspera y feliz (Ware, 
1979:90). 
Para la profesora española Gabriela Orduna Allegrini, el desarrollo local es un cambio social 
innovador que implica directamente a todos los recursos comunitarios, pero de una forma 
especial a los recursos humanos, los responsables de impulsar y materializar el resto de 
acciones innovadoras. En atención a esos recursos humanos, a la comunidad, el desarrollo 
lleva consigo siempre una acción educativa encaminada a que las personas protagonistas 
de la innovación estén informadas, capacitadas y motivadas para emprenderla. 
Transformación educativa que supone, entre otras cosas, un aprendizaje de nuevas 
técnicas y distintos modos de hacer; idear soluciones novedosas; adquirir nuevos 
conocimientos y ensayar comportamientos diferentes a los habituales; establecer 
relaciones sociales; diseñar una estrategia de actuación; poner en funcionamiento 
habilidades sociales, etc.  (Orduna Allegrini, 2003: 74) 
Por tanto, educar a los actores sociales en función del desarrollo local es una necesidad 
cuando se pretende articular propuestas de esta índole en un territorio determinado. En 
este caso, la formación se haría desde tempranas edades, insertando actividades en los 
proyectos educativos de las instituciones educativas de la ciudad que potencien el amor a 
la patria y a la localidad, la solución de problemas, competencias digitales, educación 
ambiental, aprender a aprender, entre otros. 
III.Proyecto educativo. 

La educación debe asumir la necesidad de preparar a la joven generación en 
correspondencia con las exigencias de la sociedad y los tiempos que corren.  
El Proyecto educativo institucional es una concepción de trabajo integral e  

integradora, flexible, contextualizada y participativa, que deviene proceso y 

resultado de la toma de decisiones entre los agentes educativos relacionado con lo 

formativo, el trabajo metodológico, el vínculo escuela-familia-comunidad, el 

aseguramiento técnico, material y administrativo, en la que se declaran acciones, 
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que respondiendo al diagnóstico, permiten resolver los problemas principales en 

función de concretar el currículo institucional (ICCP, 2015). 

El Proyecto Educativo, se presenta como una estrategia general que traza la 
institución educativa para dar cumplimiento, de forma escalonada y sistemática, al 
fin y los objetivos generales del nivel, y concretados en una secuencia gradual y 
coherente de acciones por grados y año de vida, para desarrollar la función social 
que le encarga la sociedad. Este proceso, debe responder a la necesidad de 
adecuación específica de diseño del proceso educativo en cada comunidad del 
país, en correspondencia con su historia y su cultura, de este modo este 
condicionamiento hace que la elaboración del proyecto educativo y su práctica 
adquiera un rostro propio que signa la dinámica y el contenido de trabajo de la 
institución educativa quedando despojada de verticalismos e imposiciones el diseño 
curricular.  
Este aspecto, necesariamente le confiere al acto educativo una mayor posibilidad a 
la creatividad de los educadores y al hecho de implicar o insertar de manera 
dinámica y directa a la familia, o cuanta institución concrete el trabajo cultural, 
laboral, científico, deportivo, etc. dentro de la comunidad.  
La relación entre sus componentes, ofrece atención a la diversidad y permita el 
aprovechamiento de las mejores experiencias ya establecidas en la propia 
institución educativa, entre las que se consideran el trabajo en red y la alianza con 
el entorno, todo lo cual se logra a través del currículo escolar o institucional, cuyas 
características fueron antes descritas. Pondera la idea de dar un cambio de 
significado a las actividades y espacios que se genera en las instituciones (ICCP, 
2015). 
El documento deja establecido, dos niveles básicos de elaboración y concreción del 

Proyecto Educativo en la institución docente: uno a nivel de grado o ciclo; y, otro a 

nivel de grupo escolar.   

En el proceso de construcción del Proyecto educativo institucional, así como en el 

de grupo o año de vida, cada institución o modalidad educativa encontrará la vía 

más factible y viable para el logro de una estrategia integral, flexible, contextualizada 

y participativa capaz de mover la institución educativa a planos superiores (ICCP, 

2015). 

Como se aprecia, y subrayamos en este trabajo, la responsabilidad de la institución 
educativa, sus educadores y directivos ante este proceso, es ahora mucho mayor. 
Es evidente que el éxito y los resultados que se obtengan tendrán relación directa 
con la preparación profesional y el desempeño que se alcance en el cumplimiento 
de las funciones asignadas a cada uno.  
En esta dinámica se inserta el trabajo de los educadores centrados en algunos ejes 
interdisciplinares integradores, como son la educación para la salud, la educación 
ambiental, la educación vial, la adquisición de los conocimientos necesarios sobre 
la historia local, y por supuesto, también lo relacionado con el empleo pertinente y 
sistemático de la obra martiana vinculado a los bloques de contenidos de los 
programas de estudio que demandan de la atención del trabajo didáctico en la 
institución educativa y las actividades que se generen por las potencialidades o 
necesidades que de manera intervinculada con la comunidad y la familia pueden 
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ser concebidas. En tal sentido, establecer un conjunto de principios de trabajo y 
algunos procedimientos a los que se pueda recurrir y aplicar de manera flexible y 
contextualizada, es una necesidad y una aportación que se propone brindar el 
proyecto, para subrayar las posibilidades y necesidades que se generan y deben 
ser atendidas y satisfechas en este proceso de trabajo en la escuela bajo estas 
condiciones.  

IV. Propuesta de proyecto: “Educar para el desarrollo local desde los 
proyectos educativos en las instituciones educativas de la ciudad 
de Colón” 

Se trabaja en la propuesta de un proyecto sociocultural de desarrollo local que 
tendría las escuelas de la ciudad de Colón como su centro de acción, y proyectaría 
investigaciones y estrategias de intervención educativa, actividades, concursos, 
talleres y clubes que contribuyan a educar para el desarrollo local en la ciudad.  
Como proyecto sociocultural de desarrollo local se propone, además, transformar 
actitudes, costumbres, opiniones, valores, proyectos de vida y que la escuela se 
convierta realmente en la principal institución cultural de la comunidad.  
El proyecto se desarrollaría en las instituciones del municipio en estrecha relación 
con la familia y la comunidad. El proyecto educativo sería utilizado para llevar a la 
práctica las acciones que se desarrollarían, teniendo en cuenta los intereses de las 
instituciones educativas, en función de la formación de habilidades y conocimientos 
útiles para el desarrollo local.  
¿Cómo contribuir a educar para el desarrollo local desde los proyectos educativos 
en las instituciones educativas de la ciudad de Colón? 
Y se propone como objetivo general: 
Implementar una estrategia que contribuya a educar para el desarrollo local desde 
los proyectos educativos en los diferentes niveles educacionales dela ciudad de 
Colón.  
Así, el proyecto se propone generar actividades e investigaciones en las instituciones 
educativas dela ciudad para transformar la realidad existente hacia una deseada. 
Desarrollar capacidades en los escolares que le serán útiles en el presente y para el futuro 
y a la vez, aumentar su identificación con el territorio colombino. 
Las actividades se accionarán junto a las instituciones educativas, en función de sus 
objetivos y desde ellas se potenciarán habilidades y conocimientos necesarios y útiles para 
emprender el desarrollo local. Acciones que generarán una educación para el futuro y en 
función del territorio. A la vez, las actividades servirán para revitalizar a las escuelas en su 
vínculo con la comunidad, asesorar a las familias y transformar valores, actitudes y criterios.  
El proyecto tiene variables hacia las cuales desarrollará sus acciones porque desde ellas 
se puede contribuir a la educación en función del desarrollo local:  

 Preferenciar el vínculo de la escuela con la vida. La educación concebida como 
preparación del hombre para la vida plena y activa.  

 Estimular a aprender por sí. Aprender a aprender.  

 Incentivar la creatividad y la investigación. La educación a la altura de las 
exigencias de los tiempos con basamento científico y a la vez práctico. 

 Estimular el empleo del juego, el arte y la belleza como modo de sacar de cada 
quien lo mejor de sí y adquirir el conocimiento con solidez, mediante el disfrute. 

 La educación anclada en nuestras tradiciones, historia, cultura e identidad como 
fomento de la cubanía. 

 La educación ambiental.  
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 El respeto al hombre y a su condición humana sin distingos de sexo, raza 
aparente o condición social.  

 La educación de los sentimientos, la bondad, el decoro y la eticidad de la 
formación. 

Acciones realizadas hasta el momento como parte del Proyecto sociocultural. 
 Primeras ideas en función del proyecto sociocultural: “Educar para el 

desarrollo local desde el proyecto educativo en las instituciones educativas 
de la ciudad de Colón” (octubre/2020). 

 Se inició el proceso de elaboración del proyecto y la redacción de la ponencia 
a presentar en el I Taller Territorial de Desarrollo local e Innovación 
agropecuaria que posibilitará la socialización de las ideas fundamentales del 
mismo. (octubre/2020) 

 Presentación de la ponencia: “El desarrollo local desde el proyecto educativo 
en las instituciones educativas del municipio Colón” en el I Taller Territorial 
de Desarrollo local e Innovación agropecuaria. (octubre/2020) 

 Presentación de la concepción general del proyecto sociocultural: “Educar 
para el desarrollo local desde el proyecto educativo en las instituciones 
educativas de la ciudad de Colón” en el departamento Formación del 
Profesional en el CUM Colón para enriquecerse a partir de los criterios de los 
profesores. (noviembre/2020) 

 Designación de instituciones educativas de la ciudad a los profesores del 
departamento de Formación del Profesional del CUM Colón para revisar, 
organizar y consensuar los proyectos educativos institucionales de dichas 
escuelas. (noviembre/2020) 

 Designación de tareas específicas dentro del proyecto sociocultural: “Educar 
para el desarrollo local desde el proyecto educativo en las instituciones 
educativas del municipio Colón” a los profesores del departamento de 
Formación del Profesional del CUM Colón. (noviembre/2020) 

 Actividad sobre los proyectos educativos institucionales y sus principales 
funciones, estructuras y características en la Dirección Municipal de 
Educación Colón. (noviembre/2020) 

 Presentación de la concepción general del proyecto sociocultural: “Educación 
para el desarrollo local desde el proyecto educativo en las instituciones 
educativas dela ciudad de Colón” en la reunión de directores de las 
instituciones educativas del municipio en la Dirección Municipal de Educación 
Colón.  (noviembre/2020) 

 Proceso de revisión y conciliación de los proyectos educativos institucionales 
de las instituciones educativas del municipio Colón. (diciembre/2020).  

 Organización del I Taller Territorial “EDUCACIÓN y SOCIEDAD” con la 
temática central “Género y Educación” y el reconocimiento a maestros 
relevantes del territorio colombino. (diciembre/2020). 

 
Resultados esperados: 
1.Diagnóstico las principales problemáticas sociales y educativas presentes en el 
sistema educativo.  
2. Tesis de licenciatura, maestría y doctorado sobre las siguientes líneas de 
investigación que contribuyen a educar para el desarrollo local: 
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 Perfeccionamiento del proceso de formación y participación de la infancia, 
adolescencia y juventud cubana. 

 Desigualdades sociales existentes en la sociedad cubana y que repercuten 
en las escuelas. Los procesos que configuran situaciones de vulnerabilidad y 
desventajas sociales. 

 La Historia y la identidad nacional. Estrategias para su inclusión en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.  

 La herencia literaria y lingüística y el proceso de la lengua y de la literatura 
en Cuba, como expresiones de la conciencia nacional. Estrategias para su inclusión 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Enfrentamiento y prevención de acciones de subversión política e ideológica 
desde el accionar de la escuela.  

 Impacto de las tecnologías y los medios de comunicación para la sociedad 
cubana. Estrategias para la inclusión de las nuevas tecnologías y los medios de 
comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Las ciencias educativas cubanas, desde la perspectiva teórica y 
metodológica y de su capacidad de diálogo con los decisores políticos.  

 La escuela cubana. La Educación en el contexto de la realidad actual, 
formación de una cultura general e integral y profesional acorde a las necesidades 
del desarrollo del país. 

 La educación sexual: su expresión individual y en la sociedad, la diversidad 
sexual. La formación y capacitación de la familia y la escuela.  

 La familia, sus características y funciones.  

 La vida cotidiana y convivencia escolar, sus imaginarios, prácticas y tácticas. 
Representaciones sociales y estereotipos.  

 Indisciplina social y sus múltiples expresiones escolares. 

 La violencia y sus expresiones sociales. 

 La responsabilidad social, moral y la perspectiva socioambiental. 

 Comunicación social: problemáticas asociadas a las funciones, producción y 
consumo de los medios masivos en la actualidad.  Su estudio en edades escolares.  

 Las religiones y la religiosidad en sus diversas manifestaciones, su influencia 
en la escuela.  

 La vida ideológico-espiritual de la sociedad, la producción, reproducción, 
traspaso, renovación y cambio de los valores. La formación de valores en la escuela 
cubana actual.  
3. Espacios de capacitación para directivos y maestros del territorio a partir de las 
necesidades del municipio y la intencionalidad de proyecto.    
4. Elaboración de estrategias educativas en función de los objetivos del proyecto y 
para transformar la realidad. 
5. Organizar actividades que supongan el involucramiento, compromiso y 
participación dela institución educativa en los problemas de su comunidad (trabajo 
comunitario). 
6. Creación de espacios, talleres, concursos, clubes, que contribuyan desde los 
proyectos educativos a la educación para el desarrollo local. 
Espacios de debate asociados al proyecto, sus logros y retos, que permita el 
enriquecimiento del mismo. Ejemplo: “Entre Nosotros”. 
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Creación de talleres de literatura, música, danza, artes plásticas y teatro en los 
centros educativos de la ciudad de Colón.  
Creación de Concursos de medio ambiente, historia nacional y local, de lengua 
materna   en los centros educativos de la ciudad de Colón. 
Creación de espacios de recreación y las actividades deportivas en las escuelas de 
la localidad (jornadas de juegos, campeonatos y campamentos).  
Creación de talleres depara promover capacitación en temáticas de interés en las 
escuelas de la localidad (talleres sobre SIDA, sexualidad, adicciones, derechos de 
los jóvenes, problemas de género, entre otros).  
Creación de un cineclub itinerante (entre las instituciones educativas) que muestre 
películas sobre temáticas que preocupan a los estudiantes de los diferentes niveles 
educacionales presentes en el territorio.  
Creación de un club de literatura itinerante (entre las instituciones educativas) que 
propicie el debate y la lectura de obras clásicas y contemporáneas de la literatura 
universal.  
Creación de un club de Ciencias que incentive a los infantes, adolescentes y jóvenes 
en el interés por estas.  
Creación de un club de idiomas.  
6. Creación de un Evento Territorial sobre Educación, Ciencias Sociales y Desarrollo 
local. 
7. Participación en Eventos municipales, territoriales, nacionales e internacionales.  
8. Publicar los resultados del proyecto en revistas, libros, monografías, memorias 
de eventos, entre otros.   
 
Conclusiones 
El desarrollo local demanda del trabajo que realizan las universidades para 
gestionar el conocimiento, desde las características de cada territorio, donde los 
Centros Universitarios Municipales ofrecen oportunidades en este sentido, para lo 
que resulta fundamental el trabajo educativo que se realiza desde las escuelas en 
los diferentes niveles 
El proyecto sociocultural “Educar para el desarrollo local desde el proyecto 
educativo en las instituciones educativas dela ciudad de Colón” se encuentra en 
proceso de elaboración y redacción. Los profesores del Centro Universitario 
Municipal de Colón se han vinculado al mismo y ya tienen tareas concretas que han 
ido realizando. 
Se ha procedido a la organización del proyecto, designación de los profesores a los 
que corresponden cada institución educativa de la ciudad, capacitaciones en función 
del proyecto, creación de grupos de trabajo por profesores y a la designación de 
algunas tareas específicas que pueden ir realizando en función del club de literatura, 
el cineclub itinerante, los gabinetes de orientación logopédica y psicopedagógica, 
los concursos de medio ambiente e historia local.  
Es un proyecto que pretende contribuir a educar para el desarrollo local, a la 
formación de habilidades y capacidades, al III Perfeccionamiento del Sistema de 
Educación cubanoy a la reanimación cultural de las instituciones educativas 
colombinas.  
 
Bibliografía  



161 
 

Chávez, J., Suárez, A., y Permuy, L. (2003). Acercamiento necesario a la 
Pedagogía General. La Habana: ICCP. 

Díaz-Canel, Miguel y Fernández González, Aurora (2020): Gestión de gobierno, 
educación superior, ciencia, innovación y desarrollo local, en: ScIELOPreprints DOI: 
10.1590/SciELOPreprints.1069.  
Escribano, E.,  et al. (2015). El empleo de la obra de José Martí en el proceso de 
formación fumana del profesional de la educación. Informe final del Proyecto de 
Investigación. Matanzas: Universidad de Matanzas. 
Fis De la Rosa, Y; Arzola de la Rosa, Lissete y Osmany González Pérez de Corcho, 
Lissete (2018): EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL EN LA PROVINCIA 
DE CIEGO DE ÁVILA, en: Universidad & Ciencia, Vol. 7, No. 2, 
http://revistas.unica.cu/uciencia. 
ICCP. (2015). Ideas preliminares para la construcción del currículo institucional en el 
marco del perfeccionamiento de los niveles educativos del Ministerio de Educación. 
La Habana: ICCP. 
Martínez Pérez, Yuvy; Machado Trelles, Y. y Kisimira Díaz Machado, Lissete (2016). 
Estrategias de desarrollo local en el contexto territorial de la provincia de Cienfuegos. 
Revista Conrado [seriada en línea], 12 (56), pp. 103-111. Recuperado de http:// 
conrado.ucf.edu.cu/ 
Ministerio de Economía y Planificación (2020): ASPECTOS PRINCIPALES DE LA 
POLÍTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO TERRITORIAL (documento en 
formato electrónico). 
Orduna Allegrini, Gabriela (2003): Desarrollo local, educación e identidad cultural, en: 
Estudios, No 4, ESE 68.  
Partido Comunista de Cuba (2017). Documentos del 7mo. Congreso del Partido 
Comunista de Cuba. Recuperado de 
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/%C3%BAltimo%20PDF%2032.pdf 
Ware, C. (1979). Estudio de la comunidad. Buenos Aires: Humanitas. 
Yanes Watson, Berta Irailis; Alegría Puertas, MarliesyMc Donald Torres, Eddy (2020): 
La educación: factor principal para el desarrollo local, en: EduSol Vol. 20. Núm.72, 
http://edusol.cug.co.cu.   

VIGOTSKY, LEV SEMIONOVICH. El desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores. Ed. Crítica, Barcelona, 1979.  
 
 
 
 
 
TÍTULO: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA PREVENIR EL 
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 
 
AUTORA: Dra. Yenisey Román Manrique23 
INSTITUCIÓN: Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas 
DIRECCIÓN POSTAL: Calle 77 # 29227 entre 292 y 294 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: yeniseyroman@gmail.com 

                                                           
23Doctora en Medicina. Profesor Instructor de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Cursa la 

especialidad de Medicina General Integral. Ha participado en eventos nacionales e internacionales. 

http://revistas.unica.cu/uciencia
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/%C3%BAltimo%20PDF%2032.pdf
http://edusol.cug.co.cu/
mailto:yeniseyroman@gmail.com


162 
 

TELÉFONO: 58683109 
 
RESUMEN 
En la actualidad el embarazo en la adolescencia puede calificarse como un problema 
de salud pública, es una de las consecuencias del desconocimiento de salud sexual en 
esta etapa de la vida. Considerado una de las prioridades en la atención de las 
adolescentes porque repercute en la salud de la madre y en la del niño. Cuba no queda 
excepto de esta situación,ubicándose entre las naciones con un elevado índice de 
nacimientos en este grupo de edad; disminuirelembarazo adolescente es un gran 
desafío y una meta sanitaria comprometida porel país, por lo que intervenciones de 
prevenciónresultanprioritarias. Se propone como objetivo diseñar una intervención 
educativa sobre embarazo en la adolescencia en el área de salud del Policlínico 
Milanés, Matanzas. 
PALABRAS CLAVE:Embarazo en la adolescencia, salud sexual y reproductiva, 
adolescente. 
 
ABSTRACT 
At thepresent time thepregnancy in theadolescence can be qualified as a problem of 
publichealth, itisone of theconsequences of theignorance of sexual health in thisstage of 
thelife. Consideredone of thepriorities in theattention of 
theadolescentsbecauseitrebounds in themother'shealth and in that of theboy. Cuba 
isnotexcept of thissituation, locatingyouamongthenationswith a highindex of births in 
thisagegroup; todiminishtheadolescentpregnancyis a greatchallenge and a 
sanitarygoalcommittedbythe country, forwhatinterventions of prevention are priority. 
He/sheintends as Objective:Todesignaneducationalinterventiononpregnancy in 
theadolescence in thearea of health of theclinical Milanés, Matanzas.   
WORDS KEY: I embarrass in theadolescence, sexual and reproductivehealth, 
adolescent.   
 
INTRODUCCIÓ 
 
El embarazo en la adolescencia resulta tan antiguo como la humanidad misma(Favier-
Torres, Samón-Leyva, Ruiz-Juan, & Franco-Bonal, 2018, pp. 205- 214);en la actualidad 
puede calificarse como un problema de salud pública y una verdadera tragedia social. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha señalado como una de las prioridades 
en la atención de las adolescentes porque repercute en la salud de la madre y en la del 
niño. (Díaz-Curbelo, Velasco-Boza, Gutiérrez-López, Muro-Mesa, & Álvarez-Sevillano, 
2019, pp. 1- 14) 
El embarazo en la adolescencia es una de las consecuencias del desconocimiento de 
salud sexual en esta etapa de la vida. Se plantea que hay un incremento anual de 
mujeres con relaciones sexuales a partir de los 12 hasta los 19 años. (Martell-Martínez, 
Ibarra-Espinosa, Contreras-Landgrave, & Camacho-Ruiz, 2018, pp. 14- 24) 
El reconocimiento del riesgo que representa el embarazo para la adolescente ha dirigido 
la atención de médicos generales integrales, obstetras, pediatras y psicólogos hacia ese 
sector de la sociedad. (Gómez-Suárez, Rodríguez-Hernández, Gómez-Sarduy, & 
Torres-Pestana, 2017) 
Al respecto las naciones unidas se han proyectado para disminuir estos indicadores a 
través de La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; en su objetivo 3: 
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades; y su 
objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
(Naciones-Unidas, 2018) 
El embarazo precoz ha sido calificado en Cuba como un problema de salud pública, a 
pesar de ser considerada la adolescencia un grupo intervenido, pues se encuentra 
priorizada su atención en los lineamientos del programa nacional materno infantil, cuyo 
pilar fundamental es la atención basada en el enfoque de riesgo, y su núcleo básico es 
el médico y la enfermera de la familia; los cuales, pese a las múltiples campañas de 
prevención y educación, no ha logrado revertir esta problemática, por lo que se impone 
una profunda reflexión y elaboración de nuevas estrategias que incluyan la activa 
participación de todos los sectores de la sociedad con vistas a buscar soluciones y 
enfrentar con efectividad esta situación para lograr la reducción del embarazo en la 
adolescencia. (Díaz-Curbelo et al., 2019, pp. 1- 14) 
El objetivo de la presente ponencia es diseñar una intervención educativa sobre 
embarazo en la adolescencia en el área de salud del Policlínico Milanés, Matanzas. 
 
DESARROLLO 
La OMS define al adolescente como una persona de 10 a 19 años.(Carrillo-Soto & 
Manzanero-Rodríguez, 2018, p. 268)Reconoce tres etapas fundamentales: entre los 10 
y 13 años de edad (adolescencia temprana), entre los 14 y 16 años (adolescencia 
media) y entre los 17 y 19 años (adolescencia tardía). (Navarro-Ramírez et al., 2019, 
pp. 45- 52)Sin embargo, la adolescencia desde la psicología del desarrollo, es una etapa 
que afecta integralmente al individuo, ya que en esta se forma la identidad afectiva, 
psicológica y social, proceso que ocurre lentamente en fases desorganizativas. 
(Andrea Enríquez, Diego Ortuño-Villagómez, & Merlyn-Sacoto, 2019) 
Durante esta fase de la vida, los adolescentes experimentan una maduración física y 
sexual y tienden a desarrollar un mayor interés en el sexo, con el latente riesgo de 
embarazos no deseados, riesgos para la salud asociados con la maternidad temprana, 
aborto e infecciones de transmisión sexual, como el VIH /Sida. (Carrillo-Soto & 
Manzanero-Rodríguez, 2018) 
En el embarazo en la adolescencia se han identificado diversos factores de riesgo, entre 
los que se encuentran los factores socioeconómicos, de educación, familiares, 
ginecológicos y distintas conductas de riesgo como el consumo de bebidas alcohólicas, 
tabaco y drogas. Otra causa es la deserción escolar: es común que las adolescentes 
que estudian y resultan embarazadas interrumpan sus estudios y, con posterioridad al 
nacimiento, solo algunas regresen a la escuela. (Vides-Torres, Delcid-Morazan, Barcan-
Batchvaroff, & Barahona-Zelaya, 2017) 
La mortalidad de mujeres gestantes entre 15 y 19 años en los países en desarrollo se 
duplica en comparación con la tasa de mortalidad materna del grupo de 20 a 34 años. 
El número de nacimientos de hijos de madres adolescentes asciende a 16 millones cada 
año en el mundo. (Aliucha Díaz-Curbelo, Jesús Velasco-Boza , Iván Gutiérrez-López , 
Abelardo Muro-Mesa , & Carlos Álvarez-Sevillano, 2019) 
La mayoría de estos nacimientos (95.0%) ocurren en los países de bajos ingresos en 
comparación con los países de altos ingresos. (Flores-Valencia, Nava-Chapa, & Arenas-
Monreal, 2017) 
En la región de América Latina y el Caribe, alrededor de 13 millones de mujeres 
adolescentes son responsables de los 25 millones de nacimientos anuales de dicha 
región. (Favier-Torres et al., 2018) 
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Consecuencias del embarazo en adolescencia  
El embarazo en este período tiene importantes consecuencias sobre la madre 
adolescente y su hijo. 
En la madre se destacan las hemorragias, el trabajo de parto prolongado, infección 
urinaria, bacteriuria asintomática, deserción escolar, afecciones placentarias, escasa 
ganancia de peso, con malnutrición materna asociada, parto prematuro, rotura 
prematura de las membranas ovulares, la incorporación temprana a la vida laboral, 
desajuste en la integración psicosocial, la escasa preparación para desarrollar una 
relación satisfactoria con los hijos, parto pretérmino, muerte materna, enfermedad 
hipertensiva, anemia, la incorporación temprana a la vida laboral, desajuste en la 
integración psicosocial, así como la escasa preparación para desarrollar una relación 
satisfactoria con los hijos, así como el aborto inducido. (Reyes-Reyes, Orive-Rodríguez, 
Peña-Mancebo, Romero-Portelles, & Cardosa-Paredes, 2015) 
En los hijos se observan elevado riesgo de prematuridad, lesiones durante el parto, bajo 
peso al nacer, sepsis y muertes perinatales. La tasa de mortalidad perinatal es elevada 
entre los hijos(as) de adolescentes. Se ha confirmado que la mortalidad infantil en este 
grupo duplica o triplica la de los neonatos de madres mayores de 20 años. (Reyes-
Reyes et al., 2015) 
 
Actualidad del embarazo en la adolescencia en Cuba 
Los demógrafos cubanos han identificado un proceso de rejuvenecimiento de la 
fecundidad, y señalan que las mujeres están pariendo en edades cada vez más 
tempranas. Más del 50 % de los adolescentes de entre 15 y 19 años tienen vida sexual 
activa. Se plantea que hay un incremento de 10 % anual de mujeres con relaciones 
sexuales a partir de los 12 hasta los 19 años. El 25 % de las adolescentes con relaciones 
sexuales se embarazan, y el 60 % de los embarazos ocurren dentro de los seis meses 
iniciales de las primeras relaciones sexuales. Durante el 2015 nacieron como promedio 
52,5 niños por cada mil mujeres menores de 20 años, lo cual denota un aumento de la 
fecundidad en este grupo.(Aliucha Díaz-Curbelo et al., 2019) 
El 13 % de los nacimientos ocurren en madres adolescentes lo que hace que se halle 
entre las naciones con un elevado índice de nacimientos en este grupo de edad. (Favier-
Torres et al., 2018, pp. 208- 209) 
Estudios focales realizados en diferentes instituciones y provincias del país, estiman 
que, incluidas las regulaciones menstruales, uno de cada cuatro abortos (25 %), tiene 
lugar en una menor de 20 años, esta proporción se hace puntualmente mayor en 
algunas provincias orientales (Las Tunas, Granma, Guantánamo), en las que este 
indicador ha llegado a cifras tan alarmantes como el 45 %.(Robaina-Castillo, 
Hernández-García, & Ruiz-Gómez, 2019, pp. 123- 133) 
La provincia Granma presenta una tasa de fecundidad en la etapa (de 15 a19) del 58,2% 
que la ubica como la quinta provincia con mayor tasa de embarazos en estas edades. 
(Pérez-Estrada, Tamayo-Ortiz, Santisteban-Cedeño, Mariño-Pérez, & Pérez-Estrada, 
2016) 
En la Provincia de Matanzas entre los años 2015- 2019 hubo un total de 13898 nacidos 
vivos, de ellos 1803 pertenecían a madres adolescentes, representando el 13% de los 
mismos; en el Municipio hubo un total de 568, de los cuales 124 pertenecen al Policlínico 
José Jacinto Milanés, que representa un 22%.  
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Propuesta de intervención educativa en las adolescentes 
La OMS desde el año 2003, decidió celebrar el "Día Mundial de Prevención del 
Embarazo no planificado en adolescentes", cada 26 de septiembre desde el año 2003; 
con el objetivo de crear conciencia para que conozcan alternativas anticonceptivas y 
tomen decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. (Flores-Valencia et 
al., 2017) 
Disminuirelembarazo adolescente es ungrandesafío y una meta sanitaria comprometida 
porel país, por lo que intervenciones de prevención resultan prioritarias. (Robaina-
Castillo et al., 2019) 
Trabajar con las familias para propiciar hábitos y estilos de vida saludables, mediante 
acciones de salud que permitan contribuir al desarrollo más sano de la adolescencia, y 
así evitar el embarazo en esta etapa de la vida y sus consecuencias tan dañinas para 
la salud de la madre y su hijo(a). (Robaina-Castillo et al., 2019) 
Las actividades que se proponen realizar con los adolescentes permiten una 
intervención promocional educativa para educar sobre la necesidad de asumir la 
sexualidad de manera responsable. 
 
Datos preliminares 
Nombre de la intervención: Sexualidad, embarazo y adolescencia. 
Objetivo: Elevar el nivel de conocimientos sobre embarazo en la adolescencia. 
Recursos Humanos: Médico y enfermera de la familia 
Materiales:Computadora, papel, plegables, folletos. 
Local: Consultorio médico 
 
Planificación y organización de los encuentros 
Encuentro 1 
Título: Cambios en el desarrollo corporal. 
Objetivos: Describir los cambios en el desarrollo corporal. 
Contenidos:La sexualidad en la adolescencia.Conductas sexuales de riesgo. 
Duración: 2 horas 
Encuentro 2 
Título:Factores de riesgo yconsecuencias del embarazo en adolescencia. 
Objetivos: Ejemplificar los factores de riesgo yconsecuencias del embarazo en 
adolescencia. 
Contenidos:Predictores de riesgo de embarazo precoz.Factores de riesgo en el orden 
individual, familiar y social. 
Duración: 2 horas 
Encuentro 3 
Título:Métodos anticonceptivos. 
Objetivos: Determinar los métodos anticonceptivos de elección para la adolescencia.  
Contenidos:Generalidades en anticoncepción para adolescentes. 
Duración: 2 horas 
Encuentro 4 
Título:Formas de prevención del embarazo en la adolescencia. 
Objetivos: Describir las formas de prevención del embarazo en la adolescencia. 

Contenidos:Paradigma de la prevención. Políticas dirigidas a contener el Embarazo 
Adolescente a partir de los tres niveles de prevención. 
Duración: 2 horas 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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Encuentro Final 
Determinar los conocimientos adquiridos sobre embarazo en la adolescencia. 
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El embarazo durante la adolescencia trae aparejado altos costos emocionales, 
sociales, financieros y para la salud de las madres adolescentes y sus hijos, de ahí, 
la importancia de atender adecuadamente a la adolescente, por lo que se hace 
necesario comenzar las acciones relacionadas con la prevención de este problema 
de salud, a partir de la célula básica de la sociedad, que es la familia, donde juega 
un importante papel el equipo básico de la Atención Primaria de Salud. 

 

CONCLUSIONES 

El embarazo en la adolescencia representa un serio problema de saludy una 
preocupación a nivel mundial; debido a la morbilidad asociada con su incidencia; 
afecta de forma psicológica, social y económica, tanto a los adolescentes, como a 
las familias. Cuba no queda excepto de tal situación, mostrando estadísticas 
elevadas de embarazos en este grupo etario.Por lo que la realización de 
intervenciones educativas es necesaria, ya que los hábitos saludables que se 
mantienen durante toda la vida se forman en la infancia y adolescencia; por ello es 
importante que los adolescentes aprendan destrezas de automanejo para así evitar 
el embarazo prematuro. 
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Resumen: 
Se pretende reconocer el destacado papel que deben jugar las Universidades en la 
preservación y promoción de la cultura universal y de la nacional, en particular. El 
arte y sus diferentes manifestaciones, defendidos por los universitarios, se convierte 
en un inexpugnable escudo para defender la identidad cultural de los pueblos. Este 
trabajo pretende homenajear al Conjunto Danzario “5 de Diciembre”, institución 
cultural universitaria que, a lo largo de sus más de 30 años de existencia, ha sabido 
mantener el respeto y la admiración conquistados desde sus primeras 
presentaciones públicas, y, en segundo lugar, demostrar el valor de esta actividad 
para la formación de aquellos que la han integrado, en lo personal y en lo 
profesional.  
 
Palabras claves: Universidad, identidad cultural, artistas aficionados. 
 
Abstract: 
It is intended to recognize the important role that universities should play in the 
preservation and promotion of universal and national culture, in particular. Art and 
its different manifestations, defended by university students, become an 
impregnable shield to defend the cultural identity of peoples. This work aims to pay 
tribute to the dance group "5 de diciembre", a university cultural institution that, 
throughout its more than 30 years of existence, has been able to maintain the respect 
and admiration conquered since its first public presentations, and, secondly, to 
demonstrate the value of this activity for the formation of those who have integrated 
it, both personally and professionally. 
Keywords: University, cultural identity, amateur artists. 
 
Introducción: 
 
La Universidad cubana tiene entre sus más valiosos recursos el enorme potencial 
cultural, en su más amplia acepción, que atesoran sus estudiantes y trabajadores. 
Potencial que se expresa en las variadísimas actividades que desarrollan al interior 
de la institución y hacia su intercambio con la sociedad, de manera general. 
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En el caso particular del estudiantado, además de las actividades formativas, 
propias de la carrera que se cursa, la Universidad le brinda la posibilidad, logrando 
que lo sientan como una necesidad, de adquirir una educación cultural integral que 
le permita ser un profesional más pleno y mejor preparado para entrar con amplias 
posibilidades en el escenario social. Para lograrlo hay toda una serie de actividades 
donde se involucra, que van desde la actividad científica, la de innovación, la 
deportiva, la defensiva y la artística. A todas se suman las tareas de impacto que se 
le asignan a lo largo de la carrera, que lo convierten en verdadero extensionista de 
la cultura universitaria. 
De todas estas actividades vamos a particularizar en las actividades del perfil 
artístico, tomando como muestra a una institución cultural que, en más de 30 años 
de vida, ha llevado el nombre de los artistas aficionados de la Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las Villas a la cima de la calidad y la sitúa como abanderada en 
el país dentro de este movimiento estudiantil y de todo el movimiento aficionado del 
país: el Conjunto Danzario “5 de diciembre”.  
Este trabajo pretende homenajear a esta institución, a lo que representa para la 
cultura universitaria y la nacional y, en segundo lugar, demostrar el valor de esta 
actividad para la formación de aquellos que la han integrado, en lo personal y en lo 
profesional. Sus autores hemos estado muy involucrados en el nacimiento y 
desarrollo de esta agrupación, por lo que es inevitable que aparezcan rasgos 
completamente afectivos en el texto, pero para nada exagerados ni complacientes, 
solamente justos y merecidos. 
 
Desarrollo: 
El Movimiento de Artistas Aficionados (MAA) surge en Cuba, de manera oficial, 
hacia 1976, aparejado a la creación del Ministerio de Cultura, como vehículo para 
satisfacer las inquietudes de amplios sectores de la población, de todos los estratos 
sociales y niveles educacionales que, por no tener las habilidades necesarias o por 
problemas de capacidad en ellas, no pudieron acceder a las escuelas de arte 
creadas en el país para formar profesionales de todas las artes. Quien no pudo 
matricular en esas escuelas y tenía inquietudes artísticas, pudo canalizarlas a través 
de este movimiento que creció y se expandió por todo el país, llegando a tener miles 
y miles de miembros vinculados a todas las esferas del arte y la cultura, en general. 
Las universidades, centros de cultura por excelencia, donde esta actividad siempre 
tuvo una amplia y reconocida trayectoria, se hizo pujante el movimiento, ya 
reconocido como tal, siendo en la actualidad el de más estabilidad y calidad en todo 
el país. 
La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), tiene en el Conjunto 
Danzario “5 de Diciembre” una institución que, con su labor cotidiana, se ha 
convertido en un paradigma para las agrupaciones de su tipo en el país. Fundado 
el 3 de noviembre de 1988 en el marco de los Festivales de artistas aficionados de 
la Federación de Estudiantes Universitarios(FEU) de la UCLV, adquiere el nombre 
“5 de diciembre” por ser en sus inicios una agrupación surgida en la Facultad de 
Construcciones y en esa fecha se celebra el Día del Constructor en Cuba. En la 
década de los 90 se convierte, por sus excelentes resultados en diversos eventos, 
en el proyecto cultural insigne de la Universidad, adquiriendo carácter universitario.  
¿Por qué se le considera una institución cultural? Lo es porque es una agrupación 
consolidada a través de los años, con un trabajo estable y sostenido, con resultados 
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altamente reconocidos, que representa a la cultura nacional y a su Universidad, en 
particular, siendo considerada como un colectivo que la identifica. Cuando se 
nombra al Conjunto “5 de Diciembre” en Cuba, se sabe que se habla de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Universidad de Excelencia de la 
Educación Superior cubana y, como tal, así se cataloga a su agrupación artística 
más representativa. Al hablar de institución cultural, se valora el reflejo de un 
compromiso social, el cual está determinado por normas, que se exteriorizan en una 
serie de prácticas o eventos que identifican y distinguen a una sociedad, que se 
presumen muestras de reacciones, acciones, funciones, actos o sucesos, 
auténticos, legítimos y puros en los cuales interviene una sistematización simbólica. 
Esta argumentación es aplicable completamente a esta agrupación danzaria, que 
tiene entre sus principales objetivos los siguientes:  
 
1-  Contribuir a la preservación de la memoria histórico-cultural de nuestros 
pueblos, logrando un acercamiento de los jóvenes universitarios y de la comunidad, 
en general, a las ricas tradiciones del folclor cubano, latinoamericano y universal. 
2- Proyectar, artísticamente, las tradiciones de la cultura popular de nuestros 
pueblos a través de la danza 
3- Garantizar a los estudiantes universitarios la posibilidad de expresión de sus 
potencialidades artísticas, a través de la danza concretamente. 
4- Extender el conocimiento y disfrute de estos valores culturales a la 
comunidad. 
 
Dirigidos, desde su fundación, por el licenciado y coreógrafo Gerardo Arboláez 
Villavicencio, sus integrantes han conquistado innumerables premios y distinciones 
en Festivales de base de la FEU, en los Provinciales y Nacionales, también en la 
Fiesta de la Danza cubana en sus diferentes niveles, han recorrido comunidades 
rurales en etapas de campamentos de trabajo agrícola de los jóvenes universitarios, 
llevando su arte a esas apartadas regiones, logrando gran empatía con el público 
asistente. Insertos en la Cátedra de Cultura Popular Tradicional “Samuel Feijóo”, de 
la Dirección de Extensión Universitaria de la UCLV, han participado en actividades 
con niños y campesinos de las zonas donde este singular folclorista vivió y realizó 
parte de su obra. Muchas provincias del país han servido de escenario para sus 
actuaciones, no solo en teatros, sino en comunidades a dónde se les ha 
programado, como parte del evento en el que participan. Son convocados 
sistemáticamente para presentaciones en el Palacio de las Convenciones, 
Congresos Internacionales en diferentes sedes y Eventos Iberoamericanos. 
España, Grecia, Brasil, fueron países donde han sido invitados y han presentado 
sus espectáculos, poniendo muy en alto el nombre de Cuba y de su Universidad. 
En el logro del desarrollo artístico y de los resultados alcanzados por este Proyecto 
han contribuido, en primer lugar, la propia Universidad, que, durante más de 30 
años, ha brindado todo el apoyo material, financiero y docente, para que se 
mantenga y avance en el tiempo, como su institución cultural insignia. El Centro 
Provincial de Casas de Cultura ha sido otra institución que ha acompañado al “5 de 
Diciembre”, brindándole su oportuno consejo metodológico y dándole posibilidades 
de participación en diferentes espacios. La FEU, como organización a la que 
representan, los ha apoyado con su reconocimiento. 
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Recordar los inicios con la “danza de las sombrillas”, como apodamos a esa joya de 
la danza aficionada, “Espacio”, con la música del magistral Ernesto Lecuona y su 
“Damisela Encantadora”, la polémica “Oración”, que tantas lágrimas hizo derramar 
una madrugada en pleno Parque Vidal, de Santa Clara, por los tabúes y prejuicios 
de algunos, que luego tuvieron que elevarla a la cúspide. El elogio fino y hermoso 
de ese grande de la danza cubana, Fernando Alonso, al ver la puesta en escena de 
“Sweet Retro”, en el teatro “Principal” de Camagüey: “Es un caramelo envuelto en 
celofán”, expresó admirado. Después, vinieron tantas y tantas, entre ellas, “Bailar 
en París” y su Can Can del “Molino Rojo”, “Tula”, solamente con un elenco de 
hombres, y se llevó los mejores lauros del Festival Nacional de la FEU del 2000, en 
Ciego de Ávila. 
No se puede dejar de mencionar el enorme esfuerzo que representó montar en 
tiempo récord tres largas y preciosas galas en el teatro “La Caridad”, con un 
repertorio donde lo contemporáneo, lo folclórico y la elaboración se dieron la mano 
en espectáculos llenos de colorido y elegancia. Ese fue el preámbulo, la prueba de 
fuego para lanzarse a su primera gira internacional. España esperaba por estos 
muchachos, que saldrían de Cuba por primera vez y en medio de la pésima situación 
que nos impuso el cruento Período Especial. Con mucho orgullo hay que decir que 
no hemos tenido jamás un colectivo más disciplinado y unido que aquel que brilló 
en Asturias, que supo sortear las provocaciones solapadas de una prensa 
capitalista, aun sabiendo que aquí estábamos llenos de necesidades, pero con 
respuestas maduras y la sonrisa siempre a flor de labios, no hicieron de Cuba un 
ara, sino que la colocaron en un pedestal y, como se nombraba aquel espectáculo, 
dijeron con legítimo orgullo: “! SOY CUBANO!”  
Su recorrido por los festivales de artistas aficionados de la FEU sería muy largo de 
contar. Empezaron en 1990, creando desconcierto y burlas cuando los vieron con 
andrajos en ensayos en el Teatro Nacional de Cuba (los supuestos andrajos eran 
el vestuario oficial de la obra a representar). Las burlas y la incertidumbre cayeron 
al suelo aquella noche y, desde esa fecha, el Conjunto danzario “5 de Diciembre”, 
de la UCLV, es una institución reconocida y respetada, no solo dentro del MAA de 
la FEU, sino en todas las esferas de la cultura aficionada del país. 
Hoy, salidos de sus filas, encontramos profesionales valiosos, que jamás han 
olvidado su paso por esta institución y la recuerdan con amor y añoranza, donde 
quiera que estén. Habría que preguntarle a cada ex integrante del “5 de Diciembre” 
qué siente cuando ven a la actual generación de bailarines en esa escena que tanto 
compartieron con el grupo y dentro del grupo. Creo que esa pregunta sería válida 
para todos y cada uno de los que ya no están dentro de la agrupación. En todos 
dejó huellas, hubo momentos difíciles, incomprensiones, carencias, 
inconformidades con el profe exigente, pero, no hay uno que no agradezca lo que 
aquí vivió. 
 
Con múltiples y variadas personalidades, cada miembro del grupo ha sido una 
particularidad; unos más dóciles, otros más rebeldes; unos más generosos, otros 
un poco egoístas; unos muy humildes, otros un tanto autosuficientes. Con esta 
variedad y complejidad de caracteres se ha trabajado siempre y, para nuestra 
satisfacción, el trabajo con el grupo ha hecho el “milagro” de la transformación, solo 
los que no sintieron una profunda identificación con la danza y un compromiso 
verdadero con su Universidad, no lograron perdurar dentro de este colectivo, se 
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decantaron solos al no adaptarse a los patrones de la mayoría y las exigencias del 
profesor. Muchos se transformaron individualmente, pero también aprendieron los 
valores de la colectividad, de la solidaridad, de la amistad, y hasta amores surgieron 
entre algunos, llegando a constituir familias. 
No solo aprenden a bailar bien, ingresan a su cultura general elementos de historia 
universal, de nuestros pueblos de Latinoamérica y de Cuba, profundizan en esas 
culturas populares, en sus tradiciones, y eso los hace mejores profesionales para el 
futuro, hombres y mujeres con un espectro cultural mucho más amplio, más allá de 
la cultura de sus profesiones. 
Otro aspecto positivo de la influencia del trabajo con el movimiento de artistas 
aficionados, es capacidad que adquieren estos aficionados para trasmitir sus 
conocimientos y habilidades a otros estudiantes de la Universidad, que forman sus 
propios grupos de danza para sus festivales o el trabajo comunitario desde sus 
facultades, pero que no tienen sus mismas aptitudes. Los bailarines del “5 de 
Diciembre” se desdoblan como monitores y asesoran a esos nuevos grupos, 
multiplicando así el potencial danzario de la Universidad. Esta actividad la 
desarrollan también en proyectos comunitarios con niños y jóvenes de escuelas de 
la comunidad extrauniversitaria, con buena aceptación por parte de los 
beneficiarios. Vale destacar que este trabajo no es privativo de la manifestación 
danzaría, otras, como la música y la literatura, también tienen experiencias válidas 
en ese sentido. 
 
Ejemplos de montajes dirigidos por miembros del Conjunto “5 de Diciembre” para 
grupos de diferentes Facultades: 

 Dúo Hear (Facultad de Ciencias Económicas)  

 Grupo “Fusión Latina” (Facultad de Ciencias 
Sociales) 
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 Grupo “Versus” (Facultad de Humanidades) 
 
Muchos de nuestros artistas aficionados, en cualquier manifestación, una vez 
graduados, continúan compartiendo las habilidades adquiridas durante su etapa 
estudiantil en sus centros laborales o en sus comunidades, dando continuidad así 
al trabajo extensionista que emana de nuestros centros. Otros han optado por 
continuar desarrollando su arte de manera profesional, y son muchos los ejemplos 
que hay en Cuba, y salidos de nuestra Universidad en particular, que han dado 
renombre a la cultura nacional. Todos, sin excepción recuerdan y agradecen sus 
inicios en el movimiento de artistas aficionados universitarios y todo lo que aportó 
para sus vidas y carreras. 
Esta nueva hornada del “5 de Diciembre” no será menos que aquellas que los han 
precedido. Las épocas son todas diferentes, la agrupación, ahora bajo la dirección 
de Youry Pantoja Sarduy, ex bailarín del grupo, sigue el mismo patrón de conducta, 
de exigencia, de compromiso. Se preparan para nuevas metas, Gerardo los sigue 
acompañando como coreógrafo y asesor, un padre nunca se aleja de un hijo.Solo 
le pedimos al hijo lo que los padres esperan de él: que mantenga siempre una 
actitud que los haga enorgullecerse de haberlo ayudado a nacer, crecer y lograr sus 
metas en la vida. Esa es una gran satisfacción, poder sentir orgullo por sus hijos. 
 
Repertorio: 
Las obras representadas por el Conjunto Danzario “5 de diciembre” abordan temas 
del criollismo cubano, dentro de los que se destacan los bailes populares, urbanos 
y campesinos, se recrea el ambiente de la Cuba de los Siglos XIX y XX, 
acompañado de los poemas de Nicolás Guillén y escenas del ardiente y cubanísimo 
carnaval. El repertorio consta, además, con obras contemporáneas, donde se 
conjugan las artes plásticas y la literatura. También el fino y rico 
folclorlatinoamericano logra su expresión con espectáculos que recrean las fiestas 
de esas naciones del continente. La vieja Europa no quedó atrás en esta búsqueda 
de renovación danzaria y también se vio representada en la escena por esta 
agrupación. No hacen una copia mimética del folclor puro, sino que lo elaboran, lo 
recrean con giros y expresiones novedosas, que hacen del suyo, un arte elegante y 
sumamente cuidadoso y bello.  
 
Cubano: 

Espacio………………………………………  Danza de elaboración  
Tiempo para danzón…………………………Danza moderna  
Cuba Baila…………………………………… Folclor  
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Soy cubano……………………………………Folclor 
Preludio………………………………………Danza de elaboración  
Leyenda………………………………………. Folclor afrocubano  
Fiesta campesina…………………………Folclor 
Guajiros……………………………………Folclor 
 

Internacional 
Variaciones panameñas…………   Danza de elaboración (folclor panameño) 
Sweet Retro…………………………Folklore internacional (folclor europeo) 
Danzar en París…………………… Danza de elaboración (folclor europeo) 
Imágenes……………………………Danza de elaboración  
Oración………………………………Danza moderna  
Atrapadas……………………………Danza moderna  
Y solo tango…………………………Danza moderna (folclor argentino) 
Tula…………………………………  Danza de elaboración (folclor mexicano) 
Fiesta en Aragua…………………    Danza de elaboración (folclor venezolano) 
Fiesta de Calle Arriba………………Danza de elaboración (folclor panameño) 
Los diablos danzantes …………      Danza de elaboración (folclor venezolano) 
Fiesta gaitera……………………… Danza de elaboración (folclor venezolano) 
Aztlán………………………………  Danza de elaboración (folclor mexicano) 
Conobriá Congo…………………:   Danza de elaboración (folclor panameño) 
Son Latinos…………………………Danza de elaboración (folclor caribeño) 
En el Soberao …………………..Danza de elaboración (folclor puertorriqueño) 

Conclusiones: 
 
El movimiento de artistas aficionados universitarios surgió como la necesidad de 
nuestros estudiantes de expresar sus habilidades y conocimientos artísticos de una 
manera no profesional. También ha permitido ampliar el horizonte cultural de ese 
estudiantado, convirtiéndolo, a su egreso de la Universidad, en profesionales con 
mayor cultura general integral y con una mejor preparación para servir a la sociedad, 
desde diferentes aristas. 
El Conjunto Danzario “5 de Diciembre”, institución cultural fundamental de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, en Cuba, es un ejemplo de los 
beneficios que esta actividad otorga a sus practicantes. A sus más de 33 años de 
fundado se mantiene creando, bailando y manteniendo sus patrones de conducta, 
que han hecho de sus bailarines ejemplos entre sus compañeros de clases y motivo 
de orgullo para su Alma Mater. 
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Sinopsis de algunos de sus espectáculos. 
 
Espectáculo “Soy cubano.” 

 

Recrea la parte del folclor cubano más difundido mundialmente. En él se encuentran 
los principales bailes populares cubanos como el Danzón (baile nacional de Cuba), 
el Son, el Chachachá y el Mambo. Se incluyen los pregones, la poesía y la música, 
interpretada por solistas, acompañados por parejas de bailarines. Se representan 
escenas del más cubanísimo carnaval, donde se baila la rica conga cubana, cuya 
tradición ha llegado hasta los días presentes. El espectáculo finaliza con el baile de 
la "Chancleta", en el cual los bailarines ejecutan diferentes polirrítmias con los pies, 
usando las chancletas de madera.  

Espectáculo “Parranda de los diablos danzantes.” 

 

Recrea la celebración de los diablos danzantes en Venezuela, fundamentalmente 
los de Yare, de la región de los Valles del Tuy, Estado Miranda, siendo una de las 
manifestaciones populares más particulares de este país, donde se conjugan la 
tradición religiosa con diversos bailes que aportan un colorido mayor a la festividad. 
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Todo ello acompañado de variedades de sonidos, colores y accesorios de diversa 
procedencia, fuertes movimientos de alegres faldas y coros alegóricos al 
acontecimiento.  

Espectáculo “Fiesta Gaitera.” 

 

Recrea el culto a San Benito de Palermo, en el Estado de Zulia, Venezuela. Es una 
fiesta que se engalana con su mejor ambiente, es época de sabor y festejo, de 
reunión y encuentros, de calidez y felicidad, donde no solo se revela un 
acontecimiento ritual, sino también una impresión estética y el testimonio de la 
cultura afroamericana. Las gaitas de tambora y los Chimbángueles, como expresión 
músico teatral popular, con que se ofrenda al santo negro, acompañados por la 
multitudinaria participación del pueblo, hacen que las fechas decembrinas zulianas 
sean sencillamente un acontecimiento especial.  

Espectáculo “Conobriá Congo.” 

 

Dedicado a la afro-descendencia en Panamá, a lo que también se conoce como el 
Juego de los Congos. Es una representación dramatizada de los acontecimientos 
históricos de los negros congos en la época colonial. La batea, el coco, el diablo tun 
tun, los hojarasquines, entre otros, son algunos de los bailes que se ejecutan en 
estos juegos que, de forma ritualizada, se desarrollaban en los palenques o 
poblados de negros cimarrones panameños en los siglos XVI y XVII, presididos por 
el rey y la reina, máximas jerarquías de las sociedades cimarronas creadas y 
regidas por leyes de patrón africano. 

Espectáculo “Fiesta de Calle Arriba.” 
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El carnaval de Calle Arriba, fiesta tradicional y popular de Panamá, tiene su origen 
en el siglo XVIII, se celebra cada año durante los cuatro días anteriores al miércoles 
de ceniza en Semana Santa. Se desarrolla en la provincia de Los Santos, su capital, 
Las Tablas. La dinámica de este jolgorio gira alrededor de la rivalidad antiquísima 
de dos grupos antagónicos, Calle Arriba y Calle Abajo. El tamborito, el desfile de 
flores y banderas, el saracundé, la sardina, entre otros, son los bailes que, con gran 
expresión, diversión y colorido, se representan en estas festividades tradicionales. 

Espectáculo “Aztlán.” 

 

 

Inspirado en la mágica y legendaria cultura azteca, respetando las tradiciones y 
costumbres de estos saberes, se recrean a través de las diferentes expresiones 
danzarias, la creación y la elaboración coreográficas, bailes tradicionales, como 
“Las garzas”, “El venado” y algunas danzas guerreras, además, pasajes de la vida 
social, cultural y religiosa de los habitantes de Aztlán, la ciudad de las garzas. 
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Resumen  
El Centro Universitario Municipal de Sagua la Grande a partir del proceso de 
integración y la llegada a nuestra entidad de las carreras pedagógicas, analizamos 
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una serie de debilidades a las que le hemos dado salida de una forma u otra. Una 
de las principales problemáticas del territorio es precisamente que las personas no 
quieren estudiar carreras del perfil agropecuario, a pesar de los esfuerzos todos los 
años con las intervenciones en las secundarias básicas y el preuniversitario del 
municipio. Por esta razón se trabajó desde la primera infancia, incluyendo al 
programa educa a tu hijo para involucrar a la familia y en los círculos infantiles, 
obteniéndose buenos resultados. Se lograron varios impactos: el social al adquirir 
conocimientos sobre estos temas de agricultura, y a la vez promover estos en la 
primera infancia para incentivar en los niños el amor a la naturaleza. El económico: 
porque se utilizaron medios propios realizados por los docentes y los niños, sin tener 
que comprarlos, ahorrando materiales y recursos. El medio ambiental en que las 
acciones desarrolladas contribuyeron a mejorar el entorno de las escuelas. Además 
la enseñanza del cuidado y protección de la naturaleza, le creó conciencia a los 
niños y docentes.  
 
Palabras clave: juegos didácticos, huerto escolar, Mundo Natural y Social, Sagua 
la Grande  
 
Abstract  
The Municipal University Center of Sagua la Grande from the integration process 
and the arrival at our entity of the pedagogical careers, we analyze a series of 
weaknesses that we have given way to in one way or another. One of the main 
problems of the territory is precisely that people do not want to study careers of the 
agricultural profile, despite the efforts every year with interventions in basic 
secondary schools and pre-university in the municipality. For this reason, we have 
worked from early childhood, including the educate your child program to involve the 
family and in day care centers, obtaining good results. Several impacts were 
achieved: the social one by acquiring knowledge about these agricultural issues, and 
at the same time promoting these in early childhood to encourage children to love 
nature. The economic: because they used their own means made by teachers and 
children, without having to buy them, saving materials and resources. The 
environment in which the actions developed contributed to improving the school 
environment. In addition, the teaching of the care and protection of nature created 
awareness among children and teachers.  
Keywords: educational games, school garden, Natural and Social World, Sagua la 
Grande  
 
Introducción  
En la actualidad constituye un reto fundamental para la sociedad cubana la 
formación de personal capacitado para el desarrollo socioeconómico del país. En 
especial, las Ciencias Agropecuarias por la importancia que revisten en la 
producción de alimentos; sin embargo, se hace difícil encontrar jóvenes con interés 
y motivación para estudiar carreras relacionadas con este perfil.  
Es necesario brindar información relacionada a estos temas, tanto a niños como 
jóvenes, para que comprendan su importancia y lo que representan para el 
desarrollo futuro del país. Por tal razón la formación vocacional es una actividad que 
juega un rol importante, esta debe ser tarea priorizada en todos los niveles 
educacionales, es decir, desde la enseñanza primaria hasta el preuniversitario.  
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“La labor de formación vocacional y orientación profesional en Cuba ha sido una 
tarea de vital importancia desde que la Revolución cubana encaminó sus pasos a 
la formación de la fuerza calificada que necesitaba el país para su desarrollo, esto 
explica los sistemáticos esfuerzos que ha realizado para perfeccionarla”. (Alcántara, 
2015)  
Al trabajar con los niños desde edades tempranas y fomentar en ellos el amor por 
la naturaleza a través del juego, se contribuye a su desarrollo y crecimiento 
personal. Esto exige una renovación en el proceso educativo y un reto para los 
educadores.  
Franco (2003) plantea que:  
“Los nuevos tiempos requieren de cambios en los modos de pensar y actuar. En el 
caso de la Educación Preescolar incluye el trabajo más directo y eficiente con la 
familia, el perfeccionamiento de los procedimientos y enfoques de la labor de 
educación con los pequeños que por una u otra vía tenemos en nuestras manos, 
como máximos responsables de su desarrollo y formación integral de los niños”.  
Una de las principales problemáticas que tiene hoy el territorio es que los jóvenes 
no quieren estudiar carreras del perfil agropecuario, a pesar de la labor de 
orientación profesional que se realiza todos los años en las secundarias básicas y 
el preuniversitario del municipio. Por esta razón se decide trabajar desde la primera 
infancia, incluyendo al Programa Educa a tu hijo y el sexto año de vida de los 
círculos infantiles.  
El presente trabajo tiene como objetivo exponer la experiencia de un grupo de 
profesores del CUM Sagua la Grande en la superación de maestras y educadoras 
de la enseñanza preescolar, para contribuir en la formación vocacional desde la 
primera infancia para carreras agropecuarias. 
 
 
Desarrollo  
 
El trabajo se desarrolló en el círculo infantil Osito de Peluche perteneciente al 
consejo popular Coco Solo - Pueblo Nuevo, en Sagua la Grande, Villa Clara. En el 
aula de sexto año de vida, con una matrícula de veinte niños y diez niños de quinto 
año de vida del programa Educa a tu hijo, perteneciente a dicho centro. Se trabajó 
con todos los niños a través del área de desarrollo Mundo Natural y Social en las 
edades preescolares para incentivar en ellos el amor a la naturaleza, el cuidado y 
protección de las plantas, los animales y el mundo que les rodea.  
El trabajo con los niños de estas edades desarrolla en ellos valores, habilidades, los 
hace pensar y comprender mejor el mundo en que viven y se desarrollan. Es 
importante motivarlos para que amen el trabajo en el huerto y sientan la necesidad 
de visitarlo.  
El desarrollo y formación del niño en la infancia, se obtiene mediante un proceso 
esencialmente educativo del cual, por supuesto, forma parte el proceso de 
enseñanza y aprendizaje pedagógicamente concebido, estructurado y dirigido.  
Este proceso educativo abarca toda la vida del niño, tanto en el hogar como en la 
institución infantil. Por ello, cuando él aprende algo nuevo, cuando realiza alguna 
tarea sencilla encomendada por el adulto, cuando se asea, se alimenta y aun 
cuando duerme, todo debe ser organizado y concebido para contribuir a su 
desarrollo y formación integrales.  
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Según Franco (2003)  
“Un espacio importante en la vida de los pequeños lo ocupa el juego, por el alto 
grado de placer que les proporciona y por constituir un preciado medio de 
educación. Mediante el juego, los educadores facilitan los medios para favorecer el 
desarrollo del niño, y al mismo tiempo generan diversos sentimientos de afecto, 
amistad, compañerismo, ternura que, en general, contribuyen a una mayor 
sensibilidad hacia los otros y a la vez los facultan para otra serie de actividades, 
como la observación y comprensión de estímulos, que crea en ellos independencia 
y autonomía”.  
La escuela cubana aprovecha el juego didáctico en el proceso de aprendizaje pues 
promueve los procesos cognitivos, de esta manera se coincide con lo planteado por 
Martínez Quesada al expresar que: “El juego y desarrollo están muy vinculados 
entre sí de una forma global: el mundo de los afectos, el aprendizaje social y el 
desarrollo cognitivo se manifiestan en el juego y, a su vez, crecen por su acción” 
(2013, p. 105).  
Es importante lograr en los niños el desarrollo de su pensamiento, para ello es 
primordial relacionar la docencia con su entorno a través del juego, porque resulta 
fundamental para adquirir sus conocimientos y motivarlos para la actividad que se 
quiera realizar con ellos.  
“El juego hoy en día cumple un papel fundamental en el desarrollo integral del 
niño/a, tratar de ver la actualidad sin juego es imposible ya que desde las primeras 
edades del niño/a su crecimiento y adaptación al mundo se ve estrechamente 
relacionada con la actividad lúdica”. (Alfonso y Olaya, 2019)  
A través del juego didáctico se puede lograr una experiencia comunicativa del niño 
con los adultos y sus coetáneos. Además, lo motiva a participar en las actividades, 
le proporciona placer al disfrutar lo que hace, lo que contribuye a su desarrollo y 
enriquecimiento intelectual.  
Se realizó un diagnóstico que permitió obtener la información necesaria. Se realizó 
entrevista a maestras y educadoras con el objetivo identificar las necesidades de 
capacitación sobre temas agropecuarios y de Ciencias Naturales. Además, se aplicó 
una encuesta a las familias para conocer en qué grado reconocen la importancia de 
las ciencias agropecuarias para la vida y para la economía del país.  
Resultados del diagnóstico:  
En las entrevistas realizadas a las maestras y educadoras se constató poco 
conocimiento sobre la rama agropecuaria. Estas solo les enseñan a los niños lo que 
se orienta en los programas de la enseñanza y no profundizan en la importancia de 
la integración entre el hombre, la agricultura y medio ambiente.  
En la encuesta aplicada a la familia, se demostró que no reconocen la importancia 
de las carreras agropecuarias para la economía del país, y rechazan que sus hijos 
tengan vocación hacia estas carreras. Sin embargo, ven la necesidad de que sus 
hijos conozcan la importancia de los vegetales en la alimentación, y se mostraron 
interesados en conocer más sobre cómo mejorar la nutrición de sus hijos.  
Después de analizar los resultados del diagnóstico se hizo un trabajo de mesa por 
parte del equipo de trabajo y se planificaron las siguientes acciones:  
I. Taller de socialización entre docentes para intercambiar y profundizar sobre los 
principales temas agropecuarios que deben ser vinculados con el área de desarrollo 
Conocimiento del Mundo Natural. Además, se les orientó como impartirlos de forma 
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amena para estimular el interés de los niños hacia la naturaleza y despertar su 
curiosidad.  

II. Taller para los docentes sobre cuidado y protección de la naturaleza 
(Conocimiento del mundo natural, reconocimiento de propiedades externas de las 
plantas y los animales que le permitan diferenciarlos).  

III. Visita a un Organopónico. Participación de los niños, docentes y la familia para 
conocer la importancia de producir y consumir vegetales frescos y ecológicos.  

IV. Creación de medios propios (Se realizaron diferentes medios de enseñanza que 
fueron utilizados en las diferentes temáticas que se abordaron, realizados por los 
niños, familiares y maestros entre ellos: espantapájaros para el cuidado de sus 
plantas en el huerto, vegetales y frutas de cartulinas, instrumentos de trabajos entre 
otros.)  

V. Feria Agropecuaria, en esta actividad se vinculó el círculo infantil con una escuela 
primaria, la familia y la comunidad, los niños disfrutaron mucho de esta actividad, 
fueron vestidos de campesinos y demostraron lo aprendido, siempre con la ayuda 
de los maestros y niños de grados superiores.  

VI. Participación de los niños en el Concurso Conciencia Verde convocado por La 
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF). Los niños 
realizaron dibujos sobre temas relacionados con la naturaleza, se sintieron 
estimulados y motivados al recibir sus premios.  
VII. Trabajo en el huerto escolar. Se pudo apreciar en los pequeños sentimientos de 
satisfacción por el disfrute colectivo del producto del trabajo; respeto por el trabajo 
de los demás; hábitos de orden, entre otros. También se aprovechó el marco para 
interactuar con ellos y explicarles lo valioso que son los vegetales y porque es 
importante consumirlos. Se formaron actitudes positivas hacia el amor a la 
naturaleza y el trabajo en el campo.  

VIII. Trabajo con la familia. La familia apoyó y participó en cada una de las 
actividades, además cooperaron en la organización de la Feria Agropecuaria y en 
la elaboración de materiales de apoyo a la enseñanza. Los niños se sintieron más 
seguros al compartir las actividades con su familia.  
 
Análisis de los resultados  
-Visita al organopónico y trabajo en el huerto escolar.  
A través de las actividades y los juegos didácticos realizados en el huerto se logró 
incentivar la observación, pues a través de ella los niños tienen la posibilidad de 
ampliar y profundizar las nociones acerca de la naturaleza y fenómenos naturales, 
conocer las características de los diferentes cultivos, el crecimiento y desarrollo de 
las plantas, comprender la necesidad e importancia del aire, el sol y del agua para 
las plantas.  
Los autores de este trabajo coinciden con Melo Herrera y Hernández Barbosa 
(2014) cuando plantean que:  
“el juego es un elemento potenciador de la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias, ya que no sólo facilita el aprendizaje de los estudiantes, sino que el 
docente se apoya en un rico conjunto de actividades didácticas que usa para motivar 
dicho aprendizaje”.  
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Se trabaja el desarrollo sensorial cuando aprecian el colorido de las flores, plantas 
y frutos, perciben su aroma, aprecian el tamaño y las formas de frutos, hojas y flores.  
Al participar activamente en el juego se contribuye al desarrollo del lenguaje, pues 
aprenden los nombres de plantas, flores y frutas y se les motiva para que expresen 
sus ideas, conversen entre sí y con la educadora acerca de lo que hacen.  
El vínculo con la naturaleza ejerce influencia sobre el desarrollo de sentimientos 
morales cuando se les enseña a respetar el trabajo de las personas. Cuando sienten 
deseos de participar en el trabajo del huerto. Cuando sienten y expresan su amor 
por la naturaleza, por la tierra, por lo que produce, y sienten alegría al trabajar y ver 
el resultado de su esfuerzo. Además, les crea nociones morales cuando conocen la 
importancia de los distintos tipos de trabajo que realizan los hombres en la 
naturaleza, cuando comprenden por qué es necesario cuidar las plantas, las flores, 
los diferentes cultivos. También aprecian el valor social del trabajo agrícola.  
Melo Herrera y Hernández Barbosa (2014) afirmaron que:  
“el juego se convierte en un aliado de las actividades en el aula y al aire libre por su 
carácter motivante y divertido, pues al mismo tiempo que se aprende se estimulan 
las capacidades del pensamiento, la creatividad y el espíritu investigativo del niño. 
Con el juego se adquieren nuevas experiencias mediante las cuales los estudiantes 
logran identificar, por su enfoque práctico, sus aciertos y desaciertos”.  
En el trabajo del huerto aprendieron de las cualidades morales que deben poseer 
las personas. Las docentes le explicaron lo importante de la ayuda mutua, el 
colectivismo, la independencia y la responsabilidad. También se contribuyó al 
desarrollo de sentimientos al apreciar y disfrutar la belleza y colorido de las plantas, 
frutos, flores.  
Luego del trabajo en el huerto los niños realizaron dibujos y compartieron con los 
padres las experiencias vividas.  
En la Feria Agropecuaria hubo un espacio dedicado a la poesía y canciones 
infantiles.  
En este sentido se logró que los pequeños sintieran amor por el trabajo, 
desarrollaron intereses por esta profesión. Se formaron actitudes positivas hacia el 
amor a la naturaleza y el trabajo en el campo. Además, se pudo apreciar en los 
pequeños sentimientos de satisfacción por el disfrute colectivo del producto del 
trabajo; respeto por el trabajo de los demás; hábitos de orden, entre otros. También 
se aprovechó el marco para interactuar con ellos y explicarles lo valioso que son los 
vegetales y porque es importante consumirlos.  
-Labor de maestras y educadoras.  
En el trabajo con los niños, el juego didáctico es fundamental y para ello se necesita 
que el docente tenga mucha imaginación y creatividad, propiciar las condiciones y 
explicar las reglas a seguir para que la actividad sea divertida, el niño se sienta 
confiado, disfrute y aprenda. Además, las maestras pueden enseñar y a la vez dar 
seguimiento al aprendizaje alcanzado por los niños en las actividades, así como 
evaluar aspectos relacionados con la conducta y la personalidad.  
En relación a esto, Piaget (1994) reconoció el gran valor del juego en la construcción 
del ser humano, tanto en lo cognitivo como en lo moral. Además, consideró que el 
niño comprende con amor el mundo a partir de los símbolos, reglas y experiencias.  
En el área de conocimiento Mundo Natural se trabaja con los niños para que a través 
del juego sientan amor por la naturaleza, los docentes presentan los juegos 
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didácticos asociados a fenómenos naturales de manera que despierten la curiosidad 
y muestren un mayor interés por saber.  
“El juego y desarrollo están muy vinculados entre sí de una forma global: el mundo 
de  
los afectos, el aprendizaje social y el desarrollo cognitivo se manifiestan en el juego 
y, a su vez, crecen por su acción” (Martínez Quesada, 2013, p. 105).  
-Trabajo con la familia.  
La función educativa de los niños debe ser asumida por todos los docentes y 
familiares que participan en su formación.  
Delors (1996) hace referencia a una de las metas de la educación, “aprender a ser”, 
para ello se debe formar seres humanos, con un “pensamiento autónomo y crítico 
que les permite elaborar juicios propios, para determinar por sí mismos qué deben 
hacer en las diferentes circunstancias de la vida” (p.106).  
Meta que puede ser alcanzada a través del juego didáctico, este contribuye a que 
los niños se formen como sujetos sociales, participando y cooperando con otros 
niños. En el juego tiene que existir un entorno favorable, la presencia de los 
docentes y la familia como mediadores facilitará las situaciones de diálogo que 
fomentarán en ellos el desarrollo de su autonomía, que les permitirá conocerse a sí 
mismos y ser capaces de descubrir al otro.  
Los padres mostraron mayor interés por los temas agropecuarios al participar y 
colaborar en las actividades con los niños, como la Feria Agropecuaria, la visita al 
organopónico y el trabajo en el huerto, además, aportaron ideas y cooperaron en la 
confección de medios de enseñanza.  
El trabajo con la familia es primordial, porque esta puede influir de forma positiva en 
todo el desarrollo del niño. Al reconocer lo importante que es tener conocimiento 
sobre temas agropecuarios para que en el futuro cuando sus hijos opten por algunas 
de estas carreras, puedan motivarlos y orientarlos.  
Impactos del trabajo  
Impacto social: se manifestó en la motivación demostrada por las educadoras y la 
familia en las actividades realizadas al profundizar los conocimientos sobre temas 
de agricultura, contribuyendo a incentivar en los niños el amor a la naturaleza y el 
cuidado de todo lo que le rodea.  
Impacto económico: se utilizaron medios propios realizados por los docentes, la 
familia y los niños, sin tener que comprarlos, aprovechando materiales y recursos 
reciclables.  
Impacto tecnológico: se debió a la adquisición de conocimientos sobre los adelantos 
científicos técnicos que se utilizan en todos los procesos de la agricultura como la 
producción en organopónicos, viveros y casas de cultivo.  
Impacto medio ambiental: las acciones desarrolladas contribuyeron a mejorar el 
entorno del Círculo Infantil y la escuela. Además, se contribuyó al cuidado y 
protección de la naturaleza, creando una cultura en los niños y docentes.  
Conclusiones  
El trabajo realizado con los docentes contribuyó a ampliar sus conocimientos sobre 
temas agropecuarios y de Ciencias Naturales, lo que incentivó a desarrollar el 
proceso educativo con un enfoque lúdico y participativo.  
Los juegos didácticos desarrollados a través del área de conocimiento Mundo 
Natural permitieron a los niños una participación activa y elevar la calidad de los 
conocimientos adquiridos, a la vez que se contribuyó a formar cualidades morales 
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positivas como la laboriosidad, la responsabilidad, el compañerismo y amor hacia la 
naturaleza.  
Se logró un estrecho vínculo de la familia con la escuela al brindarles la posibilidad 
de participar en las actividades con los niños.  
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Anexos  

 
Implemento de trabajo confeccionados por la familia  

 
Espantapájaros confeccionado por los docentes y la familia  
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Título: EL CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE JAGÜEY GRANDE, 
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO  

Simposio o taller al que tributa: XII Taller de Extensión Universitaria Trabajo 
comunitario y Desarrollo local. 
Autor (es): MSc. Raquel Pérez Cano 
                   Dra.C. Yenile Aguilar Rodríguez                    
                   MSc. Pedro Miguel Héctor Vega  
Dirección de correo electrónico: raquel.perez@umcc.cu 
Entidad laboral de procedencia: Centro Universitario Municipal Jagüey Grande, 
Provincia de Matanzas 

Resumen  
 
La voluntad política del gobierno cubano de conducir el desarrollo, empleando a 
fondo el conocimiento y los resultados de la investigación científica en todos los 
ámbitos, precisan de un estudio de las potencialidades de los centros universitarios 
para impactar en la sociedad. Se evalúa la efectividad de la gestión del conocimiento 
y la innovación en la planificación estratégica del Centro Universitario Jagüey 
Grande en el período (2018-2020), para perfeccionar la participación del organismo 
en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel territorial y elevar su 
impacto en el desarrollo social sostenible del municipio. Mediante: análisis de 
documentos y métodos empíricos; se sistematizaron experiencias favorables sobre 
los aportes de la investigación e innovación de la Educación Superior en su 
vinculación con el territorio jagüeyense. Se hacen recomendaciones con vistas a 
períodos venideros en articulación con la gestión de innovación del gobierno 
municipal. 
 
Palabras clave: Ciencia, Innovación, Centro Universitario, Desarrollo local 
Abstract  
 
The political will of the Cuban government to lead development, using thoroughly the 
knowledge and results of scientific research in all areas, requires a study of the 
potential of university centers to impact society. The effectiveness of knowledge 
management and innovation in the strategic planning of the Jaguey Grande 
University Center in the period (2018-2020) is evaluated, to improve the participation 
of the organization in the Science, Technology and Innovation System at the 
territorial level and raise its impact on the sustainable social development of the 
municipality. Through: analysis of documents and empirical methods; Favorable 
experiences were systematized on the contributions of research and innovation of 
Higher Education in its connection with the Jagueyense territory. Recommendations 
are made for future periods in coordination with the innovation management of the 
municipal government. 
 
Key words: Science, Innovation, University Center, Local developmen 
Introducción  
 
En un mundo como el actual, caracterizado por un cambio incesante e inesperado, 
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y por una creciente globalización, el paradigma clásico de una universidad 
tradicional y casi inmutable no resulta muy congruente con las nuevas realidades y 
demandas sociales, y científicas, tanto actuales como futuras. Por otra parte, si se 
considera que, cada vez más, importantes investigaciones coinciden en afirmar que 
«ninguna sociedad actual es superior a sus universidades», resulta evidente que un 
instrumento esencial del progreso y el desarrollo es la universidad. (Casas, 2005) 
En efecto, no hay países realmente avanzados que no cuenten con un eficaz 
sistema universitario y, dentro de él, con unas sólidas y permanentes 
investigaciones. Estas categóricas afirmaciones adquieren especial importancia 
para el caso de Iberoamérica, donde, por la acumulación de diversos factores, 
muchas de sus universidades más importantes están evidenciando, hoy día, serias 
y continuas limitaciones para poder modificar rápida y profundamente sus modelos, 
estructuras y procedimientos obsoletos, con la finalidad de responder funcional y 
oportunamente a las nuevas y exigentes demandas. 
 
En Cuba la principal fortaleza de las universidades es estar integrada en un sistema 
de Educación Superior que se expresa en planes de estudio consensuados entre 
todos, la modernización científica y la formación docente desarrolladas sobre bases 
de cooperación, sin menoscabo de la autonomía en las decisiones. La Universidad 
existe en la sociedad, por la sociedad y para la sociedad. Es parte de ella, por lo 
tanto, tributará siempre a garantizar, en primer lugar, el interés social, el cual, en la 
educación, radica en lograr gradualmente el acceso pleno, formando profesionales 
capaces y comprometidos con su patria. (Saborido, 2020) 
 
En el archipiélago cubano el interés rector lo define la sociedad, no la Universidad. 
Es, sin dudas, un mandato, una regulación externa a la Universidad, pero 
compartida por todos, que delimita - pero no niega - la capacidad de “autogobierno” 
relativo y la independencia en la gestión. Cada modelo político condiciona 
especificidades a la autonomía universitaria. La nueva Constitución establece que 
el Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación, como 
elementos imprescindibles del desarrollo económico y social. Además, se estimula 
la investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación. (Constitución 
de la República de Cuba, 2019) Se apuesta con adecuaciones a la teoría de los 
sistemas de innovación en su concepción amplia, con expresiones a nivel nacional, 
sectorial y local, diferenciando por sus características el sector de alta intensidad 
tecnológica, el amplio espectro del sector productivo y la administración pública, y 
el desarrollo local municipal.  
 
Se ha contado con un sistema nacional de ciencia e innovación en pleno desarrollo, 
con fortalezas en potencial humano e instituciones generadoras de conocimientos, 
pero con vínculos insuficientemente efectivos con el sector productivo y con 
regulaciones en parte inapropiadas que han limitado el mejor funcionamiento del 
sistema. (Saborido, 2020) 
 
En consecuencia, el perfeccionamiento de la vinculación de la Universidad con toda 
la sociedad, con su entorno económico productivo, con énfasis en los sectores 
estratégicos y el desarrollo territorial y local, se expresan en los objetivos de la 
Planificación Estratégica 2017-2021 del Ministerio de Educación Superior y en su 
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sistema de trabajo. Constituye para las universidades cubanas un desafío multiplicar 
su papel como instituciones de conocimiento, aumentando la calidad, cantidad y 
pertinencia de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
para un desarrollo sostenible inclusivo. 
 
En estos propósitos se prevé el estímulo al aprendizaje autónomo y colaborativo de 
los estudiantes con mayor y mejor aplicación de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. Se asumen nuevos indicadores de calidad y eficiencia 
académica, y se elevan las exigencias respecto al conocimiento del idioma inglés. 
 
La Educación Superior está involucrada en todos los sectores estratégicos 
contenidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: 
construcciones, electro energético, las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, logística integrada de transporte, logística integrada de agua, 
turismo, servicios técnicos profesionales, alimentos, industria farmacéutica y 
biotecnológica, agroindustria azucarera y derivados, e industria ligera. 
 
El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es un convencido impulsor de 
la importancia estratégica y de la sinergia efectiva universidad-sociedad y, dentro 
de ella, de la relación universidad-empresa a partir de la gestión del conocimiento e 
innovación. Baste la siguiente idea para ilustrar su ideario al respecto: “Como 
reconocen los expertos, la gestión del conocimiento ya no es un factor más en la 
contribución al desarrollo, sino que ha pasado a convertirse en el factor principal y 
determinante de la productividad. Se sabe ya que las economías más avanzadas 
están basadas en el conocimiento. Por eso se insistes en el vínculo vivo de las 
Universidades con la economía y la sociedad. Ese vínculo hará avanzar tan 
velozmente como lo permita una de las mayores fortalezas: el conocimiento”. (Díaz-
Canel, 2019) 
 
Así entonces, se fomenta la gestión universitaria del conocimiento y la innovación, 
en general y para el desarrollo local a través del trabajo de las Universidades, 
Centros Universitarios Municipales, Grupos, Programas y Redes. Estos actores 
vienen contribuyendo efectivamente al desarrollo en temas de gran importancia. Los 
actores de la Educación Superior involucrados son esencialmente de tres tipos: las 
universidades, habitualmente colocadas en las cabeceras provinciales las que 
disponen de grupos de investigación formados por profesores y estudiantes; los 
centros de investigación, adscritos o no a las universidades, que tienen una 
dedicación preferente a la investigación y la innovación y en ocasiones logran 
desplegar redes socio-técnicas en los territorios, y por último los Consejos 
Universitarios Municipales. (Núñez, 2015) 
 
Desarrollo 
La máxima expresión de la universalización de la Educación Superior se alcanza 
con la creación de las sedes universitarias municipales a partir del curso 2001-2002, 
son parte de la infraestructura de los centros de Educación Superior y se crean en 
los municipios del país, con el propósito de garantizar el acceso a los estudios 
universitarios de las personas que allí residen y/o trabajan;  se constituyen bajo el 
principio de utilizar todos los recursos disponibles en el territorio para desarrollar los 
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procesos sustantivos de la Educación Superior, los profesores serán, 
fundamentalmente, los propios profesionales con que cuenta el territorio. 
(Hourruitiner Silva, 2006) 
 
Con la creación de las sedes universitarias municipales se han instaurado espacios 
que en sí mismos han constituido un proceso de innovación institucional logrando 
el acceso a la Educación Superior de jóvenes que por diversos motivos no lo habían 
logrado como parte de los programas de la Revolución. En sus inicios el propósito 
no estaba dirigido a dar respuesta a las necesidades del desarrollo de los territorios 
ni a los procesos de innovación local, no obstante se reconoce el “papel privilegiado 
que le corresponde de ser la que más integralmente puede hacerlo” (Hourruitiner 
Silva, 2006). 
 
 En la actualidad los Centros Universitarios Municipales (CUM) cumplen una función 
fundamental en los municipios en favorecer que sus procesos transcurran en 
respuesta a las demandas locales en pos de su desarrollo. En este sentido como 
agentes de la Educación Superior para el desarrollo local son responsables de 
fomentar la innovación y la gestión del conocimiento en interrelación con las 
instituciones productoras de conocimiento. En respuesta a ello en el CUM Jagüey 
Grande de la Universidad de Matanzas desde el 2017 se ha propuesto un sistema 
de innovación para la gestión del conocimiento compuesto por cuatro subsistemas 
interrelacionados entre sí y con los diferentes actores locales para contribuir al 
desarrollo local. 
 
Desde la fundación del CUM de Jagüey Grande el  5 de octubre de 2002  se 
reconoce que la labor del centro en los procesos de gestión del conocimiento en 
favor del desarrollo local se ha ido perfeccionando con el propósito de cumplir con 
la misión concedida encaminada a garantizar la  Educación Superior en el territorio, 
desarrollando la formación y superación integral revolucionaria de profesionales y 
cuadros, la introducción de la ciencia y la innovación tecnológica, la extensión 
universitaria y la informatización, contribuyendo a la masificación de la cultura y el 
desarrollo local sostenible de la sociedad jagüeyense. Cuenta con un claustro 
integrado por cuatro Doctores en Ciencias y   cuarenta y tres con título académico 
de Máster o Especialista, que han laborado por el cumplimiento de la misión que las 
ha sido asignada.  
 
Se han realizados trabajos por docentes del claustro referidos a encaminar la labor 
por el desarrollo local, abordando la formación de valores, la extensión universitaria, 
los procesos de formación e investigación, el asesoramiento al gobierno, la 
superación y la capacitación, pero no de forma integrada, lo que constituyen 
antecedentes para la elaboración del sistema que se propone en el trabajo. Otro 
elemento a destacar   es  la participación del CUM  en la red GUCID desde el 2006, 
en los proyectos PIAL y PNUD, desde el 2014 y  la conducción del proyecto de 
desarrollo local de la sede central lo que ha permitido  incorporar en el accionar del 
trabajo los métodos y estilos compartidos desde todos los espacios, desarrollar 
saberes y nuevas formas de hacer en las tareas referidas al desarrollo local 
contribuyendo a realizar una labor de asesoría más acertada y potenciar el 
cumplimiento de sus funciones. Un rol fundamental ha jugado la red de instituciones 
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científicas y generadoras de conocimientos que existen en el municipio que han 
contribuido con sus saberes a formar parte del claustro de profesores. Se han 
obtenido resultados en el accionar del CUM tales son:  
 

 La formación de 748 profesionales en las especialidades de: Comunicación 

Social, Psicología, Estudios Socioculturales, Derecho, Contabilidad y 

Finanzas, Turismo y Cultura Física.  

 Egresados del CUM se desempeñan como cuadros y funcionarios en el 

territorio: Vicepresidente de la Asamblea, Vicepresidente CAM, Director 

Empresa Provincial Ómnibus Escolares y directores municipales de 

organismos: Justicia, Estadística y de instituciones culturales y jurídicas. 

 Asesoría para diagnóstico de necesidades de capacitación y posgrado en 27 
organismos e instituciones del territorio. 

 Superación profesional y formación académica a profesionales del territorio 
en sus respectivas ramas del saber. (1501) 

 Superación sistemática en dirección, política, economía y defensa a cuadros 
y reservas de organismos e instituciones del territorio. 

 Realización de un taller anual con los cuadros que cursaron el diplomado en 
los cursos provinciales.  

 Satisfacción de demandas de capacitación y posgrado del territorio apoyados 
en la diversidad de saberes del claustro: comunicación, técnicas de dirección, 
inteligencia emocional, producción de frutales, historia local, medio ambiente, 
manejo integrado de plagas, gestión de proyectos, ortografía, educación en 
valores, corrupción y delito económico, negociación y manejo de conflictos 
comerciales, ley tributaria, gestión administrativa, derecho laboral y 
financiero entre otros. 

 Superación a delegados de circunscripciones en diversas temáticas, en 

asesorías al Consejo Administración Municipal en la planeación estratégica 

del   territorio y a presidentes de consejos populares sobre el trabajo 

comunitario integrado. (65) 

 Se atienden desde la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor a 344. Se han 

totalizado 1040 graduados de todos los consejos populares para el 

mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor.  

 Trabajos de diploma de estudiantes (135) a partir del banco de problemas de 

la localidad. Se trabaja en la selección de temas para el desarrollo de trabajos 

de diploma, trabajos de curso y participación en eventos. 

 Tesis de maestría sobre producción y aplicación de conocimientos en la 

localidad, aprendizaje desarrollador, gestión por competencias y se ha 

logrado la sistematización de experiencias del trabajo en el CUM en función 

del desarrollo local así como su socialización  en eventos y publicaciones: 

Congresos Universidad 2010, 2012 y 2014, 2016 y 2018;  III, IV, V, VI,VII, VII 

y IX Convención Científica Internacional de la  Universidad de Matanzas  , 

Cit@tenas,2015, 2016 y 2017 Monografías CICT 2015 al 2020, Flacso, 2016 

y 2019, Revista de la escuela Ciencias de la Educación de la Universidad del 
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Rosario, Argentina en 2016,2017, 2018 y 2020, Revista Cubana de Física, 

2017,2018,2019,2020. 

  Se han impartido 210 posgrados con 2345 participantes (en los últimos 5 
años). 

 El CUM es entidad participante en dos proyectos empresariales: Manejo de 

la citricultura en la Empresa Agroindustrial “Victoria de Girón” de Jagüey 

Grande y Proyecto de generalización, producción y aplicación del Ecomic en 

plantaciones de frutales en la Unidad Científica Tecnológica de Base Jagüey 

Grande.  

 
En consecuencia, se han desarrollado acciones dirigidas a integrar los procesos y 
funciones universitarias para dar respuesta a las demandas formuladas por las 
organizaciones e instituciones locales, partiendo de ofertar las carreras  encargadas 
de formar los profesionales necesarios para contribuir al desarrollo socioeconómico 
de la localidad, se han satisfecho las demandas de superación de capacitación y  
posgrados y cursos teniendo en cuenta las necesidades de las instituciones y 
entidades de la localidad. Asimismo, se han realizado las acciones de extensión 
acorde con las particularidades del territorio. 
  
Al considerar el rol del CUM y las precisiones realizadas por GUCID, se diseñó el 
Sistema de innovación para la gestión del conocimiento local con propósito de 
integrar las acciones que se venían realizando para potenciar el desarrollo local 
incluir otras. 
 
Para el diseño tuvimos en cuenta los procesos y funciones universitarias, sus 
particularidades en la localidad, vínculo existente con los centros productores de 
conocimiento, Gobierno Municipal y las demandas de los pobladores. Se realizaron 
entrevistas a profesionales de varios sectores, empleadores, directivos del 
gobierno, estudiantes egresados y estudiantes en formación entre otros con el 
propósito de obtener información necesaria para la elaboración.  La acción realizada 
para el diseño del sistema fueron las siguientes: 
 

 Taller con profesores para exponer la estructura del sistema, escuchar sus 
opiniones y mostrar los procesos organizativos para su puesta en práctica. 

 Intercambio con Gobierno Municipal y actores locales para analizar la estructura 
del sistema. 

 De esta forma el sistema quedó conformado por cuatro subsistemas: 
 formación de profesionales para el desarrollo local. 
 superación y capacitación para el desarrollo local. 
 gestión para el desarrollo socio comunitario. 
 gestión local en la agricultura, hábitat, energía, medio ambiente y gobierno en 

línea.  
 
Acciones dirigidas a la implementación del Sistema 

1. Reunión con los miembros de los equipos para organizar las acciones a 
realizar definiendo responsables y fecha de cumplimiento.  

2. Presentación ante el Consejo de Dirección del cronograma de trabajo. 
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3. Elaboración de las acciones a realizar en cada subsistema, teniendo en 
cuenta la teoría, agenda 2030 para el desarrollo sostenible, documentos 
rectores del PCC y documentos rectores del MES, especialmente objetivo 6 
y sus criterios de medidas.  

4. Despachos con los equipos para la exposición del trabajo efectuado y puesta 
en práctica de las tareas a realizar. 

5. Recopilación de los resultados y seguimiento y monitoreo de las tareas 
realizadas y rediseño de acciones. Se realiza con frecuencia bimestral. 

Para los diferentes subsistemas se trabajó de la siguiente manera: 

Subsistema formación de profesionales para el desarrollo local 

1. Realización de talleres con profesores donde se expusieron cómo desde 
cada carrera y asignatura se logra la integralidad en los contenidos que se 
impartían, así como en los procesos sustantivos.  

2. Visitas a entidades del territorio con el objetivo de aplicar encuestas que nos 
permitieran obtener información referida a la calidad de los procesos de 
formación, aspectos que se deben profundizar teniendo en cuenta el modelo 
del profesional que deseamos formar. 

3. Identificar problemáticas para la realización de los trabajos de cursos de los 
estudiantes en las diferentes carreras teniendo en cuenta el banco de 
problemas. 

4. Desarrollo de investigaciones dirigidas a la implementación de los 
subsistemas y sus resultados desde las carreras, años y disciplinas 
 

Subsistema superación y capacitación para el desarrollo local 
5. Diseño de posgrados que contribuyan a darle seguimiento a los egresados. 

Perfeccionar la determinación de las necesidades de capacitación en las 
entidades e instituciones del territorio, así como la superación de los cuadros 
y el trabajo con los cuentapropistas. 
 

Subsistema gestión para el desarrollo socio comunitario. 

6. Ejecución del proyecto comunitario: ¨Torriente por un desarrollo sostenible¨ 

con la participación de delegados de las seis circunscripciones para mejorar 

la calidad de vida de sus pobladores, integración de actores y mejor 

aprovechamiento de los recursos locales.  

7. Desarrollo del proyecto: “El rincón de todos desde la carrera de Gestión 
Sociocultural para el desarrollo”. 

8. Realización del día del proyecto universitario en diferentes consejos 
populares con la participación de estudiantes que pongan en práctica los 
modos de actuación de cada carrera. 
 

 Subsistema gestión local en la agricultura, hábitat, energía, medio ambiente y 
gobierno en línea 

9. Coordinación del proyecto institucional Gestión universitaria para el 

desarrollo local de los municipios matanceros. 

10. Asesorar la estrategia de desarrollo del municipio a partir de los subsistemas 
creados. 

11. Revisión y asesoría de la estrategia ambiental. 
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12. Asesoramiento a cuatro nuevos proyectos municipales para presentar a 
convocatorias con fuente financiamiento. 

13. Realización del espacio “El arca de la ciencia “. 
14. Impartición de conferencias relacionadas con la Tarea Vida a estudiantes, 

profesores y a personal de entidades del territorio. 
 

Proyectar el Sistema de innovación permitió lograr la coherencia entre los procesos 
y funciones universitarios lo que contribuyó a establecer los intercambios entre los 
miembros de cada subsistema y entre los diferentes subsistemas.  El Centro 
Universitario Municipal  de Jagüey Grande  perfecciona su labor en este sentido, 
teniendo en cuenta que se trabaja en el desarrollo no solo desde los procesos 
sustantivos sino que  se tiene en cuenta además el rumbo que se ha ido tomando 
desde los últimos años del siglo pasado hacia la innovación pudiendo establecerse 
vínculos estrechos con los sectores productivos, como procesos o productos 
inherentemente sociales  que desempeñan un papel decisivo en la génesis y 
consolidación de las ideas científicas en pos del desarrollo local. 
 
El CUM de Jagüey Grande se proyecta en la cooperación con las entidades 
gubernamentales municipales, a partir de ser una institución fuerte para el desarrollo 
local. En tal sentido para período 2021 asesora en la reorganización y actualización 
de la estrategia de desarrollo en correspondencia con la estrategia económica y 
social del país para el enfrentamiento de la Pandemia Covid-19. En el alineamiento 
de las líneas estratégicas con los objetivos de desarrollo sostenible. Asesora 
además en nuevos proyectos de desarrollo local, acciones que permitirán un 
reforzamiento a la integración sociedad, ciencia e innovación. 
 
Conclusiones 
Los Centros Universitarios Municipales constituyen un agente importante para 
impulsar desde los sistemas de innovación y la gestión del conocimiento el 
desarrollo a nivel local, muestra de ello lo constituyó el sistema de innovación local 
propuesto por el CUM Jagüey Grande encaminado a la gestión del conocimiento 
para el desarrollo local incluyendo los procesos sustantivos de la Educación 
Superior y su relación con las organizaciones e instituciones locales como parte del 
vínculo universidad- sociedad en aras de satisfacer las demandas locales. Los 
resultados obtenidos patentizan el perfeccionamiento de la labor que desarrolla el 
CUM en el acompañamiento al Gobierno Municipal y en la superación de actores 
locales en los procesos de desarrollo local. 
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Resumen  
Los diversos cambios en los contextos sociales que generan el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en la contemporaneidad van marcando y proponiendo 
cambios en el comportamiento humano, lo que favorece la actualización del proceso 
de Diagnóstico Psicopedagógico Desarrollador (DPD), que se encuentra presente 
en la actividad humana, la cual se ve afectada por el uso de la tecnología y de los 
problemas éticos que en la sociedad contemporánea se pueden percibir. Las 
grandes transformaciones del mundo, de los progresos científicos y tecnológicos 
generan a su vez un nuevo sistema de vida en el hombre moderno. Por esta razón, 
las posibilidades de manipular la vida humana, sujetando el desarrollo humano al 
progreso tecnológico, son cada vez más creciente. El impulso de las tecnologías 
modernas, que enfrentan a la humanidad a nuevos peligros y a nuevas formas de 
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discriminación social, exigen que la educación asuma un papel protagónico y en ello 
el proceso de DPD es indispensable para conocer el alcance que tiene la educación 
de los adolescentes. Por lo que el presente trabajo contempla como objetivo: 
Determinar el papel del DPD desde la perspectiva de los problemas sociales de la 
ciencia y la tecnología en la contemporaneidad.  

Palabras clave: diagnóstico, desarrollo, ciencia, tecnología, sociedad.  

Abstract  
The various changes in the social contexts that generate the development of science 
and technology in contemporaneity are marking and proposing changes in human 
behavior, which favors the updating of the Developmental Psychopedagogical 
Diagnosis (DPD) process, which is present in human activity, which is affected by 
the use of technology and ethical problems that can be perceived in contemporary 
society. The great transformations of the world, of scientific and technological 
progress, in turn generate a new system of life in modern man. For this reason, the 
possibilities of manipulating human life, subjecting human development to 
technological progress, are increasingly growing. The impulse of modern 
technologies, which confront humanity with new dangers and new forms of social 
discrimination, demand that education assume a leading role and in this the process 
of PD is essential to know the scope of the education of adolescents. Therefore, the 
present work contemplates as an objective: To determine the role of PD from the 
perspective of the social problems of science and technology in contemporary times. 
Keywords. diagnosis, psychopedagogical, science, technology, society 
 
Introducción  
Las transformaciones en las que está inmerso el mundo actual y los nuevos cambios 
sociales, desafíos y perspectivas a los que se enfrentan la sociedad cubana, 
requieren de la formación y desarrollo integral del hombre al que se aspira en la 
contemporaneidad. Es la educación quien juega un papel primordial en el 
cumplimiento de esta tarea, cuyo objetivo es potenciar al máximo el desarrollo de la 
personalidad de cada uno de los niños, adolescentes y jóvenes.  
En este proceso de formación de la personalidad influye la tecnología moderna 
apoyada en el desarrollo científico, que ejerce una influencia extraordinaria en la 
vida social y en todos sus ámbitos: educativo, económico, político, militar, cultural y 
familiar.  
La Revolución Científica del Siglo XVII y la Revolución Industrial iniciada en el Siglo 
XVIII fueron procesos relativamente independientes. La fecundación recíproca y 
sistemática entre ciencia y tecnología es, sobre todo, un fenómeno que se 
materializa a partir de la segunda mitad del siglo XX y se acentúa notablemente en 
el siglo XXI el cual está profundamente marcado por el desarrollo científico y 
tecnológico y repercute de manera significativa en la humanidad. 
La ciencia y la tecnología no se pueden estudiar fuera del contexto social y educativo 
en el que se manifiestan. Entre la ciencia y la tecnología existe un claro estado de 
asociación, en otras palabras, conviven en beneficio mutuo, por lo que comienzan 
a surgir preguntas cada vez más serias sobre la significación de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad cubana actual. 
Los diversos cambios en los contextos educativos generados por desarrollo de la 
ciencia y las nuevas tecnologías van marcando y proponiendo cambios en el 
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comportamiento humano y su educación. La cual desempeña un papel de 
mediación entre los modos de actuación y la evolución de la ciencia, la tecnología y 
la sociedad. La prevención y la orientación hacia modelos de vida saludables, que 
contribuyen a potenciar el desarrollo y no a limitar el espacio de intercambio entre 
los hombres como seres sociales. 
El ser humano hace valiosa y significativa su vida cuando despliega todas sus 
aptitudes y satisface sus más altas necesidades y para lograr este anhelo, esta 
inspiración vital debe tener en consideración el nivel educativo, la familia y la 
sociedad en la que se desarrolla. Las grandes transformaciones del mundo 
contemporáneo, de los progresos científicos y tecnológicos generan a su vez un 
nuevo sistema de vida. 
Sin embargo, el papel protagónico en la adquisición de la experiencia histórica-
social lo tiene la educación, para ello es necesario conocer las características 
psicopedagógicas de los escolares y de su entorno. El Diagnóstico Psicopedagógico 
Desarrollador (DPD) es la herramienta por excelencia que va a determinar el nivel 
de desarrollo alcanzado por el escolar y su sistema de influencias, donde 
desempeña un papel importante el desarrollo social y científico- tecnológico 
alcanzado por la comunidad. De igual manera, la posibilidad de bienestar del escolar 
está incrementada, ligada y condicionada por el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en equilibrio con la sociedad.  
Esto favorece la preparación de los maestros y su diagnóstico, para conocer el 
estado en que estos se encuentran al asumir el reto de la implementación de las 
nuevas tecnologías y la ciencia. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado la presente ponencia encierra como 
objetivo: Determinar el papel que desempeña el Diagnóstico Psicopedagógico 
Desarrollador desde la perspectiva de los problemas sociales de la ciencia y la 
tecnología en la contemporaneidad. 
 
Desarrollo 
1. Concepción histórica del estudio sobre el Diagnóstico Psicopedagógico 
Desarrollador desde los avances de la ciencia y la tecnología 
En el estudio del diagnóstico convergen concepciones de diferentes disciplinas 
científicas, desde sus inicios se remonta a la medicina, con un enfoque clínico que 
estaba dirigido a diagnosticar una enfermedad a través de sus síntomas, lo que 
debe quedar claro es que el proceso de diagnóstico ha estado presente en todas 
las etapas de la vida humana. 
Desde la antigüedad, cada situación a la que el hombre se enfrentaba en su proceso 
de evolución, requería de un análisis y explicación, tal vez de manera inconsciente 
en sus inicios, pero en la medida que iba avanzando en su desarrollo este le permitía 
evolucionar en sus valoraciones, el surgimiento del fuego y la aparición de los 
instrumentos de trabajo que fueron impulsores de este proceso evolutivo, requerían 
determinar qué instrumentos eran más factibles para la recolección o para atrapar 
un animal y así a través de su experiencia fue evolucionando el proceso de 
diagnóstico, lo mismo ocurrió con las relaciones sociales y su vital necesidad para 
la supervivencia, lo que le permitió determinar el estatus social que alcanzaba en el 
grupo. 
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Estos aspectos fueron evolucionando y permitieron al hombre conocer por zonas 
geográficas donde había más alimentos, donde la tierra era más nutritiva y la 
domesticación de los animales que aprovecharía con diferentes fines.   
Fue un proceso de desarrollo constante en el que cada vez estaba más presente el 
proceso de diagnóstico y su implicación en el devenir de las sociedades, la ciencia 
y la tecnología, quienes hoy en día juegan un papel determinante en dicho proceso, 
aspecto que ha sido discutido por los estudiosos del tema en lo que respecta a su 
definición.  
Para la ciencia el término referido al proceso de diagnóstico tiene diferentes 
acepciones, por lo que se hace necesario para una mejor comprensión de este 
proceso definirlo desde la perspectiva de la ciencia, la tecnología y la sociedad, las 
que han direccionado el papel del diagnóstico en su evolución y desarrollo. 
La ciencia y la tecnología, como se ha venido planteando, son, ante todo, procesos 
sociales.  
Conocer esto es muy importante para la educación de las personas en la llamada 
sociedad del conocimiento, sociedad tecnológica o era de la comunicación.  
El desarrollo de estas es una red que abarca los más diversos sectores de la 
actividad humana, es un modo de vivir, de pensar y de comunicarse.  
Es necesario realizar un análisis de las categorías: ciencia, tecnología y sociedad 
(CTS) de manera que se revele su esencia y permita una profundización en el 
estudio de la repercusión o incidencia de cada una en las otras y el impacto en el 
proceso de Diagnóstico Psicopedagógico Desarrollador.  
Según el autor Núñez Jover (2008) estudioso del tema en Cuba, a la ciencia: 
“se le puede analizar cómo sistema de conocimientos que modifica la visión del 
mundo real y enriquece nuestro imaginario y nuestra cultura; se le puede 
comprender como proceso de investigación que permite obtener nuevos 
conocimientos, los que a su vez ofrecen oportunidades nuevas de manipulación de 
los fenómenos; es posible atender a sus impactos prácticos y productivos, 
caracterizándola como fuerza productiva que propicia la transformación del mundo 
y es fuente de riqueza". 
La ciencia, según diferentes bibliografías es la adquisición de conocimientos, el ideal 
de verdad, objetividad y rigor como atributo de este; es al entender de muchos, un 
sistema que modifica la visión del mundo real y enriquece nuestra imaginación y 
cultura; es un proceso de investigación que permite obtener nuevos conocimientos 
que ofrecen mayores posibilidades de manifestación de los fenómenos. Se plantea, 
también, que esta se desenvuelve en el contexto de la sociedad, de la cultura e 
interactúa con sus más diversos componentes. Es un proceso de desarrollo e 
integración dentro del sistema de actividades sociales.                                                              
Por otra parte, el referido autor considera que “El proceso del conocimiento y sus 
productos transitorios están siempre condicionados por el contexto histórico social 
y el nivel de la praxis que es propio de cada época”. 
Es importante el papel que desempeñan los estudios actuales de CTS, la 
concepción tradicional identifica la ciencia como un conjunto de verdades y la 
tecnología con artefactos y técnicas, asumiendo que el desarrollo tecnológico, de 
modo inexorable, determina a la sociedad (determinismo tecnológico) y los 
“expertos” son los únicos competentes para influir en las decisiones sobre el 
desarrollo tecnológico. 
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La tecnología, para el autor Tirzo W Sáez: “está constituida por los conocimientos, 
los métodos, los procedimientos y los programas; por el software y el hardware 
requeridos para ejecutar una función dada con unos elementos materiales 
artificiales dados”.  
La visión o imagen de la CTS comprende la ciencia y la tecnología como procesos, 
cuyas trayectorias son socialmente construidas a partir de la constelación de 
circunstancias sociales, valores e intereses que actúan en la sociedad, que son 
creados, perfeccionados y modificados por el hombre y que a su vez modifican al 
hombre en su conjunto con aportes positivos y significativos en la vida, pero en los 
últimos tiempos con un análisis más profundo se aprecian problemas que perjudican 
al mismo hombre.  
Se debe recordar la estrecha relación que guardan la CTS, solo esas tres ramas en 
conjunto pueden brindarnos un acercamiento a la verdad. Agrega que las ciencias 
sociales comprenden una parte importante del mundo en que vivimos: 
administración social, planificación gubernamental, cálculo empresarial, 
organización de la educación, salud, trabajo y los medios de comunicación. 
Por esta razón, las posibilidades de manipular la vida humana, sujetando el 
desarrollo humano al progreso tecnológico, son cada vez más creciente. El impulso 
de las tecnologías modernas, que enfrentan el hombre en su proceso de aprendizaje 
a nuevos peligros y a nuevas formas de discriminación social, contrarrestan los 
beneficios que pueden obtenerse del desarrollo tecnológico contemporáneo para el 
alcance de la felicidad y el respeto a la dignidad plena. 
Un adecuado proceso de orientación para la formación y desarrollo de las nuevas 
generaciones, debe partir del conocimiento de sus características psicopedagógicas 
para direccionar este proceso educativo en el que influye la escuela, los maestros, 
la familia y la comunidad de manera general, además del proceso de Diagnóstico 
Psicopedagógico Desarrollador que es por excelencia la herramienta con la que 
cuenta la escuela para determinar el nivel de desarrollo alcanzado por los escolares.  
Según Arias Beatón (1999), define al diagnóstico en su noción más general como: 
“el proceso mediante el cual se busca y construye un conocimiento básico, sobre 
algo que necesita de una intervención para promover el curso de su desarrollo o 
enmendarlo” (p.20).  
Para este autor, el diagnóstico es un proceso que permite enriquecer el 
conocimiento, la búsqueda de información, que facilita la intervención, para 
contribuir al desarrollo o al perfeccionamiento de cualquier error, debiéndose tener 
en cuenta que el mismo está presente en casi todas las actividades que realiza el 
ser humano y que guarda una estrecha relación con el proceso de evaluación. 
Para Silvestre Oramas (2003), el diagnóstico pedagógico “es el estudio profundo 
del estado de un proceso o producto de carácter pedagógico, que posibilita la 
identificación de logros dificultades, potencialidades y causas, en función de un 
objetivo determinado, en un momento dado, con el propósito de su transformación” 
(p.43). 
Además, refiere que es el estudio que se efectúa de un proceso de carácter 
pedagógico, que permite obtener suficiente información sobre el mismo, elementos 
estos que favorecen el dominio o conocimiento del proceso en un momento 
determinado, con la condición de poderlo transformar, modificar o enriquecer para 
que contribuya al desarrollo. 
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Cuando se hace referencia al DPD es imprescindible conocer más allá de los 
marcos de la escuela y del Proceso de Enseñanza  Aprendizaje Desarrollador 
(PEAD), lo que presupone conocer el medio en el que se están desarrollando cada 
uno de los escolares, los diferentes grupos sociales con los que interactúan, las 
organizaciones sociales a las que pertenecen y todas las influencias que reciben de 
la familia y la comunidad, por lo que el DPD va más allá de los marcos pedagógico 
y ejerce una influencia integral en la formación del escolar, esta visión de alcance 
en este proceso posibilita, junto a estos contextos educativos, contribuir a enmendar 
los errores cometidos y poder realizar una intervención educativa transformadora.  
Para Álvarez Cruz (2002) el Diagnóstico Psicopedagógico es: 
‘’el proceso que lleva a la identificación de las necesidades específicas de cada 
individuo tomando en cuenta su entorno, que precisa las áreas débiles y las fuertes 
(necesidades y potencialidades) siendo un proceso continuo de evaluación - 
intervención con una retroalimentación continua de esta evolución y con un enfoque 
psicopedagógico’’ (p.18) 
El autor de esta investigación considera que en una definición de Diagnóstico 
Psicopedagógico como la de Álvarez Cruz (2002), queda demostrado que para 
diagnosticar hay indudablemente que conocer el entorno en el que se está formando 
y desarrollando el escolar, razón  que  permite comprender y consolidar el papel 
activo y transformador que debe jugar el mismo, ya que se deben tener en cuenta 
los diferentes contextos en los que interactúan, las influencias que estos reciben y 
sus potencialidades o necesidades. 
La opinión de Rodríguez González (2013) refiere que el Diagnóstico 
Psicopedagógico Desarrollador es:  
“el proceso de búsqueda, explicación y reconstrucción de la dinámica de la calidad 
del estado de maduración de las particularidades psicológicas de un sujeto a través 
de la ayuda, del sistema de acciones generales y específicas que utiliza en 
correspondencia con las etapas anteriores y actual de su desarrollo así como su 
cultura, a través del empleo de métodos y técnicas pertinentes para ejercer una 
intervención educativa desarrolladora hacia él y su entorno’’ (p.56). 
En la definición de DPD dada por Rodríguez González (2013) se puede apreciar, 
que es un proceso de búsqueda, explicación y reconstrucción, por lo que no sólo va 
a tener un carácter descriptivo, sino explicativo y transformador en el que el 
psicopedagogo encontrará las explicaciones necesarias de lo que sucede con los 
escolares, permitirá no solo conocer el estado actual sino el estado potencial del 
escolar y su entorno. Utilizando los diferentes niveles de ayuda, orientación, 
asesoramiento y acompañamiento en el proceso de reconstrucción de la 
personalidad del escolar. 
Según Espinoza Vásquez (2017) precisa que el Diagnóstico Psicopedagógico: 
“surge como una necesidad de conocer los alcances que la escolarización ha tenido 
en el estudiante, combinada con sus historia personal y familiar, donde se pueda 
entender el por qué un niño aprende con mayores dificultades que el resto de sus 
compañeros. Es decir, una homogeneización de las realidades -diversas en sí 
mismas- que actúan en la escuela”. 
Para ello va a emplear métodos y técnicas pertinentes que permiten una 
intervención educativa desarrolladora hacia el escolar y su entorno, utilizando un 
sistema de acciones generales y específicas que se corresponden no solo con la 
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Situación Social del Desarrollo, sino su historia anterior y su cultura que juegan un 
papel importante en la formación integral de su personalidad.  
Es un proceso continuo de evaluación e intervención en el que tienen que participar 
activamente los protagonistas del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
Desarrollador, que se va retroalimentando continuamente de su evolución, pues si 
bien la educación adelanta al desarrollo, el Diagnóstico Psicopedagógico 
Desarrollador en las escuelas primarias, debe estar en función del crecimiento 
personal y preparación del escolar para la vida, que además tiene un enfoque 
integral.  
2. Papel del Diagnóstico Psicopedagógico Desarrollador desde la perspectiva 
de los problemas sociales de la ciencia y la tecnología en la 
contemporaneidad. 
“El desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes en la 
sociedad contemporánea. La globalización mundial, polarizadora de la riqueza y el 
poder, sería impensable sin el avance de las fuerzas productivas que la ciencia y la 
tecnología han hecho posibles”. (Núñez Jover, 1999). 
La sociedad socialista, por su parte, proporciona las condiciones objetivas 
necesarias para que la escuela cubana facilite al escolar el alcance al desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, por lo que la sociedad ha facilitado la evolución del 
Diagnóstico Psicopedagógico Desarrollador, quien va a determinar el nivel de 
desarrollo, potencialidades y carencias del contexto comunitario y los agentes que 
intervienen en el proceso de educación de las nuevas generaciones, un diagnóstico 
cada vez más fino y preciso. 
Esta condición desde un punto de vista científico metodológico es importante para 
potenciar la dinámica que se establece entre el desarrollo alcanzado y el desarrollo 
potencial del escolar, se puede derivar a partir de una adecuada interacción con los 
dispositivos tecnológicos, que con la adecuada utilización de software educativos 
permiten una solución rápida de algunas de las dificultades que pueden presentar 
los escolares, lo que responde a su carácter diferenciado e individualizado.  
La educación se valora como un fenómeno mero social en el cual se refleja el 
proceso socio económico y político-cultural del país desde los avances que 
demanda la ciencia, la cual es susceptible a los impactos y eventos significativos 
que se producen en la macro sociedad en el orden económico y socio-político, 
científico y tecnológico, pero todos estos procesos han trascendido y acentuado la 
diversidad y los métodos educativos.  
El DPD se implementa por el psicopedagogo escolar y en su investigación realiza 
valoraciones que dependen de su subjetividad, pero que responde a un grupo 
social, que representa los valores de la sociedad y desempeña un papel principal 
en la formación de las nuevas generaciones para la consolidación del proyecto 
social. 
La ciencia y la tecnología se han convertido en ramas de la actividad inseparables 
de la vida y el progreso de la sociedad desde hace varias décadas, la 
Psicopedagogía como: 
 “Ciencia aplicada que no solo obtiene conocimientos teóricos, sino que los emplea 
en función del proceso educativo, dentro de los cuales están la subjetividad de los 
alumnos y de los profesores, así como las interacciones que establecen ambos 
dentro de un contexto sociocultural e histórico determinado” (Ortiz y Marino,2014, 
p.62). 
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La Psicopedagogía no solo obtiene los conocimientos teóricos, identifica y explica 
los fenómenos de la realidad educativa, sino que los emplean para la reconstrucción 
de la dinámica psicológica del sujeto a través de la ayuda y estable los nexos 
necesarios con los diferentes contextos en los que interactúa el sujeto para su 
transformación. 
El DPD no se limita a reconocer el sistema de interrelación que se establece entre 
el escolar y su contexto social, sino que propone una estrategia de intervención con 
acciones concretas que permiten el mejoramiento de la dinámica entre el educando 
y el nivel de desarrollo tecnológico y científico alcanzado por la humanidad, que 
responde a los objetivos del currículo de la escuela primaria y que está distribuido 
por años de estudio. 
El papel del DPD como perspectiva de los problemas sociales de la ciencia y la 
tecnología está en función de preparar al hombre para la vida de la 
contemporaneidad, el desarrollo de la ciencia y la tecnología amplían 
significativamente el alcance de los escolares a una multitud de nuevos saberes, 
equipos y tecnologías. 
La familia, los maestros y la comunidad cambian también sus perspectivas, las 
relaciones de los escolares pueden variar y se amplían desde la familia hasta 
personas desconocidas en cualquier lugar del mundo, a partir de las redes sociales, 
los sitios web, los móviles, los materiales audiovisuales que son desafíos a los que 
se enfrenta la educación, además, el consumismo y la manipulación afectan la 
formación del hombre nuevo. 
En cuanto a la familia es necesario resaltar que en los últimos tiempo  ha cambiado 
significativamente y esto se debe a la posibilidad que tienen los cubanos de viajar 
por determinadas razones, por lo que la educación de los hijos queda en manos de 
los abuelos, los tíos o algún amigo, esto es también uno de los retos que debe 
asumir el DPD en estos momentos, conocer las características reales del marco 
familiar en el que se está formando el escolar, para poder determinar el sistema de 
acciones de ayuda que se puede brindar para el mejoramiento de estas personas 
que por determinada razón quedaron frente a la educación, en algunos casos 
transita por la inestabilidad de vivir un  tiempo con alguien familiar o conocido y 
después con otra persona. 
Cuando el DPD se enfrenta al trabajo con el maestro también asume nuevos retos, 
se encuentran en la mayoría de los casos con maestros que no tienen acceso a la 
tecnología y que no disponen  ni de un teléfono celular, cuando en la mayoría de los 
casos casi el total de los escolares poseen disímiles formas de acceso a la 
tecnología, el conocimiento de esta realidad a la que debe enfrentarse el DPD es 
de vital importancia según el tema que se está tratando, cómo el maestro va a 
orientar al escolar en la utilización de las nuevas tecnologías, si no dispone de ellas 
con la misma sistematicidad que los escolares, por consiguiente en la mayoría de 
los casos deben reconocer las habilidades que poseen los mismos para el uso de 
las tecnologías y aprender de ellos. 
Esta situación puede minimizar en alguna mediada su efecto si encontramos en la 
comunidad los espacios como Joven Club y Zonas Wifi, además en las escuelas 
hay laboratorios de computación y televisión analógica en las aulas, ante esta 
situación el DPD debe reconocer las limitaciones que poseen los maestros y buscar 
acciones encaminadas a la preparación de los mismo para enfrentar la ciencia y la 
tecnología, espacios de posgrado, actividades de superación, intercambio con 
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personal capacitado en el tema, estas acciones favorecen el desarrollo de 
habilidades informáticas delos maestros frente a los cambios sociales, de la ciencia 
y la tecnología, que son un proceso largo, continuo y constante. 
El DPD que estimula el papel activo del sujeto en su autoconocimiento y 
autorregulación para determinar hasta donde él como sujeto es responsable de su 
propia conducta en el proceso de formación y cuando necesita de la intervención 
del adulto para guiar u orientar su conducta, es importante el sistema de relaciones 
sociales, debe comprometer su alcance y diversificar su campo de acción, es 
necesario conocer las características del escolar, pero también las del maestro que 
es una influencia educativa del escolar. 
 El diagnóstico debe velar porque la escuela como institución facilitadora del 
conocimiento científico y tecnológico se mantenga actualizada, pero con énfasis en 
aquellos avances que favorecen el desarrollo local y las tecnologías para mejorar 
como ciudadanos, explotar al máximo los espacios de desarrollo comunitarios y 
estimular la formación de círculos de interés dirigido a temáticas novedosas y de 
actualidad, los centros culturales y museos pueden realizar actividades en línea, 
todas con un  enfoque educativo y que responda a los valores supremos que se 
presuponen en el modelo social. 
El DPD por su parte va a medir el impacto de los problemas sociales de la ciencia y 
la tecnología para elaborar una estrategia que pueda a resolver alguno de estos 
retos que sin duda en gran medida accionará sobre la educación de las nuevas 
generaciones, es necesario entonces una actualización de los métodos y técnicas, 
porque las empleadas hasta el momento no cumplen con estas expectativas, aquí 
juega un importante papel las ciencias psicológicas y pedagógicas, por tanto, es 
necesario explorar más allá de lo cotidiano, es una búsqueda de la verdad, de los 
espacios digitales, sitios web, páginas de internet  que más frecuenta el escolar, así 
como los entornos comunitarios que facilitan este alcance, los dispositivos que 
emplea y cuantas veces facilitan la solución de las tareas docentes. 
La importancia de la ciencia y la tecnología aumenta en la medida en la que el 
mundo se adentra en lo que se ha dado en llamar "la sociedad del conocimiento", 
no solo de los objetos y fenómenos de la realidad, pues es vital el conocimiento de 
sí mismo y del nivel de desarrollo que puede alcanzar el sujeto, en correspondencia 
con el desarrollo social en donde está enmarcado.  
Haciendo referencia a uno de los problemas no resueltos de la psicología, el papel 
de lo biológico y lo social. La carga genética es importante, pero la sociedad y su 
ritmo de desarrollo científico y tecnológico marcan también importantes aportes a la 
evolución y formación del hombre. 
El fin del proceso de DPD está encaminado a la formación integral del escolar y 
detectar e impedir a tiempo, aquello que imposibilite el pleno desarrollo de los 
educandos, de igual forma debe medir los daños que a largo, mediano y corto plazo 
va a tener el desmedido uso a las tecnologías por los escolares, pues exponerse a 
largos períodos de tiempo frente a estos dispositivos puede ocasionar disminución 
de la visión, de la audición, dificultades para establecer  relaciones sociales, 
dependencia, ansiedad, estrés, se conoce también sobre el autismo inducido, entre 
otros problemas de salud  y mentales. 
Por lo que la prevención de situaciones poco facilitadoras de este desarrollo debe 
ser objeto de análisis y de accionar de los maestros, la familia y la comunidad en su 
trabajo en red, para eso se realiza el diagnóstico para orientar el trabajo y la 
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formación de los escolares hacia los objetivos trazados por las escuelas, que varía 
según el desarrollo social y el alcance del escolar a los conocimientos científicos y 
los aparatos tecnológicos. 
El Diagnóstico Psicopedagógico Desarrollador está presente en todas las 
actividades que realiza el hombre, por lo que su actualización y diversificación es 
trascendental en el papel que desempeña, para la formación integral de la 
personalidad de las nuevas y futuras generaciones. 
 
Conclusiones  
Los avances de la ciencia, la tecnología y la sociedad, a lo largo de la historia, han 
despertado no solo satisfacción y avances en áreas importantes para la especie 
humana, sino también preocupación, por el uso y la finalidad, a veces destructora, 
que estos han tenido lo cual repercute de manera directa en la formación de la 
personalidad de las actuales generaciones. 
La escuela cubana enfrenta un reto ante los problemas sociales de la ciencia y la 
tecnología, que debe ser resulto a partir de sus aportes para el proceso de formación 
integral de los escolares, en concordancia con el trabajo teórico y metodológico que 
debe orientar hacia el alcance de los objetivos y las metas propuestas descritas para 
el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. 
El DPD es una potencialidad que tiene la escuela que desde su implementación e 
intervención puede minimizar el impacto de los problemas de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad cubana, lo que permite un mayor alcance. Constituye un 
problema en su definición e implementación, pero es de vital importancia para el 
trabajo que se desarrolla con los escolares y está presente en todas las actividades 
de la vida y constituye una herramienta eficiente en la orientación y 
acompañamiento para la formación de la personalidad en la contemporaneidad. 
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Resumen  
El desarrollo del turismo es en la actualidad uno de los sectores priorizados del 
Estado Cubano dentro de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social. En este 
sentido, el estudio y explotación de las potencialidades con que cuenta el territorio 
cubano desde un enfoque territorial, se convierte en uno de los retos de las 
administraciones, las instituciones y los ciudadanos, lo cual deriva en desarrollo 
local. Precisamente en esta línea se inscribe la presente investigación, la cual 
propone un programa de ordenamiento y planificación turística orientado al 
desarrollo del municipio Yaguajay, el que constituye una herramienta metodológica 
a la hora de programar el desarrollo turístico del municipio con base a sus 
potencialidades. La investigación que se presenta sistematiza y vincula  estudios 
anteriores del Programa Académico de Maestría en Gestión del Desarrollo Local, 
que trataron diferentes temas relacionados como el procedimiento para la 
determinación del potencial turístico en comunidades cercanas al Parque Nacional 
Caguanes, revitalización del patrimonio industrial azucarero para fomentar el 
turismo cultural, diseño de una ruta turística por el legado africano de Yaguajay 
como vía de desarrollo local, acciones para promover el turismo de naturaleza en el 
Plan Turquino Bamburanao.    
Palabras clave: actividad turística local, programa. 
 
Summary    
The development of the tourism is at the present time one of the prioritized sectors 
of the Cuban State inside the Strategy of Economic and Social Development. In this 
sense, the study and exploitation of the potentialities with which it counts the Cuban 
territory from a territorial focus, he/she becomes one of the challenges of the 
administrations, the institutions and the citizens, that which derives in local 
development. In fact in this line he/she registers the present investigation, which 
proposes a classification program and tourist planning guided to the development of 
the municipality Yaguajay, the one that constitutes a methodological tool when 
programming the tourist development of the municipality with base to their 
potentialities. The investigation that is presented systematizes and it links studies 
previous of the Academic Program of Master in Administration of the Local 
Development that you/they treated different related topics as the procedure for the 
determination of the tourist potential in near communities to the National Park 
Caguanes, revitalización of the patrimony industrial sugar bowl to foment the cultural 
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tourism, I design of a tourist route for the African legacy of Yaguajay like via of local 
development, actions to promote the nature tourism in the Plan Turquino 
Bamburanao.      
Words key: local tourist activity, programs.   
 
Introducción  
Es responsabilidad de los gobiernos municipales promover y sostener un desarrollo 
local sustentable, entendido como aquel que armoniza crecimiento económico, 
cuidado ambiental y equidad social y que será un resultado directo de la capacidad 
de los actores territoriales y de la sociedad local para estructurarse y movilizarse en 
base a sus potencialidades, con el fin de explorar sus oportunidades y 
especificidades en la búsqueda de competitividad en un contexto de rápidas y 
profundas transformaciones. (1)  
Hoy el espacio físico del municipio adquiere relevancia dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y su papel en el desarrollo endógeno, 
potenciado desde su autonomía, quedó refrendado en el marco legal de la Nueva 
Constitución de la República de Cuba aprobada en febrero de 2019, por lo que este 
eslabón es clave no solo en el desarrollo del propio territorio, sino también por sus 
impactos en el desarrollo de la nación.  
El desarrollo local es un resultado directo de la capacidad de los actores territoriales 
y de la sociedad local para estructurarse y movilizarse en base a sus 
potencialidades, con el fin de explorar sus oportunidades y especificidades en la 
búsqueda de competitividad en un contexto de rápidas y profundas 
transformaciones. En este sentido, es reconocido por muchos especialistas que es 
el turismo uno de los pocos sectores de la economía que disfrutan de la versatilidad 
y flexibilidad de adaptación a las condiciones propias de cada territorio y de cada 
población, necesarias para convertirse en oportunidad estratégica para el desarrollo 
local, cada día con mayores potencialidades. (2)   
El municipio Yaguajay, ubicado al norte de la provincia Sancti Spíritus, posee una 
variada riqueza en sus recursos naturales, culturales y antrópicos, con 
potencialidades para desarrollarse como prometedores productos turísticos y 
también explota en la actualidad algunos productos turísticos, -emergentes y 
maduros- susceptibles de ser mejorados y ampliados. Todo esto, dada su posición 
geográfica entre dos grandes polos turísticos como son el de Cayo Santamaría y 
Cayo Coco, la cercanía a los mismos y el tránsito turístico obligado entre ellos que 
pasa por su territorio, le convierten en un lugar privilegiado para el desarrollo del 
turismo diversificado; por otro lado, -dada su vocación agrícola y sus fértiles tierras- 
que hoy están apoyadas por diversos proyectos de cooperación para potenciar la 
calidad y cantidad de sus producciones, genera importantes producciones, las que 
pretenden abastecer los mercados locales y pudieran garantizar suministros al 
turismo local y a las instalaciones ubicadas en los polos próximos, no solo por las 
producciones directas de alimentos sino a partir del procesamiento de las materias 
primas y producción de conservas y productos semielaborados. (3)   
Estas producciones cierran ciclos productivos y podría llevar a encadenamientos y 
clústers, no solo de producción de alimentos, sino también de prácticas 
agroturísticas y prestación de servicios; apoyado para todo ello en la existencia de 
una amplia red de infraestructura vial que permite la interconexión de sitios de 



208 
 

interés, la movilidad personal y también la transportación de producciones 
agropecuarias dentro y fuera del territorio.  
Varias han sido las razones que no han posibilitado una inserción profunda de este 
territorio en las diferentes modalidades de turismo y como mercado de 
abastecimiento económico y seguro a los polos con que limita, a pesar de que la 
política de desarrollo del sector está orientada en esta línea y del potencial que 
significaría para su desarrollo local. Precisamente, dentro de las referidas razones 
está la ausencia de un marco de ordenamiento territorial y planificación turística, -
con visión estratégica- que permita al gobierno local y a los demás actores 
enfocarse proyectivamente con las acciones que conducen a este fin.  
Esta carencia identificada, demanda de una profunda indagación científica en este 
campo, pues la existencia de un Programa de Ordenamiento y Planificación 
Turística para el desarrollo en el municipio resultaría condición determinante para 
articular planes transversales de desarrollo, orientar en la toma de decisiones, sirve 
de ayuda para priorizar objetivos estratégicos, acordar propuestas con los grupos 
de interés involucrados y para programar las inversiones necesarias y el 
emprendimiento de otras acciones de desarrollo, las cuales podrían tener 
comprometido su éxito sin este marco legal y metodológico. 
Estableciendo la relación existente entre el problema científico, el objeto de estudio 
teórico y práctico y la hipótesis determinada se declara como objetivo general: 
Proponer un Programa de Ordenamiento y Planificación Turística que contribuya al 
proceso de desarrollo local del municipio Yaguajay. 
Desarrollo 
Para el estudio de ese tema la estrategia metodológica seguida en la investigación 
combina métodos, instrumentos y técnicas en correspondencia con los objetivos 
propuestos. El trabajo encaminado a la captación de los datos empíricos empleados 
en la tesis se realizó, principalmente del año 2017 al 2018. 
La investigación se determinó utilizar el modelo de Peña Leyva (2016), la cual 
consta de cinco etapas y es un estudio que por las características del escenario 
donde se aplicó tiene similitudes con el municipio Yaguajay. 
1.1 Metodología para diseñar un programa de desarrollo turístico local  
A continuación, se describe la metodología propuesta por Peña Leyva (2016), de la 
que se muestran de manera resumida en la figura número dos.  
Etapa No. 1 Preparación  
Constituye la etapa inicial que se realiza por las autoridades del municipio con la 
asesoría y ayuda de algunos especialistas, con el objetivo de valorar si las 
condiciones son favorables para una iniciativa de desarrollo turístico  
La etapa consta de cinco pasos que se detallan a continuación:  

 Análisis del entorno  
Se trata de la evaluación del entorno local, para determinar las posibilidades que 
brinda para el desarrollo de la actividad turística. Se refiere específicamente a las 
características físico-ambientales, el entorno socioeconómico y los elementos 
político - legales del entorno, relacionados con las leyes y regulaciones del país, 
todo lo cual ha de ser favorable para que el municipio se proponga una iniciativa de 
desarrollo turístico.  

 Tendencias del mercado  
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Consiste en el análisis de las tendencias del mercado turístico, para determinar en 
qué medida afectan al territorio, y las oportunidades de aprovecharlas en beneficio 
del desarrollo turístico municipal.  

 Equipo de trabajo  
Iniciar el proceso de desarrollo turístico en un municipio demandará la formación de 
un equipo de trabajo, formado por especialistas en las diferentes áreas del turismo 
como alojamiento, restauración, recreación, náutica, etc. y de otras ramas del 
conocimiento como marketing, economía, planificación física, cultura y otras.  
Motivación  
Una vez evaluado el entorno y la existencia de personas aptas para formar un 
equipo de trabajo se deberá iniciar la motivación de todas aquellas estructuras y 
personas que deberán participar en el proceso, desde las propias estructuras de 
gobierno, hasta las direcciones de las organizaciones políticas y de masas, las 
direcciones administrativas que estarán involucradas y la población en sentido 
general.  

 Sistema de dirección  
Sin esperar por la concreción de los pasos anteriores, las autoridades locales 
deberán evaluar el sistema de dirección que utilizan, introduciendo cambios que 
permitan implementar sistemas y herramientas apropiadas para dirigir el proceso.  
Comprende los elementos siguientes:  
 
- Acciones actuales desarrolladas sobre la demanda (marketing y promoción)  
- Acciones actuales desarrolladas sobre la oferta (capacitación y formación de los 
recursos humanos, acciones sobre la calidad del servicio, empleo de nuevas 
tecnologías, mantenimiento de los recursos, etc.)  
- Acciones desarrolladas de planificación, organización y financiación del destino 
turístico.  
Etapa No. 2 Diagnóstico  
En esta etapa se analizará las condiciones con que cuenta el municipio para el 
turismo, con el propósito de determinar los elementos claves que deberán ser 
incluidos en el plan de desarrollo turístico del territorio. Para ello debe incluir los 
siguientes elementos:  

 Inventario de recursos  
El inventario de recursos turísticos es el levantamiento, clasificación y registro de 
los recursos turísticos con que cuenta el municipio. 
Fuente: Peña Leyva (2016)  

 Estudio de la oferta local  
Se considerará la oferta tanto estatal como privada referida a los servicios de 
alojamiento, restauración y recreación existentes en el territorio, así como sus 
posibilidades de satisfacer las necesidades y expectativas de la futura demanda.  

 Estudio de la demanda  
En el análisis de la demanda se debe relevar información de tipo cuantitativa y 
cualitativa de los turistas que visitan el destino. 
- Información cuantitativa: Cantidad de turistas, duración de la estancia, gasto 
medio, etc.  
- Información cualitativa: Origen, motivaciones, actividades preferidas, etc.  

 Infraestructura técnica  
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 Se refiere a la dotación de bienes y servicios con que cuenta un territorio para 
sostener sus estructuras sociales y productivas y como tal condiciona el 
desarrollo turístico. Forman parte de la misma los siguientes:  

- Servicios básicos (agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red 
sanitaria, etc.)  
- Transportes (puertos, aeropuertos, autobús, taxi)  
- Caminos (rutas existentes, estado)  
- Servicios (comercio, comunicaciones, etc.)  

 Análisis de la competencia  
En este caso interesa comparar el territorio de estudio con otros de mayor desarrollo 
turístico y los aspectos que interesa analizar son:  
- Principales territorios con los que se competiría  
- Qué productos ofrecen en el mercado  
- Puntos fuertes y débiles de los territorios competidores  

 Análisis de la matriz DAFO  
Una vez levantada la información de campo, se comenzará con la tarea de 
sistematización y análisis. Se elaborará una primera parte descriptiva y una segunda 
analítica o evaluativa a partir de una matriz DAFO que permita establecer una 
panorámica lo más ajustada posible a la realidad para identificar de manera precisa 
los aspectos positivos sobre los que se debe construir y lo negativo a superar.  
Etapa No. 3 Definición de objetivos  
Partiendo del análisis realizado, serán definidos los objetivos del programa de 
desarrollo turístico en el territorio. Para ello, primeramente, serán definidos los 
objetivos a largo plazo, seguidos del establecimiento de las áreas claves para el 
desarrollo del turismo en el marco municipal (ejes de acción). Luego, serán definidos 
los objetivos principales (áreas estratégicas) y específicos (líneas estratégicas).  

 Objetivos a largo plazo (áreas estratégicas)  
Definición de las áreas claves o críticas (AC)  
Las AC se definirán a partir de los grandes puntos críticos para el desarrollo turístico, 
bien sean por su situación deficitaria o por su potencial para contribuir a la 
consecución de los objetivos (recursos, oferta, demanda, servicios comunitarios). 
De igual modo, en ellas quedarán reflejados de manera significativa aquellos 
aspectos que definen el modelo de desarrollo deseado, como la participación social, 
la formación.  

 Objetivos principales (áreas estratégicas)  
Podrán estar enmarcados en cada una de las áreas claves y son sub-objetivos de 
los objetivos a largo plazo. Constituyen los enunciados concretos en los que se 
plasma el futuro que se le quiere dar al destino en materia de turismo, por lo que 
deben ser coherentes y estar en consonancia con la realidad del municipio. Su 
formulación se realizará en función del diagnóstico realizado.  

 Objetivos específicos (Líneas estratégicas)  
Se refieren a los elementos enmarcados dentro de cada objetivo principal, y se 
corresponden con los enunciados a partir de los cuales se definirán los proyectos 
específicos dentro del programa para el desarrollo turístico del territorio.  
Etapa No. 4 Formulación de estrategias  
Partiendo de los objetivos y de las áreas claves se establecerán las bases 
estratégicas necesarias para desarrollar el turismo a nivel municipal. Para ello, se 
determinarán los siguientes elementos:  
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 Estrategias generales  
Las estrategias turísticas pueden ser: competitivas, de desarrollo o de crecimiento.  

 Estrategia competitiva: propone elegir una vía para destacar sobre los 
competidores inmediatos, con tres posibilidades:  

- Diferenciada: La oferta turística debe ser realmente auténtica, única, logrando 
atraer por su atractivo a la demanda turística.  

 Estrategia de desarrollo: consiste en decidir cómo orientar el desarrollo turístico, 
ya sea sacando el máximo provecho con lo que se cuenta, consolidando la oferta 
turística y clientela o asumiendo nuevos retos, con un tipo de turistas diferentes o 
una oferta turística mejorada o renovada, que amplíe el horizonte turístico. Las 
alternativas de este tipo de estrategia son:  
- Consolidar la oferta y la demanda turística actual: Aplica cuando los destinos 
turísticos todavía no están maduros y su actividad turística puede crecer 
aprovechando mejor sus recursos turísticos, servicios y turistas actuales.  
- Atraer nuevos turistas: Busca conquistar nuevas demandas turísticas, utilizando la 
oferta actual.  
- Crear nueva oferta turística: Significa presentar nuevas posibilidades de utilización 
de recursos o en los servicios turísticos del lugar.  
- Ampliar tanto la oferta como la demanda turística: Pensar en nuevos horizontes 
turísticos, reuniendo oferta y clientes hasta el momento no aprovechados.  

 Estrategia de crecimiento: Plantea tomar decisiones sobre la calidad y la cantidad 
del turismo que se quiere. Establece tres opciones:  

- Crecer más: Se refiere a ampliar la oferta turística o atraer más turistas. La 
prioridad es la cantidad, y se aplica en el caso de destinos turísticos que empiezan.  
- Crecer mejor: Aplica cuando lo que se necesita es mejorar la oferta turística, o 
captar mejores turistas. La calidad es la prioridad en este caso, por ejemplo, cuando 
se capacita al personal de contacto turístico o se quieren turistas sensibles que 
aprecien la cultura local.  
- Crecer más y mejor: Cuando ambas cosas son necesarias, tanto la calidad como 
la cantidad. Normalmente, es importante para destinos que se inician, pero que 
quieren un turismo sustentable.  

 Estrategias específicas  
Pueden estar referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:  
• Formas de gestión: Se trata de decidir o seleccionar cual será la manera de 
gestionar cada una de las estructuras que soportan los productos y servicios 
turísticos existentes y especialmente los de nueva creación. En este sentido, las 
decisiones acerca de hoteles y otras grandes inversiones estarán a cargo de 
estructuras superiores a las autoridades locales, que serán las que decidirán si será 
una empresa administrada por las entidades cubanas, si se le dará en 
administración a una empresa internacional o se decidirá desde el inicio que será 
una inversión mixta o de capital extranjero.  
La competencia del gobierno local en este aspecto, radicará en la gestión de las 
pequeñas empresas que se dedicaran al alojamiento, la restauración, la recreación 
y el ocio y la administración de los principales atractivos. Para ello, las autoridades 
locales deberán analizar y decidir, teniendo en cuenta las políticas nacionales, 
donde será más conveniente el trabajo por cuenta propia, las cooperativas o la 
administración estatal.  
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• Fuentes de financiamiento: Se trata de decidir para cada uno de los objetivos, si 
fuera posible, o para cada uno de los proyectos que desarrollarán nuevos productos 
y servicios turísticos, cual es la mejor vía de encontrar financiamiento, pensando en:  
- El plan de la economía para aquellas actividades o inversiones que sean 
aprobadas en los planes anuales de la economía  
- Ingresos de los que disponen las autoridades locales  
- Proyectos de desarrollo local para la construcción de nuevos productos o servicios 
turísticos que puedan recuperarse en el mediano plazo  
- Con cargo a los trabajadores por cuenta propia en todos aquellos proyectos que 
se otorguen a esa forma de gestión 
• Cooperación y alianzas  
Se refiere a la necesidad de la existencia de vínculos cordiales con todas aquellas 
personas o instituciones que puedan favorecer el desarrollo turístico del territorio.  

 Etapa No. 5 Programación y presupuestación  
Las estrategias establecidas se materializarán a partir de un conjunto de planes, 
que son los instrumentos que reflejan de qué modo se pondrá en práctica todo lo 
planificado con anterioridad. Para cada objetivo se debe plantear una o un conjunto 
de acciones que en forma específica pueden ser actividades, planes o proyectos, 
que permitan el desarrollo del programa y el cumplimiento de cada objetivo 
estratégico. Se debe plantear un listado de acciones de diversa naturaleza, algunas 
de las cuales estarán relacionadas entre sí.  
Los criterios a tomar en cuenta para la priorización serán siguientes:  
- Cantidad de recursos necesarios  
- Eficiencia y eficacia  
- Población beneficiaria  
- Factibilidad.  
Una vez determinada el orden de prioridad de las acciones a desarrollar, se 
establecerá el orden de su cumplimiento para lo cual se efectuará un cronograma 
de ejecución para cada acción en años.  
La presupuestación está referida al establecimiento de un presupuesto estimativo 
de costos para la implementación de cada una de las acciones del programa. 
1.2 El desarrollo turístico del municipio Yaguajay. Definición de los objetivos 
estratégicos del Programa  
El Programa de Ordenamiento y Planificación Turística propuesto busca alcanzar el 
mejor desempeño posible en el turismo; el que no logra despegar a pesar de sus 
potencialidades identificadas.  
Para su concepción se identificaron los objetivos a largo plazo, las áreas claves o 
críticas y una vez establecida cada una de ellas se definieron las líneas de actuación 
a seguir (objetivos principales) y posteriormente los objetivos específicos. Dadas las 
interrelaciones naturales que se dan entre estas líneas de actuación, las mismas se 
agrupan en Planes Operativos y estos a su vez en Subprogramas Operativos. De 
esta manera se podrá establecer el reparto de responsabilidades y competencias, 
con acciones concretas, programadas en períodos plurianuales con responsables 
definidos y sujetos a sistemas de seguimiento -basados en indicadores-, que 
posibiliten de esta manera la medida de la eficiencia dinámica del Programa 
estudiado.  
1.2.1 Definición de objetivos a largo plazo  
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Se proponen tres objetivos estratégicos a largo plazo, que recogen las principales 
metas del destino, relacionadas con la capacidad de la oferta de atraer clientes, la 
efectividad del sistema de distribución y comunicación promocional y el adecuado 
aprovechamiento del efecto multiplicador del turismo.  
• Convertir al municipio Yaguajay en un destino con una oferta diversificada capaz 
de satisfacer las exigencias de los turistas que vienen por el disfrute de diferentes 
modalidades  
• Disponer de un sistema de distribución y comunicación promocional que garantice 
el arribo esperado de turistas y una adecuada comercialización de los productos 
que integran la oferta local  
• Potenciar el aprovechamiento del efecto multiplicador del turismo para dinamizar 
las entidades y actividades productivas y de servicio del municipio sobre la base de 
las políticas públicas. 
1.2.2 Definición de áreas claves  
A partir del análisis efectuado, y los resultados del resumen DAFO, se determinaron 
las siguientes áreas claves:  
AC 1: Infraestructuras, Productos y servicios turísticos  
Se refiere a la oferta turística del territorio en su sentido más amplio, constituida por 
todos los elementos del entorno que favorezcan el disfrute de la experiencia por los 
turistas, pero no basta con que existan las condiciones naturales y socioculturales 
para ser aprovechadas y explotadas con fines turísticos, sino que además estén 
garantizados los servicios básicos y la red necesaria para el acceso al destino y el 
disfrute de su oferta por el turista. Se trata de conformar una oferta atractiva a partir 
de las potencialidades del territorio, principalmente aquellas que lo diferencian de 
los demás destinos.  
AC 2: Población y desarrollo turístico sostenible  
La población juega un papel de vital importancia en el desarrollo de la actividad 
turística en un territorio, ya que a ella pertenecen los recursos humanos encargados 
de la atención al turista. Si además se tiene en cuenta el interés de los visitantes en 
interactuar con la población local, para el conocimiento de su cultura y costumbres, 
es posible entender la necesidad de su inclusión en las estrategias de desarrollo del 
turismo en el territorio y de que sus características perduren en el tiempo.  
AC 3: Comunicación, promoción y distribución  
Nadie puede consumir lo que no conoce, por eso será necesario promocionar 
integral y competitivamente el territorio, con sus productos y servicios, en los 
mercados nacional e internacional, utilizando los medios más adecuados para hacer 
llegar la información en forma eficaz, de manera que se motive a los turistas a 
acercarse y consumir los recursos y productos turísticos locales.  
AC 4: Competitividad, excelencia y calidad  
Para alcanzar ventajas competitivas se debe planificar y gestionar con una visión 
integral y transversal, que cumpla con criterios de eficiencia, eficacia, calidad e 
Innovación en todos los ámbitos y actores turísticos. Debe impulsarse la cultura de 
la calidad y desarrollarse planes formativos según demandas y necesidades del 
sector, todo lo que ha de mejorar la percepción del destino turístico y la satisfacción 
de los clientes.  
 
AC 5: Efecto multiplicador y políticas públicas  
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El crecimiento del flujo de visitantes a un área turística implica un aumento en las 
necesidades de suministros de diversa índole, por lo que al promover el turismo, se 
está generando un efecto en cascada sobre toda la economía local. Se deben 
utilizar todas las capacidades productivas locales para el desarrollo turístico, 
generando fórmulas de cooperación público-privada en la gestión turística.  
En el análisis de las Áreas Claves se definió –dentro de cada una de ellas- un grupo 
de Áreas Estratégicas, en cuyo ámbito de actuación más adelante se organizaron 
las estrategias generales y específicas que forman parte integrante del programa 
propuesto- 
Plan de Buena Gobernanza (PBGO)  
Óptima asignación y gestión de recursos para responder a retos colectivos en 
beneficio de la sociedad.  
OBJETIVOS  
1. Coordinar planes turísticos transversales desde la Administración pública.  
2. Consolidar el turismo responsable.  
3. Impulsar aquellas acciones que nos posicionen como destino sostenible.  
4. Cooperación entre municipios y a lo interno del territorio.  
5. Eficacia en competencias y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.  
6. Atracción de inversiones y proyectos estratégicos.  
SUBPROGRAMAS OPERATIVOS  
1. Proyectos transversales (PBG1)  
2. Vertebración Municipal (PBG2)  
3. Participación y cooperación (PBG3)  
4. Gestión administrativa (PBG4)  
5. Marcos normativos y formativos (PBG5)  
Justificación  
• Poca colaboración institucional y estructuras administrativas del municipio.  
• Establecer cooperación que aúne y coordine los esfuerzos de particulares.  
• Especulación, dispersión y fragmentación de inversiones turísticas desde y con 
ayuda de las administraciones públicas.  
• Bajo nivel de idiomas en servicios públicos (policía, sanidad, transporte...) en 
contacto con el turista.  
• Supervisión a la restauración, calidad de servicios y control de la oferta ilegal de 
alojamientos extrahoteleros y guías turísticos. Fomento nuevos productos  
• Coordinación y consenso con las herramientas y planes territoriales. Ej. PGOTU, 
MOA y Estrategia Municipal de Desarrollo Integral.  
• Lograr reconocimiento social de la industria y el profesional del ramo. El 
empleador turístico será figura que aporta a la sociedad y no un extraño.  
• Información de las acciones e iniciativas del Grupo Municipal de Desarrollo del 
Turismo (GMDT) por y para el sector.  
 
Plan de I+D+i (PIDI)  
OBJETIVOS  
1. Coordinar y aunar proyectos institucionales destinados a la sensibilización y 
mejora de la innovación, eficiencia, productividad y modernización de negocio y 
tecnológica del sector turístico.  
2. Centralizar y agilizar trámites y procedimientos al empresariado del sector 
turístico.  
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3. Potenciar los recursos del GMDT como canal de información para y con el sector 
profesional.  
4. Captar, procesar y poner a disposición toda la información que pueda ser 
relevante para el sector.  
SUBPROGRAMAS OPERATIVOS  
1. Innotur (PIDI1)  
2. Empretur (PIDI2)  
3. Infotur (PIDI3)  
JUSTIFICACIÓN  
• Escasa y lenta introducción de las PYME´s turísticas en las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación.  
• Escasez y bajo uso de información, conocimiento de tendencias, movilidad y 
benchmarking.  
• Concentración, externalización y especialización de servicios tecnológicos de la 
comunicación.  
• Detectar y potenciar las buenas prácticas de gestión. No sólo en el ámbito interno 
de la empresa, sino también generando corrientes sectoriales que sigan los 
modelos más eficaces y eficientes.  
• Se ha de realizar una Gestión del conocimiento de manera sistemática y 
pragmática. Para lograrlo se ha de lograr una mejora en la comunicación entre -y 
con- instituciones formativas.  
• Escasa innovación incremental o de mejora.  
• Escasa cooperación.  
• Escaso uso de instrumentos de gestión y comercialización, a través de la 
utilización de las tecnologías de la comunicación y de la información (TICs).  
Plan de Promoción (PROM)  
Se articula en cuatro líneas estratégicas, con sus programas operativos. En el 
manejo de la marca, se han integrado las líneas de trabajo a seguir para las 
principales tipologías de actuaciones promocionales: publicidad, relaciones 
públicas, ferias turísticas, eventos y acciones con el mercadeo, etc.  
OBJETIVOS  
1. Potenciar el liderazgo del GMDT como coordinador de la promoción turística de 
Yaguajay, y agente central en la gestión de la comunicación.  
2. Mejorar coordinación en el trabajo de los agentes e inclusión de un amplio 
número de parámetros en la toma de decisiones con análisis para cada mercado.  
3. Estructurar relaciones con los turistas, con plataforma de gestión de la fidelidad 
del destino y la comunidad de turistas repetidores en torno a su marca.  
4. Estructurar un sistema de gestión de la marca Yaguajay, que mejore la 
coordinación y trabajo conjunto en promoción con todos los actores.  
PROGRAMAS OPERATIVOS  
1. Promoción Interior (PROM1)  
2. Conectividad (PROM2)  
3. Fidelización (PROM3)  
4. Marca (PROM4)  
JUSTIFICACIÓN  
• Se debe aprovechar la presencia del turista en el destino para mejorar su 
experiencia y su visión de Yaguajay: potenciar su gasto a través de su movilidad 
y satisfacción.  
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• Es conveniente retomar y desarrollar la conectividad aérea, y avanzar en la 
conectividad marítima y trabajar en la propia conectividad interior del municipio.  
• Llegar a un alto porcentaje de repetidores y repetidores intensivos, con seguridad 
de flujo de reservas, sin necesidad de inversión de captación. Los repetidores, 
especialmente los intensivos, son los promotores más eficaces de los que puede 
hacer uso el destino.  
• Lograr que Yaguajay, con adecuado manejo de la Marca y la promoción como 
destino turístico, llegue a ser un destino notorio. Ello implica implementar una 
marca que llegue a ser conocida en los mercados tradicionales.  

A través de la interpretación de la demanda formulada por la Dirección Provincial de 
Planificación Física de Sancti Spíritus y el Consejo de la Administración Municipal 
de Yaguajay se organizó la intervención profesional sobre el tema y se establecieron 
compromisos que posibilitaron el acceso sin dificultad al campo de la investigación.  
Durante la intervención se establecieron las potencialidades y las limitaciones que 
existen para el desarrollo del turismo en el territorio. Se logró que los participantes 
en la investigación se tornaran en sujetos activos de la intervención, a partir de 
establecer políticas de participación, lo que posibilitó que se esclarecieran las 
potencialidades y las limitaciones y que los sujetos implicados devinieran en actores 
sociales críticos de su realidad, que formularan propuestas creativas y manifestaran 
su interés en participar y cooperar para elaborar e implementar ejes estratégicos, 
líneas de proyecto y acciones particulares con el objetivo de resolver 
progresivamente las contradicciones y las carencias que se hicieron evidentes 
durante la intervención. 
 
Conclusiones 
Los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el ordenamiento territorial 
y la planificación turística, así como los que avalan el papel del turismo como posible 
agente catalizador del desarrollo local en el ámbito municipal, permitieron establecer 
la base teórico-conceptual-metodológica que sirvió de fundamento al presente 
estudio y proporcionó los elementos que facilitaron una mejor comprensión del 
fenómeno abordado.  
El diagnóstico del estado actual del sistema turístico, los productos en explotación 
y potenciales así como del estado de la promoción y comercialización turística en el 
municipio Yaguajay, evidenció que no existe un enfoque integral en su gestión y a 
la vez se aprecian debilidades reflejadas en el no aprovechamiento de las 
potencialidades con que cuenta la comunidad, por lo que se demanda de un 
programa para la planificación turística basado en el ordenamiento del territorio y la 
participación de todos los actores e instituciones involucrados.  
Tomando como base los resultados del diagnóstico se diseñó un Programa de 
Ordenamiento y Planificación Turística, el que brinda a los diferentes actores del 
municipio una herramienta multifactorial, legal y metodológica, encaminada al 
perfeccionamiento del accionar de la industria turística y a favorecer los procesos 
de desarrollo local en el municipio Yaguajay, la que se integra y complementa los 
procesos de actualización del Plan de Desarrollo Integral y el Plan General de 
Ordenamiento Territorial y el Urbanismo en el municipio, todos los que -como 
herramientas de trabajo- facilitan el desempeño de la Administración Municipal en 
el ámbito del desarrollo local.  
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La validación mediante el criterio de especialistas de la efectividad del Programa de 
Ordenamiento y Planificación Turística diseñado, orientado al desarrollo del turismo 
de manera integral en el municipio, posibilitó confirmar la hipótesis planteada, toda 
vez que los valores otorgados en la evaluación por los especialistas patentizaron su 
efectividad en el al perfeccionamiento del accionar de la industria turística en el 
municipio Yaguajay, constituyéndose en una vía para el desarrollo turístico local. 
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ANEXOS 

Plan Anfitrión (PANF)  
Ordenar y facilitar el disfrute sostenible de los productos turísticos haciéndolos llegar al 
turista con trato excelente y generando experiencias únicas.  
OBJETIVOS  
1. Coordinar el desarrollo de un portafolio de productos turísticos en todo el territorio.  
2. Facilitar la movilidad del turista potenciando la repercusión de la actividad turística 
por todo el territorio.  
3. Minimizar impactos negativos de movilidad turística para los visitantes y residentes 
con soluciones de transporte respetuosas con el medio ambiente.  
4. Fomentar y potenciar el buen trato hacia el turista.  
5. Aumentar el índice de satisfacción logrando que la experiencia turística en Yaguajay 
sea algo especial, único, diferenciador.  
6. Ser un destino turístico accesible hacia el turismo inclusivo.  
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7. Dinamizar y lograr que los accesos al destino sean parte de la experiencia del turista.  
8. Promover un uso adecuado de los recursos naturales.  
SUBPROGRAMAS OPERATIVOS  
1. Información turística (PANF1)  
2. Turismo Accesible (PANF2)  
3. Movilidad turística (PANF3)  
4. Turismo Responsable (PANF4)  
5. Anfitriones (PANF5)  
Justificación  
• Falta de dinamización e incorporación de algunos recursos.  
• Oferta general poco estructurada, innovadora y diversificada.  
• Escasez de paneles explicativos en tres idiomas (miradores, hitos emblemáticos, 
patrimonio cultural y teístico).  
• Deficiencias en la señalización turística: en vías principales hacia hitos, caminos 
rurales, rutas ciclistas, cruceros, zonas accesibles para discapacitados. Señalización 
municipal deficiente y heterogénea.  
• Infraestructuras y soportes de comunicación turísticos no accesibles.  

 
 
 
 
 
TÍTULO: LA DIRECCIÓN DE LA AUTOGESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS 
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS. EXPERIENCIAS DESDE EL PREGRADO  
 
Simposio o taller al que tributa: XII TALLER DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, 
TRABAJO COMUNITARIO Y DESARROLLO LOCAL 
Autor (es): Dr.C. Eunises Cabezas Santana, Ms.C. Aixa Santana Gil, Ms.C. Carlos 
Travieso González 
Dirección de correo electrónico: eunises.cabezas @umcc.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas; Centro Universitario 
Municipal “Enrique Rodríguez-Loeches” de Jagüey Grande 
 
Resumen 
La dirección de la autogestión del conocimiento en los programas universitarios de 
enseñanza directa y a tiempo parcial se mueven y se modifican con el tiempo en 
aras de lograr un egresado de calidad. En tal sentido, en las diferentes carreras 
insertadas al Centro Universitario Municipal (CUM) “Enrique Rodríguez-Loeches 
Fernández” de Jagüey Grande, la dirección la autogestión del conocimiento se 
visualiza como un proceso gradual y sistemático, que articula con una adecuada 
educación investigativa, con el desarrollo de las habilidades comunicativas y la 
informatización de las teorías, que garanticen el éxito de la formación inicial e 
integral de los futuros egresados. A partir del insuficiente tratamiento en el pregrado 
a la dirección de la autogestión del conocimiento se propone una estrategia de 
intervención que responde a las dimensiones cognitivo-instrumental, afectivo-
motivacional y comportamental-creativa las que propician la implementación de la 
dirección de la autogestión del conocimiento y el desarrollo de las habilidades 
comunicativas en los estudiantes durante el proceso de formación inicial. 
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Atendiendo a ello, la siguiente ponencia está dirigida al estudio y diagnóstico de la 
dirección de la autogestión del conocimiento en el pregrado para el desarrollo de las 
habilidades comunicativas en el CUM de Jagüey Grande. 
Palabras claves: la dirección de la autogestión del conocimiento, formación inicial. 
 
Abstract 
The self-management direction of the knowledge in the college programs of direct 
and part-time teaching gets modified with time for the achieving a high-quality 
graduate professional. In such sense, in the different majors inserted to the 
University Municipal Center (CUM) Enrique Rodríguez-Loeches Fernández of 
Jagüey Grande, the direction the self-management of knowledge visualizes itself like 
a gradual and systematic process, that articulates with an adequate investigative 
education, with the development of the communicative abilities and the 
computerization of the theories, that guarantee the success of the initial and 
comprehensive formation of the future graduate professionals. From the insufficient 
treatment in the pre-degree to the self-management direction of knowledge sets 
himself a strategy of intervention that answers to the dimensions cognitive 
instruments, affective motivational and comportamental creative that propitiates the 
implementation of the self-management direction of knowledge and the development 
of the communicative abilities in the students in the course of initial formation. 
Attending to it, the following article is intended for the study and diagnosis of the self-
management direction of the knowledge in the developmental pre-degree of the 
communicative abilities in the CUM of Jagüey Grande. 
Key words: The self-management direction of knowledge, initial formation. 
 
Introducción 
La dirección de la autogestión del conocimiento en el proceso de formación inicial 
de los futuros egresados de las universidades, es un tema de estudio y análisis 
mundial. En cada país, los cánones de la dirección de la autogestión del 
conocimiento en los programas universitarios de enseñanza directa y a tiempo 
parcial se mueven y se modifican con el tiempo; y con las nuevas investigaciones 
que surgen en el marco de los procesos educativos en aras de lograr un egresado 
de calidad (Arce Truera, (S/a) pp.4).  
En cada época es determinante la actualización del canon de la dirección de la 
autogestión del conocimiento y las valoraciones críticas que lo determinan; ya que 
se construye sobre prácticas socioculturales que están condicionadas 
históricamente y en las que se articulan criterios de selección/exclusión de muy 
diversa índole, tales como: estéticos, lingüísticos, ideopolíticos, éticos, filosóficos y 
contextuales; este último asociado a las necesidades de formación de profesionales 
en los diferentes territorios que sustentan las universidades, (Arce Truera, (S/a) 
pp.6).  
En Cuba este precepto se amplía a partir de la inserción dentro de los programas 
de formación universitaria a tiempo parcial, las exigencias contextuales de las 
diferentes carreras que se desarrollan en los Centros Universitarios Municipales. 
Por lo que, la formación inicial a través de los Cursos por Encuentro y Cursos a 
Distancia en los diferentes Centros Universitarios Municipales requiere de una 
adecuada dirección de la autogestión del conocimiento.  
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En tal sentido, la exigencia social sobre el desempeño de los profesionales 
competentes egresados del Centro Universitario Municipal (CUM) “Enrique 
Rodríguez-Loeches Fernández” de Jagüey Grande, implica entre otros aspectos la 
capacidad para la dirección de la autogestión del conocimiento durante el proceso 
de enseñanza-apremdizaje. Ya que, para lograr tal empeño se necesitan acciones 
dirigidas al proceso pedagógico durante la formación inicial en el pregrado.  
La fomación inicial en el pregrado en el (CUM) se desarrolla con la modalidad de 
Curso por Encuentro y Curso a Distancia y el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
desarrolla a través de la tipología de clase encuentro. Durante este proceso de 
enseñanza-aprendizaje municipalizado, el estudiante se acerca al conocimiento 
teórico-científico existente en la literatura científica a través de la dirección de la 
autogestión de su propio conocimiento y amplía la comprensión y aplicación de este 
conocimiento hacia nuevos horizontes teórico-culturales.  
En tal sentido, la dirección de la autogestión del conocimiento  en los estudinates 
de las diferentes carreras insertadas al (CUM) se visualiza como un proceso gradual 
y sistemático que articula con una adecuada educación investigativa, con el 
desarrollo de las habilidades comunicativas y la informatización de las teorías que 
garanticen el éxito de la formación integral de los futuros egresados. Atendiendo a 
los antes expuesto, el objetivo de esta ponencia es el estudio y diagnóstico de la 
dirección de la autogestión del conocimiento en el pregrado para el desarrollo de las 
habilidades comunicativas en el CUM de Jagüey Grande. 
 
Desarrollo  
Desde la aprobación en Cuba de los objetivos y Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido, aprobados en su VII Congreso, el Ministerio de 
Educación Superior se ha propuesto, en los objetivos de trabajo previstos hasta el 
2021, lograr un impacto en el desarrollo local, económico, social e integral humano, 
en todos los municipios del país y para conseguirlo cuenta con la participación de 
los Centros Universitarios Municipales (CUM). 
Justamente, si se quiere transformar la formación de pregrado en el (CUM) a favor 
de un desarrollo local, económico, social e integral humano es preciso dirigir un 
conjunto de acciones que garanticen la dirección de la autogestión del conocimiento 
de los estudiantes de las carreras insertadas en el (CUM) de Jagüey Grande. Por lo 
que en la siguiente ponencia pretende disciernir en: ¿Cómo se articula la dirección 
de la autogestión del conocimiento y el desarrollo de las habilidades comunicativas 
en el proceso de formación inicial de las nuevas generaciones de egresados del 
(CUM) de Jagüey Grande?; y¿Qué papel se le adjudica a la dirección de la 
autogestión del conocimiento en la formación de pregrado de las nuevas 
generaciones de egresados?  
Recurrentemente, la dirección de la autogestión del conocimiento  favorece en los 
estudiantes la sensopercepción, la atención y la memoria que permiten al individuo 
asimilar lo general y lo particular, la unidad de lo abstracto y lo concreto, mediado 
por la necesidad, la motivación y el deseo de autogestionar la información necesaria 
para su aprendizaje, lo que involucra no solo la esfera afectiva, sino la cognitiva y la 
comportamental; también se asocia a la capacidad intelectual del estudiante, al 
posibilitar que se realicen los procesos de análisis y síntesis de la información 
obtenida.   
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Por otro lado, el limitado desarrollo de la autogestión del conocimiento de los 
estudiantes de las carreras que se desarrollan en el (CUM) de Jagüey Grande en la 
formación de pregrado, afecta en cierta medida el proceso de enseñanza-
aprendizaje ya que las carreras que se imparten pertenecen a los cursos por 
encuentro y cursos a distancia. Por tanto, la experiencia expresada en diferentes 
investigaciones de pregrado y postgrado enmarcadas en los últimos cinco años 
asociadas a la dirección de la autogestión del conocimiento y los resultados de la 
observación participante de los diferentes profesores que imparten las asignaturas 
corroboran los siguientes aspectos:   
1. Insuficiente tratamiento en la formación inicial a la dirección de la autogestión del 
conocimiento , en que se revele como un proceso de análisis y síntesis de la 
información que permitan la adquisición no solo de una cultura general integral, sino 
también del desarrollo pleno humano.  
2. No se desarrolla una adecuada autogestión del conocimiento en la formación de 
pregrado lo cuál se expresa en la defensa de las guías de estudio y trabajos 
independientes.   
A lo anterior se añade que para que la dirección de la autogestión del conocimiento  
sea en la escuela el momento de orientación, búsqueda y posterior presentación, 
se requiere un docente que sea capaz de guiar, dirigir y controlar el proceso de 
autogestión del conocimiento y contagiar a los estudiantes con el deseo de 
investigar, buscar, leer, analizar, etc., de ahí que debe poseer una formación literaria 
y científica que le permita elegir y sugerir la literatura científica apropiada para cada 
tema de estudio.  
El desarrollo intelectual supone el enriquecimiento espiritual de cada ser humano, 
en la medida que la realización de la dirección de la autogestión del conocimiento 
pone al estudiante en posición de valorar, explicar, argumentar, refutar y crear. 
Además, propicia el estimulo a los procesos en las esferas reguladora ejecutora y 
reguladora inductora lo que contribuye de manera armónica al desarrollo de la 
inteligencia.   
Entre los aspectos a considerar para una adecuada autogestión del conocimiento 
desde una perspectiva plural, implica estar en condiciones de identificación de 
algunos aspectos formales del texto, referidos a las habilidades para inferir 
significados textuales y contextuales que lo conduzcan a una interpretación 
individual y colectiva hacia y sobre el contenido del texto en el que se recree lo leído 
desde una dimensión paratextual e intertextual y por consiguiente el desarrollo de 
las habilidades comunicativas.    
El docente entonces debe ser un entusiasta investigador, capaz de contagiar con la 
palabra viva, por lo que debe emplear recursos personológicos que desplieguen su 
capacidad de trasmitir y dirigir la búsqueda de la información para más tarde realizar 
la síntesis de la información obtenida. De esta manera, “(…) la dirección de la 
autogestión del conocimiento ocurre en el proceso de la formación integral e inicial 
del estudiante, dada en la orientación del desarrollo hacia el logro de los objetivos 
de la educación, organizado, concebido y ejecutado en cada período de la formación 
y desarrollo humano, en el que intervienen factores sociales, pedagógicos, 
psicológicos, ideológicos, culturales en la actividad donde se integran y articulan 
diversos saberes.” (Fuentes. T. (et-al), 1995, pp.6).  
La dirección de la autogestión del conocimiento de los estudiantes en los (CUM) 
está determinada por dos aspectos esenciales: como espacio de obtención de la 
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información necesaria y como parte de su modo de actuación profesional, en la 
naturaleza del enfoque profesional en tanto puede complementar y ampliar las 
acciones práctico-educativas en los niveles sociales para las cuales se prepara. “La 
dirección de la autogestión del conocimiento está estrechamente vinculada con el 
análisis, procesamiento y síntesis de la información, en el que cada proceso debe 
estar guiado por el profesor desde su papel orientador, regular y ejecutor del 
proceso de enseñanza-aprendizaje” (Fuentes. T. (et-al), 1995, pp.7).  
Es preciso entonces establecer las principales conceptuaciones de estos tres 
términos y sus interrelaciones. En el proceso de formación inicial de los futuros 
profesionales hay que incorporar el análisis a la dirección de la autogestión del 
conocimiento desde la actividad y la comunicación en el modo de actuación 
profesional. Se aprende (dentro y fuera de la escuela) y por esta razón uno de los 
objetivos esenciales del análisis de la información es identificar la información que 
se requiere. Por otro lado, en el procesamiento se discierne entre la información 
necesaria y la que no lo es para de esta manera realizar una síntesis que permita 
su posterior presentación.  
“La dirección de la autogestión del conocimiento de los estudiantes se concibe como 
un proceso en el que se articulan los componentes de la personalidad a partir de la 
situación social de desarrollo en que se encuentran y desarrollan y las 
características psicológicas de la edad; ya que los grupos escolares están formados 
por estudiantes de diferentes edades y círculos sociales” (Fuentes. T. (et-al), 1995, 
pp.8).  
Sobre la dirección de la autogestión del conocimiento  se pronuncian diversos 
autores en el ámbito internacional, estos se orientan y se concibe como “un proceso 
en que se integran y articulan diversos saberes que implican a la personalidad; la 
relación del lector con el texto literario provoca conocimientos, sentimientos, 
actitudes éticas, orientaciones valorativas que parten de la dirección de la 
autogestión del conocimiento  (interactiva, indagadora, detenida y reflexiva) que 
produce asociaciones,  conexiones con otros campos del saber, toda autogestión 
del conocimiento es también un proceso de producción de significados” (Arce 
Truera, (S/a) pp.9).   
La dirección de la autogestión del conocimiento es un proceso organizado, 
concebido y ejecutado de acuerdo con los objetivos a lograr en cada período de del 
desarrollo y fortalecimiento de la personalidad, en que intervienen factores sociales, 
pedagógicos, psicológicos, ideológicos, culturales en la actividad. “Consiste 
esencialmente en contribuir al aprendizaje escolar que compromete no sólo en la 
transmisión del legado teórico descrito en las obras científicas existentes y de 
tradición académica y los cánones teóricos y escolares establecidos” (Arce Truera, 
(S/a) pp.9). 
“En el siglo XX se transitó por diferentes concepciones de la dirección de la 
autogestión del conocimiento , desde modelos centrados en el dominio de saberes 
de las obras y autores más sobresalientes de la historia de autogestión del 
conocimiento nacional y universal”. (Arce Truera, (S/a) pp.10) A partir de lo antes 
expuesto se desarrollaron las siguientes acciones principales: 
• Fortalecer el trabajo científico estudiantil, curricular y extracurricular, mediante la 

participación de estudiantes en el proyecto de investigación, científica y 
tecnológica o de innovación a través de Fórums y jornadas científicas; e 
incrementar las redes académicas y de investigación universitaria, en el entorno 
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nacional e internacional que propicien la movilidad necesaria para el trabajo de 
investigaciones conjuntas y la participación de expertos en Proyectos de 
investigación científica y tecnológica.  

Para cumplimentar estas acciones se realizó la siguiente tarea:  
• Elaborar, registrar y controlar proyectos investigativos como unidad de gestión 

científica y financiera de la investigación, con instituciones de excelencia del 
municipio, la SEDE Central (Universidad de Matanzas) y del exterior. 

Las siguientes indicaciones metodológicas se cumplimentaron con las siguientes 
acciones a: 
• Promover las publicaciones de libros y capítulos de libros, cuadernos de trabajo, 

manuales complementarios y guías de estudio para la autogestión del 
conocimiento.  

• La protección de resultados, según la modalidad de la propiedad industrial 
patentizando resultados digitales tales como: sitios web, páginas web, softwares, 
etc. 

• Organizar la actividad científica estudiantil, en grupos multidisciplinarios que se 
vinculen al Proyecto de investigación, e identificar potencialidades de los 
resultados de tesis defendidas en el CUM de Maestría y Doctorado con 
incidencia en el pregrado.  

Para controlar y evaluar la efectividad del proceso de investigación se determinaron 
tres dimensiones y sus correspondientes indicadores para la dirección de la 
autogestión del conocimiento  en los estudiantes, atendiendo a su implicación en la 
formación integral de la personalidad con enfoque profesional pedagógico que 
posee un basamento en la concepción histórico–cultural.  
En las tres dimensiones se expresa la dirección de la autogestión del conocimiento 
de los estudiantes como variable principal de investigación. Se parte de la 
interrelación dinámica entre lo cognitivo-instrumental relacionado básicamente 
con la esfera de los hábitos, habilidades y capacidades, lo afectivo-motivacional 
en la relación entre los aspectos de la esfera inductora de la personalidad (impulsos, 
necesidades, experiencias previas e intereses por la tarea), y por último la esfera 
comportamental y creativa en que se integra toda la regulación de la personalidad 
en sus modos de actuar para el desarrollo humano, en la unidad del comportamiento 
y la expresión de cualidades creativas.  Dimensión 1 cognitivo–instrumental 
Indicadores:   
1. Matrícula, eficacia, eficiencia, ingreso y egreso a la Educación Superior y 

atención a Trabajos de Curso y Trabajos de diploma e incorporación de 
investigaciones extracurriculares de los estudiantes asociadas a proyecto y 
participación de los mismos en jornadas científico-estudiantiles. 

2. Agudeza en las valoraciones y criterios personales para comunicar experiencias 
acerca de las vivencias obtenidas. 

Dimensión 2 afectivo-motivacional Indicadores:   
1. Satisfacción por la investigación y la búsqueda de información como resultado 

de la dirección de la autogestión del conocimiento .   
2. Posibilidad de trasmitir y exponer el contenido a partir de la búsqueda de 

información.  
3. Vivencias y experiencias en la obtención de la información que enriquecen su 

universo afectivo.  
Dimensión 3 comportamental y creativa Indicadores:   
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1. Agudeza de observación expresada en la extrapolación, exposición y 
valoración de criterios a partir de la búsqueda, procesamiento y sintetización 
de la información. 

2. Autonomía y originalidad al producir y asumir significados derivados de la 
búsqueda de información. 

3. Aprehensión de vías y mecanismos propios (personales) de interacción con la 
literatura científica y teórica existente desde una mirada plural, a través de una 
actitud investigativa e inquisitiva ante la realidad científico-teórica existente. 

Lo anterior implica que en el proceso de la formación inicial se deba sistematizar e 
intencionalizar la unidad de lo cognitivo y lo afectivo en la dirección de la autogestión 
del conocimiento, y trabajar en el componente metodológico-educativo que articule 
la actividad pedagógica de todos los componentes del proceso: curricular, laboral e 
investigativo y extensionista. A tenor de emplear estrategias y propuestas para la 
dirección de la autogestión del conocimiento para la autogestión del conocimientos 
que posibiliten la creatividad.   
Para dar solución a la problemática existente se propuso como resultado científico 
una estrategia de intervención centrada en la aceptación de la posibilidad de 
enriquecer los esquemas de conocimiento sobre la dirección de la autogestión del 
conocimiento, como modo de actuación profesional. Además de la posibilidad de 
desarrollar estrategias de aprendizaje que den la posibilidad no solo de aprender; 
sino aprender a pensar y la activación personológica, la pluralidad en la dirección 
de la autogestión del conocimientos que conduzca al estudiante hacia procesos 
cognitivos y afectivos más complejos a través de la producción personal sintetizada 
e intencional escrita relacionado con sus experiencias.  
La estrategia de intervención para la dirección de la autogestión del conocimiento 
surge como parte del proceso investigativo referido al proyecto de investigación. 
Esta se concibe con dos direcciones cuyo hilo conductor es la relación educación–
formación en que se atiende las capacidades, intereses y motivaciones de los 
estudiantes en interrelación con su futuro modo de actuación profesional.   
Las dimensiones e indicadores se concretan en el proceso formativo de los 
estudiantes de las carreras que se desarrollan en el CUM. Las actividades mediante 
la confrontación y el compartir con otros el estudiante deben mejorar la capacidad 
para procesar dicha información, con estrategias metacognitivas que se activan en 
función de las necesidades y motivaciones estimulada por los propios alumnos que 
conjuguen la capacidad y conocimiento del estudiante.   
Primera dirección: Esta dirección está asociada a la activación de los significados 
asociados a la dirección de la autogestión del conocimiento y la multiplicidad de 
relaciones de esta con las manifestaciones del pensamiento mediante acciones 
curriculares y extracurriculares; así como el desarrollo de estrategias de 
aprendizajes. Segunda dirección: se focaliza en la creación de condiciones 
bibliográficas para la dirección de la autogestión del conocimiento en el proceso 
pedagógico. En el proceso de formación inicial de los docentes, la dirección de la 
autogestión del conocimiento se concibe en el plano curricular y extracurricular.   
A partir de las direcciones propuestas se sugiere el análisis de la factibilidad-técnico 
económica y la situación del CUM con la implementación de la estrategia de 
intervención; por lo que se contribuye a la socialización de la información por medio 
de la red de investigadores con la participación del CUM, la SEDE Central 
Universidad de Matanzas y las universidades extranjeras participantes. Se articulan 
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la Innovación y Desarrollo Tecnológico en diferentes áreas de la pedagogía, la Agro-
industria, la Contabilidad y las Finanzas, los estudios socio-culturales, el Derecho y 
los idiomas que contribuyan al desarrollo local.  
¿Qué resultados se obtuvieron? Como parte de las acciones y tareas que se 
cumplimentaron se encuentran:  

 De una matrícula de 143 estudiantes de 4to y 5to años, se presentaron 85 
Trabajos de Diploma correpondientes a las diferentes Facultades de la 
Universidad de Matanzas. Para su estudio y aprobación se crearon tribunales 
examinadores de cada especialidad. 

 Se realizaron dos concursos de redacción creativa de artículos científicos 
online con una participación del 89% de la matrícula de los cursos por 
encuentro y a distancia. 

 La plataforma virtual MOODLE creada en el C.U.M. para cada carrera, el 
100% de los estudiantes utilizó e ingresó información afin a su especialidad. 

 Se creó un portafolio de experiencias donde se tomaron todas los criterios de 
los estudiantes conectados online, en aras de mejorar la calidad de las 
plataformas creadas. 

 Se optimizan los recursos humanos y de tiempo a favor de las 
trasformaciones en la enseñanza a partir de la dirección de la autogestión del 
conocimiento en todos los subsistemas sociales y municipales. 

 Se optimiza la introducción de los resultados investigativos de tesis de 
pregrado y de maestría y doctorado que tributan a la implementación de las 
transformaciones curriculares, la implementación de la información a través 
de resultados tecnológicos y al desarrollo local.  

 
Conclusiones 
 
La dirección de la autogestión del conocimiento en el pregrado en las diferentes 
carreras insertadas al Centro Universitario Municipal (CUM) “Enrique Rodríguez-
Loeches Fernández” de Jagüey Grande, se visualiza como un proceso gradual y 
sistemático, que se articula con una adecuada educación investigativa, con el 
desarrollo de las habilidades comunicativas y la informatización de las teorías 
existentes. A partir del insuficiente tratamiento en el pregrado a la dirección de la 
autogestión del conocimiento se propuso una estrategia de intervención orientada 
en dos direcciones. Se presenta, además, la factibilidad técnico-económica y la 
situación del CUM con la implementación de la estrategia de intervención. 
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Resumen  
Los Centros Universitarios Municipales en la Educación Superior desarrollan un 
trabajo docente-educativo focalizado en cumplimentar su más importante función, 
la de formar profesionales altamente calificados. Para ello, se requiere que la 
dirección de la autogestión del conocimiento en la enseñanza por encuentros y a 
distancia priorice los retos que se registran entorno a la violencia de género. 
Sucintamente, se hace referencia a las generalidades de este tipo de violencia tanto 
en el marco escolar como el social. Se realiza además una caracterización de la 
violencia de género y se valoran las relaciones de violencia contra la mujer en el 
mundo contemporáneo, cuyo trasfondo innegable proviene de la sociedad patriarcal 
donde aún persisten prejuicios acerca del papel que ocupa la mujer con respecto a 
la superación y su función en el hogar, lo cual surge como un obstáculo el acceso 
de ésta hacia la información y por consiguiente a la dirección de la autogestión de 
su conocimiento. Se analiza además la regulación de las relaciones violentas de 
género en la sociedad que ensombrecen el desempeño de la mujer y por 
consiguiente el desarrollo local. 
 
Palabras clave: violencia de género, autogestión del conocimiento. 
Abstract  
The Local Universities in the Higher Educational System develop an educative work 
focused on compliment the teacher´s most important function, the one of educating 
highly-qualified professionals. For it, it takes that the direction of the self-
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management of the knowledge in the encounters teaching and at a distance give 
priority to the challenges that get registered surroundings to the gender violence. 
Succinctly, reference to the suchlike generalities of violence is done so much in the 
school frame like the social. A characterization of the gender violence comes true; 
besides and they appreciate the relations of violence against the woman in the 
contemporary world, whose undeniable hidden meaning comes from the patriarchal 
society where prejudices about the paper that occupies the woman regarding the 
overcoming and her function in the home still persist, which happens like an obstacle 
the outburst of this toward the information and therefore to the direction of the self-
management of one's acquaintance. The regulation of the violent relations of kind in 
the society that obscure the woman's performance is analyzed as well as the local 
development. 
 
Key words: gender violence, self-management. 
 
Introducción  
La exigencia social sobre el desempeño de los profesionales competentes 
graduados hoy en día implica entre otros aspectos la capacidad para la dirección de 
la autogestión del conocimiento desde diferentes esferas educacionales. Este 
desempeño implica que, a la mujer, por su condición de miembro fundamental en la 
familia, se le dificulte el acceso a la autogestión del conocimiento.  
Sucintamente, este artículo referencia a las generalidades de este tipo de violencia 
tanto en el marco jurídico como social, haciendo una caracterización de la misma y 
valorando las relaciones de violencia contra la mujer en el mundo contemporáneo 
cuyo trasfondo innegable proviene de la sociedad patriarcal. Por lo que se busca 
sistematizar los fundamentos teórico-jurídicos de la protección concedida a la mujer 
en la sociedad actual, sus derechos de superación y su incidencia en el ámbito 
familiar y social, a fin de que tribute al correcto desenvolvimiento de las mismas 
como ser social, individualidad y profesionalidad. 
En este artículo se muestra una breve reseña histórica de las legislaciones más 
significativas que se han promulgado a escala internacional sobre la materia. Se 
toman como enfoque para el estudio de la legislación existente, los 
pronunciamientos de organismos internacionales y su aplicación vinculada a la 
utilización de leyes de nueva creación en el marco de la sociedad actual, 
renovadora y cambiante de por sí; ya que, una de las formas más comunes de 
victimización que puede encontrarse en la sociedad es la de la mujer, la cual data 
desde tiempos muy antiguos, formando parte estructural en la mayoría de las 
culturas.  
La violencia que se ejerce en el seno de la familia vulnera la igualdad y constituye 
un acto antisocial que disuelve el Derecho de esta. Su prevención debe ser 
compromiso de las propias familias, de la sociedad y del Estado. En este aspecto 
juagan un papel importante los profesores, en su capacidad de detección de la 
privación de derechos al estudio por esposos y parejas.  
Este tema reviste internacionalmente una gran importancia. Diversas asociaciones 
organizadas para la defensa de las mujeres víctimas del maltrato familiar mostraron 
a la sociedad la importancia del problema y propiciaron las primeras respuestas. 
Representantes de diversas instituciones del sistema de Naciones Unidas, así como 
numerosas asociaciones civiles, se han pronunciado en simposios, eventos, talleres 
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internacionales, etc., en los que se ha debatido la problemática de la violencia 
intrafamiliar. Este hecho acredita la importancia y la actualidad del tema y la 
voluntad de profundizar en su estudio y aportar soluciones. 
Los reportes de Naciones Unidas ilustran, en parte, la magnitud del problema. Uno 
de cada dos homicidios cometidos contra una mujer tiene relación con un problema 
familiar. 
Estudios recientes de países distintos revelan altos índices de mujeres agredidas 
por su pareja. 
La mujer victimizada acumula agresividad reprimida temporalmente, lentamente 
vertida como una venganza consciente que posiblemente la induzca a la 
criminalidad. 
El Plan de Acción Nacional de la República de Cuba da seguimiento a la III 
Conferencia de la ONU sobre la Mujer, (1998) que hizo un llamado a estimular el 
desarrollo de las investigaciones en diferentes áreas con un enfoque de género de 
modo tal que permita un mayor y mejor conocimiento de la situación de la mujer en 
las nuevas condiciones económicas y sociales. 
Las realidades mundiales generalmente se convierten en notorias y alarmantes 
cuando se trata de temáticas como el cambio climático, las crisis económicas, las 
desapariciones forzadas, pero al parecer no percibimos aquellas cuestiones que 
están mucho más cerca de nosotros y que nos golpean a diario. La violencia de 
género es una de ellas. Su presencia denota preocupación, pues, aunque no se 
experimenta la violencia directamente, esta posibilidad mira a las mujeres desde las 
bromas crueles, la privación involuntaria de sus derechos humanos, etc. 
La violencia es uno de los rezagos del pasado con que cuenta nuestra actual 
sociedad y no es un problema que afecta al ámbito privado, al contrario, se 
manifiesta como un símbolo brutal de las desigualdades existentes, de los 
desequilibrios de poder, de la discriminación a la mujer, de la subordinación histórica 
del género femenino. Sus manifestaciones son cada vez mayores, entretanto el 
respaldo social y jurídico mantiene su status quo. Cuba no está exenta de ello, ya 
que todavía existen senos familiares con un sentido de dominio masculino y no 
como un convenio mutuo de libertades y decisiones. Atendiendo a ello, este artículo 
está dirigido a fundamentar las razones que hacen a la violencia de género un 
impedimento particular de la autogestión del conocimiento. 
 
Desarrollo 
Generalmente la violencia de género suele verse asociada a factores biológicos o 
psicológicos, obviando los socioculturales y, sobre todo, el gran peso de contenido 
histórico que guardan en sí todas las relaciones modernas entre el hombre y la 
mujer. La subordinación de la mujer en la sociedad, a decir de Bebel, representó la 
primera forma de explotación existente, incluso antes que la esclavitud, y aún en 
muchas regiones del mundo la mujer sigue siendo esclava del hombre. 
Entre las características de la monogamia patriarcal se encuentran el principio de 
autoridad paterna, el poder ilimitado del hombre y libertad sexual de este y, 
paradójicamente, la poligamia masculina frente a la fidelidad femenina, incluso al 
ser considerado el adulterio femenino un delito grave.  
Mientras el sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, el 
género se refiere a las diferencias psicológicas, sociales y culturales. Por tanto, 
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hablar de “violencia de género” implica subrayar que es una violencia derivada de 
la construcción social y cultural de la masculinidad y la feminidad. 
Se refiere sobre todo a la violencia ejercida sobre la mujer por parte de quien es o 
haya sido su cónyuge. o de quien esté o haya estado ligado a ella por relación similar 
de afectividad como resultado de una manifestación de la discriminación, de la 
situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres. Para referirse a este tipo de violencia doméstica más común existen 
expresiones como violencia sexista, violencia machista, violencia hembrista o 
violencia de género. Este último término es el empleado por grupos y asociaciones 
feministas, y es también usado por algunas legislaciones. 
Se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja las 
asimetrías existentes en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, y que 
perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino ante lo masculino. Se 
caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un 
conjunto de prácticas cotidianas concretas que niegan los derechos de las mujeres 
y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos. 
Otro concepto analiza la violencia de género como todo acto de violencia basado 
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública o en la privada. 
Es común que la persona generalmente maltratada sea la mujer, y en algunos otros 
casos, niños y ancianos, así como simbólicamente la sociedad y la cultura han 
establecido que mantiene el poder el hombre. Ferreira y Corsi refieren que: 

 En el caso de los hombres, el 2% son maltratados por su pareja. 

 En las parejas, 23% tienen violencia cruzada (ambos se maltratan). 

 En el 75% de las parejas el hombre maltrata a la mujer. 
Por otro lado, el fenómeno de la violencia que se ejerce dentro del hogar contra los 
miembros de la familia, y particularmente contra las mujeres, ha estado presente 
desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, el reconocimiento social de su 
presencia ha sido históricamente silenciado y oscurecido por mitos acerca de las 
relaciones familiares bajo las cuales éstas se conciben como armoniosas y 
sustentadas en el afecto y la solidaridad ("hogar, dulce hogar").  
Asimismo, el ámbito familiar se ha considerado como una cuestión estrictamente 
privada, que debe ser protegida de toda injerencia externa. Al amparo de estos 
mitos se han mantenido prácticamente en la impunidad quienes ejercen actos de 
violencia intrafamiliar en grados que incluso ponen en riesgo la vida de las víctimas 
o las conducen a la muerte. 
Diversas asociaciones organizadas para la defensa tanto de los niños como de las 
mujeres víctimas del maltrato familiar mostraron a la sociedad la importancia del 
problema y propiciaron las primeras respuestas. Por su parte, y estimuladas por la 
acción de dichas organizaciones, las investigaciones académico-sociológicas, 
psicológicas y de trabajo social han puesto énfasis en las razones que sustentan la 
urgente necesidad de considerar la violencia intrafamiliar como un fenómeno social. 
Por un lado, está un argumento de orden cuantitativo basado en su extendida 
presencia; por otro están las consecuencias del maltrato, las cuales no se reducen 
al aspecto físico, sino que abarcan aspectos morales, psicológicos y sociales; y que 
incluye en gran medida la prohibición de estudiar a la mujer. En Cuba las mujeres 
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se incorporan a la vida escolar con igualdad de derechos desde la niñez hasta la 
vida profesional. Sin embargo, involuntariamente, muchas mujeres para responder 
a la responsabilidad del hogar se ven privadas de la posibilidad de autogestionar 
sus conocimientos y desarrollarse profesionalmente. 
La violencia abarca todo acto de opresión, en nuestro país antes del triunfo de la 
Revolución las mujeres ocupaban un lugar secundario en la sociedad, constituían 
la mayor parte de los analfabetos y sufrían con todo rigor la discriminación. Eran las 
más explotadas y oprimidas. Para la inmensa mayoría de la población femenina no 
existían posibilidades de empleo, educación, acceso a servicios de salud y 
seguridad social. 
El cambio social como resultado de la Revolución triunfante eliminó la gran causa 
de victimización colectiva que sufría nuestro pueblo: la explotación del hombre por 
el hombre, y se comenzó a desarrollar un masivo programa victimológico para 
eliminar los males engendrado por la República. 
La promulgación de las primeras seis leyes de la Revolución, las transformaciones 
en el campo de la salud, la educación, la cultura, fueron sin lugar a dudas ejemplos 
fehacientes de los cambios operados en el país. 
El ejercicio de la igualdad de la mujer, promulgado en nuestras leyes, ha sido meta 
del proceso social cubano, en tal sentido se ha impulsado la creación y desarrollo 
de las bases económicas, políticas, ideológicas jurídicas, educacionales y sociales 
que garanticen la igualdad de derecho, oportunidades y posibilidades a hombres y 
mujeres, transformando la condición de discriminación y subordinación a que 
secularmente había estado sometida la mujer cubana y la reconceptualización de 
su papel en la sociedad y la familia.. 
La plena incorporación de la mujer a la sociedad adquiere la relevancia de una 
batalla histórica, cuya solución definitiva depende del proceso ininterrumpido de 
progresos consecuentes con el desarrollo económico del país, los esfuerzos del 
Estado y el combate permanente contra los prejuicios y discriminaciones que aún 
subsisten y que han de llevarse a cabo tanto por los organismos de masas y 
administrativos como en el mismo hogar, por medio de la acción educativa de la 
familia. Fue propósito ineludible romper los estereotipos sexuales existentes con 
rígidos patrones de roles diferentes en la vida de la mujer y del hombre que a ambos 
dañaban y en especial tendían a la subvaloración y marginación de la mujer. 
La labor porque se compartan derechos y deberes en el seno de la familia y en el 
hogar, ha sido una constante. El Código de Familia promulgado en 1974 expone 
claramente estos justos y enaltecedores conceptos al hablar de las relaciones de 
parejas, del matrimonio, de la familia. 
No obstante, las inobjetables conquistas alcanzadas por las mujeres en todas las 
esferas, aún subsisten estereotipos sexuales tradicionales como reminiscencia de 
una cultura patriarcal que consideraba naturales las desigualdades sociales, 
justificaban la opresión de las mujeres basándose en las características biológicas 
y psicológicas y que asignaba a ellas el ámbito doméstico y los papeles exclusivos 
de madre, esposa, ama de casa. Hacer valer sus derechos en una sociedad que 
por su historia cultural hispánica y africana es típicamente patriarcal y machista 
genera grandes conflictos. 
El problema que afecta a todas las fuentes primarias de información sobre violencia 
doméstica de género es que una proporción indeterminada de sobrevivientes no 
hacen la denuncia o no buscan asistencia médica por diversas razones: 
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 Temor a la censura social, por la culpa que ha aprendido a sentir cuando es 
sobreviviente de agresión, además de la vergüenza y humillación que se 
siente al hacerla pública. 

 La mujer en la mayoría de los casos no reconoce la situación que está 
viviendo como violencia, y por tanto no la registra como tal, no es consciente 
de que la vive. 

 No se incorpora a la Educación Superior o hace dejación de matrícula en 
otros niveles educativos para responder a la atención exclusiva que demanda 
su pareja y por consiguiente cumplir con su labor en el hogar.  

La violencia de género se hace invisible cuando no se registra adecuadamente, no 
se reconoce como problema de salud pública, solo se reconocen algunas de sus 
manifestaciones, se reduce a un problema privado e individual de la familia y no se 
toma como un asunto de la sociedad, se naturaliza y, por tanto, no asombra ni 
conmueve.  
El rol que realizan los profesores en la detección de este tipo de violencia entre sus 
estudiantes juega un papel fundamental, ya que puede guiar y orientarla hacia un 
camino plagado de derechos.   
Los anteriores son los problemas, las soluciones a ellos serían la intervención 
comunitaria en la atención a las víctima, la prevención mediante la capacitación por 
medio de los profesionales de la salud; las políticas educacionales para facilitar 
modelos de conductas no agresivos; el entrenamiento por medio de conflictos no 
violentos y el estímulo hacia las actitudes respetuosas de los sentimientos, el cuerpo 
y los derechos; así como una educación no sexista. Todos ellos son algunas de las 
propuestas para eliminar las nefastas consecuencias de la violencia de género. 
¿Cómo influye la violencia de género en la dirección de la autogestión del 
conocimiento? 
La dirección de la autogestión del conocimiento favorece en los estudiantes la 
sensopercepción, la atención y la memoria que permiten al individuo asimilar lo 
general y lo particular, la unidad de lo abstracto y lo concreto, mediado por la 
necesidad, la motivación y el deseo de autogestionar la información necesaria para 
su aprendizaje, lo que involucra no solo la esfera afectiva, sino la cognitiva y la 
comportamental; también se asocia a la capacidad intelectual del estudiante, al 
posibilitar que se realicen los procesos de análisis y síntesis de la información 
obtenida.   
El desarrollo intelectual supone el enriquecimiento espiritual de cada ser humano, 
en la medida que la realización de la dirección de la autogestión del conocimiento 
pone al estudiante en posición de valorar, explicar, argumentar, refutar, dar criterios, 
etc.  
La dirección de la autogestión del conocimiento estará determinada entonces por 
tres aspectos esenciales: como espacio de obtención de la información necesaria 
para responder determinadas tareas de aprendizaje; como parte de su modo de 
actuación profesional, en la naturaleza del enfoque profesional en tanto puede 
complementar y ampliar las acciones práctico-educativas en los niveles sociales 
para las cuales se prepara y como vía para la creación de nuevas alternativas 
virtuales.  
De esta manera se considera que la dirección de la autogestión del conocimiento 
está estrechamente vinculada con el análisis, procesamiento y síntesis de la 
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información, en el que cada proceso debe estar guiado por el profesor desde su 
papel orientador, regular y ejecitor del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Es preciso entonces establecer las principales conceptuaciones de estos tres 
términos y sus interrelaciones. Se aprende (dentro y fuera de la escuela) en este 
caso en el entorno virtual y por esta razón uno de los objetivos esenciales del 
análisis de la información es identificar la información que se requiere. Por otro lado, 
en el procesamiento se discierne entre la información necesaria y la que no lo es 
para de esta manera realizar una síntesis que permita su posterior presentación.  
La dirección de la autogestión del conocimiento se concibe como un proceso en el 
que se articulan los componentes de la personalidad a partir de la situación social 
de desarrollo en que se encuentran y desarrollan y las características psicológicas 
de la edad; ya que los grupos escolares están formados por estudiantes de 
diferentes edades y círculos sociales.  
Sobre la dirección de la autogestión del conocimiento se pronuncian diversos 
autores en el ámbito internacional y nacional, estos la definen como “un proceso en 
que se integran y articulan diversos saberes que implican a la personalidad; la 
relación del lector con el texto literario o científico que provoca conocimientos, 
sentimientos, actitudes éticas, orientaciones valorativas que parten de la dirección 
de la autogestión del conocimiento (interactiva, indagadora, detenida y reflexiva) 
que produce asociaciones, conexiones con otros campos del saber; toda 
autogestión del conocimiento es también un proceso de producción de significados” 
(Arce Truera, (S/a) pp.9).  
Estas concepciones se fundamentan a partir del estudio realizado y que permiten 
establecer conexiones con el campo virtual en aras de implementar la dirección de 
la autogestión del conocimiento en los estudiantes y fomentar con las respuestas al 
desarrollo de habilidades comunicativas. 
La dirección de la autogestión del conocimiento es un proceso organizado, 
concebido y ejecutado de acuerdo con los objetivos a lograr en cada período del 
desarrollo y fortalecimiento de la personalidad, en que intervienen factores sociales, 
pedagógicos, psicológicos, ideológicos, culturales en la actividad. “Consiste 
esencialmente en contribuir al aprendizaje escolar que compromete no sólo en la 
transmisión del legado teórico descrito en las obras científicas existentes y de 
tradición académica y los cánones teóricos y escolares establecidos” (Arce Truera, 
(S/a) pp.9). También permite la creación de nuevos horizontes virtuales para la 
socialización y generalización de la información en plataformas digitales, grupos de 
estudios, sitios web y páginas web. 
Por tanto, privar a la mujer de su desarrollo pleno constituye un delito, e influye 
negativamente en su desarrollo social. La mujer cubana ha conquistado el derecho 
a la libre elección de alternativas de vida, los estudios, la elección del cónyuge, del 
número de hijos, así como la posibilidad del divorcio. Otros como la disposición 
conjunta de los bienes entre los cónyuges también evidencian la equiparación 
lograda entre el hombre y la mujer en sociedad. 
Partiendo de los logros del Código de Familia Cubano de 1976 y de lo que ha 
significado para el derecho la incorporación de la perspectiva de género, aún existen 
otros elementos que se deben tener en cuenta para ajustar el derecho de familia a 
las exigencias sociales. La violencia es una de ellas. Resultan interesantes las 
regulaciones al respecto propuestas en el Anteproyecto de Código de Familia, tales 
como: 
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1. La violencia de género, referida a que los cónyuges deben tratarse con 
consideración, comprensión y respeto (…) y aquel que en sus relaciones 
conyugales emplee violencia física o psíquica, responde conforme a la 
legislación penal, sin perjuicio de exigirle el cumplimiento de los deberes que 
ese código y las demás leyes establecen. 
Este precepto es de gran importancia por lo novedoso que resulta, puesto 
que anteriormente en Cuba no se había regulado nada al respecto y por 
primera vez se comienzan a dar soluciones legislativas concretas a la 
violencia contra la mujer. La única limitante sería que aún se restringe la 
violencia de género solo a las relaciones conyugales y se dejan fuera otras 
que se establecen entre hombres y mujeres que no son cónyuges, ya sea 
porque tienen una unión no formalizada o porque ni siquiera existen vínculos 
afectivos entre ellos. 
Sin embargo, ello no desdice lo sumamente relevante que resulta la inclusión 
de la violencia de género específicamente dedicada a los cónyuges, ya que 
generalmente las relaciones de violencia entre cónyuges suelen resolverse 
en el ámbito privado, incluso cuando sean de índole tal que configuren delitos 
como el de lesiones graves. Lo más lógico es que en situaciones como estas 
no se acuda a la vía penal, pero es al menos un instrumento el que regula el 
Anteproyecto para desde el incumplimiento de los deberes conyugales se 
pueda paliar de cierta forma la violencia hacia la mujer. 

2. La definición de discriminación de la mujer, recogida en el artículo 1 de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación sobre 
la. Es aconsejable incluirla en todos los códigos de familia para fundamentar 
y esclarecer el término a partir de su regulación expresa. Cuba, al ratificar 
esta convención, debe incluirla en el próximo Código de Familia que se 
promulgue. 

3. La violencia doméstica respecto a los hijos y los padres en circunstancia 
especiales. Los hijos e hijas menores de edad sujetos a la patria potestad de 
sus padres tienen derecho a ser protegidos de toda forma de violencia físico 
o psíquica, maltrato, explotación o abuso sexual, descuido o trato negligente, 
y sus padres deben corregirlos sin utilizar violencia física o psíquica, ya que 
por todo abuso en dicha corrección se responde conforme a la legislación 
penal. La madre que asume sola la responsabilidad de sus hijos es protegida 
especialmente por la familia, la sociedad y el estado si es amenazada o 
violentada en sus derechos, además de protegerla de cualquier tratamiento 
inhumano, violento o humillante que debilite su autoestima o lesione su 
integridad. 

 
Conclusiones 
 
La violencia en sentido amplio (incluyendo la de género y la doméstica, así como 
la que ocurre fuera del hogar), regulando que la familia, la sociedad y el Estado 
respetan el derecho de cada persona en los ámbitos de relaciones sociales y los 
protegen de cualquier trato inhumano, violento o humillante que debilite su 
autoestima o lesione su integridad o dignidad. La violencia en sentido amplio 
puede servir supletoriamente para cualquier otra modalidad en que no se 
especifique el sujeto pasivo de esta relación. Además, el artículo en cuestión 
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estipula que se padecía la violencia sin perjuicio de su penalización, remisión a 
la legislación penal importantísima por el carácter imperativo y coercitivo de la 
misma. De forma general, a toda persona se le protege de tratamientos 
inhumanos, violentos o humillantes que debiliten su autoestima o lesione su 
integridad y dignidad y se le da el derecho a la superación intelectual. 
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Resumen  
Las Tics como medio de enseñanza y fuente de información son, potencialmente, 
una gran ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  En tal sentido, el 
trabajo docente-educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 
desarrollan en los Centros Universitarios Municipales en la Educación Superior hoy 
en día propician la dirección de la autogestión del conocimiento; ya que estos se 
desarrollan en la Educación a Distancia. Por su parte, los futuros juristas, tiene 
dentro de sus prioridades la formación de profesionales del derecho, capaces de 
enfrentar los retos que la vida futura les depare. En este contexto un rol importante 
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tiene el uso de la Tecnología de Información y las Comunicaciones (TICs), por lo 
que se pretende fundamentar que la utilización de recursos informáticos permitirá 
preparar en el modo de actuación a los estudiantes de la  carrera Licenciatura en 
Derecho, en la signatura Derecho Penal y romper con esquemas rígidos, creando 
nuevos ambientes de aprendizajes y facilitando un amplio volumen de información, 
considerando las amplias posibilidades que la tecnología abre a la enseñanza y 
afrontar el reto de combinar  posibilidades didácticas y tecnologías. 
 

Palabras clave: Tics, medio de enseñanza, proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Abstract  
The Tics as teaching aids and source of information are, potentially, a great help for 
the teaching-learning process.  In such sense, the educative-teaching work and the 
teaching-learning process that´s developed in the University Municipal Centers or 
Local centers in Higher Education today, propitiate the self-management direction of 
the knowledge; since these are developed in the Distance Learning. For this, the 
future judges, has within their priorities the formation of law professionals, capable 
to confront the challenges that the future life provides them. In this context an 
important role has the use of the Technology and the Communication Information 
(TICS), which is to base on the technological resource that allows the preparation of 
the Law Bachelor, in the identifying tag Right-Hand and breaking away from rigid 
schemata, creating new environments of learnings and facilitating an sufficient 
information, considering ample possibilities that technology turns on to teaching and 
facing the challenge of combining didactic possibilities and technologies. 
 
Key words: Tics, teaching-learning process, teaching aids. 
 
Introducción  
Desde finales del pasado siglo el mundo cambia de manera considerable y 
vertiginosa en lo económico, lo político, lo social y lo cultural. El desarrollo científico-
tecnológico marcha con gran celeridad, es por ello que la formación de un individuo 
capaz de enfrentarse a estas condiciones y apropiarse de los conocimientos que se 
generan y producen, en el que se eduque hacia una concepción científica del 
mundo, donde el desarrollo intelectual y ético ocupan un lugar trascendental en la 
sociedad del siglo XXI. 
En las condiciones actuales, con el vertiginoso desarrollo de la ciencia y la técnica, 
donde el hombre con su sabiduría e inteligencia ha confeccionado potentes medios 
y los ha colocado en función de la educación para lograr la formación integral de la 
personalidad del educando; es que se considerala dirección de la autogestión del 
conocimiento en la Educación a Distancia como una herramienta risible. Por lo que, 
para los profesores universitarios, el desarrollo exitoso de la Licenciatura en 
Derecho en la Educación a Distancia constituye un reto. 
En la dirección de la autogestión del conocimiento en la Educación a Distancia con 
las últimas técnicas y tendencias del sector educacional a escala internacional, se 
implementa el manejo de la bibliografía e información en idioma Español y en otros 
idiomas a partir del empleo de plataformas digitales y softwares informativos. 
(Martín, 2004, p. 12).  
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Por otro lado, al considerar ladirección de la autogestión del conocimiento Addine 
et-al, 2010 plantea: “Aquí es donde los medios de enseñanza juegan un rol 
determinante para poder dar respuesta a un proceso enseñanza-aprendizaje 
desarrollador, que posibilite el cambio (…), (…) los que deben ser variados, 
alternativos, adecuados al objeto y al objetivo y al contenido, entre otros aspectos 
significativos”(Addine et-al 2010, p. 15). 
En este último aspecto las Tics como medio de enseñanza y fuente de información 
son, potencialmente, una gran ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la dirección de la autogestión del conocimiento. “Las Tics han alterado el concepto 
de espacio y tiempo, y permiten coordinar las acciones de muchas personas 
físicamente dispersas y temporalmente separadas. Introducen nuevas formas de 
comunicación y relaciones diferentes entre profesores y estudiantes que no debe 
ser vista como un distanciamiento entre ellos; al contrario, ya que potencia el 
acercamiento a niveles no tratados hasta el momento”. (Martín, 2004, p. 13).  
Con la aplicación de la dirección de la autogestión del conocimiento en la Educación 
a Distancia en las sedes universitarias municipales, se han introducido cambios 
radicalmente nuevos en la educación que afectan la manera de abordar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, donde cada vez más el estudiante asume el papel activo 
en la asimilación y autogestión del conocimiento, ya que es necesario enseñarlos a 
aprender, a potenciar la autorreflexión, la autorregulación y a motivar su 
autodesarrollo.  
En la carrera Licenciatura en Derecho insertada en el Centro Universitario Municipal 
(CUM) “Enrique Rodríguez-Loeches Fernández” de Jagüey Grandey 
específicamente en la asignatura de Derecho Penal, se aplica lo anterior con 
especial atención, en tanto, que el Derecho positivo, no debe implicar memorizar los 
artículos de un Código. 
De modo que estudiar Derecho Penal es algo más que eso; se trata de interpretar 
e incluso proponer. Es aplicar al estudio de las leyes, un método riguroso, el método 
dogmático, que ha conducido a una muy elaborada teoría del delito, como 
sistematización, interpretación, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales 
y opiniones de la doctrina científica. 
Por lo que, desde el punto de vista de la enseñanza del Derecho Penal resulta 
importante, llegar a una convergencia entre una explicación de los casos y la 
dogmática, lo cual resulta posible a través de la aplicación de manera efectiva de 
los recursos informáticos. Todo ello lleva consigo, que el objetivo de la presente 
ponencia esté dirigido a ampliar las razones que hacen a las tics en la dirección de 
la Gautogestión del conocimiento un fundamento particular en el estudio del 
Derecho Penal. 
Desarrollo 
La Educación Superior en Cuba se ha planteado una nueva visión de la educación 
universitaria: la Universalización que consiste en “extensión de la universidad y de 
todos sus procesos sustantivos a toda la sociedad a través de su presencia en los 
territorios, permitiendo alcanzar mayores niveles de equidad y de justicia social en 
la obtención de una elevada cultura general e integral de los ciudadanos”(Martín, 
2004, p. 15) lo que facilita el acceso a las aulas universitarias e irradia la ciencia y 
la cultura a las comunidades, todo ello sin perder de vista la calidad del profesional 
que egresa. 
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Al respecto se considera que la nueva metodología para la enseñanza 
universalizada debe procurar su aplicación en clases participativas, en las que sean 
necesarias la aplicación de la TICS, es decir basados en valores humanos 
universales que debe motivar al estudiante es “aprender haciendo”, toda vez que él 
mismo sea responsable y motor de su propio aprendizaje, indispensables en la 
enseñanza actual. 
El Derecho Penal, ha evolucionado con el decursar del tiempo y con él la Legislación 
Penal Cubana que ha ido sufriendo modificaciones para  atemperarse a la realidad 
social a la que se aplica, el Derecho Penal, ha sido utilizado como vía para lograr 
en un primer instante, la utopía de la erradicación del delito y en una etapa más 
madura, la disminución de la criminalidad a mínimos aceptables, necesariamente 
tendrá que pasar  tiempo para que pueda hacerse referencia al establecimiento de 
un Derecho Penal mínimo, de última ratio y garantista, por lo que se deben 
implementar los instrumentos idóneos para su enseñanza.   
Así mismo, “la enseñanza presencial y a distancia se comienza a transformar como 
una necesidad de la evolución de la sociedad. La pedagogía que acompaña el 
nuevo paradigma tecnológico, comienza a asumir una visión participativa de la 
formación, que favorece no presencial y asincrónico, una nueva relación entre los 
actores y una formación a lo largo de la vida que el futuro orientara”(García Batista, 
2004. p.33 y 34). 
La educación a distancia, como las formas tradicionales de educación presencial 
pueden ser igualmente efectivas cuando en ambas se utilizan métodos y 
tecnologías adecuadas. Algo que debemos destacar resulta la interacción entre los 
estudiantes y cuando disponen de una retroalimentación por parte del profesor, de 
ahí la necesidad de ofrecer un sistema de medios de enseñanza que permitan 
elevar la calidad del egresado de la carrera de Licenciatura en Derecho y de forma 
particular la asignatura de Derecho Penal, haciendo énfasis en la modalidad de 
educación a distancia asistida, donde se potencia el uso de la nuevas tecnologías 
para la dirección de la autogestión del conocimiento. 
La educación a distancia se considera como una mediación pedagógica capaz de 
promover y acompañar el aprendizaje de los interlocutores, es decir de promover 
en los educandos la tarea de construir y de apropiarse de la cognoscibilidad del 
mundo. Esta modalidad se apoya en el desarrollo tecnológico y se sustenta en la 
adopción de estrategias novedosas que posibilitan más información, más 
conocimientos, en resumen, un mejor crecimiento humano. 
En Cuba los Cursos a Distancia en la Educación Superior se establecieron en 1962 
para la superación del personal docente que no poseía título universitario. En la 
década del 70 se logra una consolidación de los cursos por encuentro. Un dato que 
resulta de interés es la creación de la Facultad de Estudios Dirigidos de la 
Universidad de la Habana en el curso 1979-1980.Es en 1998 mediante la 
Resolución Ministerial número 17 del 98 que se cambia el nombre por el de 
educación a distancia. 
Después de analizar brevemente la evolución de este sistema pedagógico 
pudiéramos preguntarnos qué es educación a distancia, se sugiere el análisis que 
ofrece la autora Alfonso Sánchez Iliana R. “(…) sistema educativo en el cual 
estudiantes y profesores no se encuentran situados en el mismo lugar”. (Alfonso 
Sánchez, 2002, p.4).  
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De acuerdo con Rivera Porto, 2004 el término Educación a Distancia “representa 
una variedad de modelos de educación que tienen en común la separación física de 
los maestros y algunos o todos los estudiantes” (Rivera Porto, 2004, p.5). 
A nivel básico, la Educación a Distancia se realiza cuando los estudiantes y 
maestros están separados por la distancia física y la tecnología (voz, video, datos e 
impresiones) a menudo en combinación con clases cara a cara, es usada como 
puente para reducir esta barrera (Distance Education at a Glance).  
La educación a distancia, exige del profesor una mejor organización de su actividad, 
ya que este debe dejar plasmado en texto y con ayuda de imágenes la explicación 
correspondiente teniendo que redactar está en un lenguaje asequible a los 
diferentes niveles de preparación del personal que sigue el curso. A través de la red 
de comunicación o el empleo del correo electrónico este personal tiene acceso a la 
formulación de sus dudas al profesor y la discusión colectiva de los diferentes 
tópicos tratados.  
De esta manera, la dirección de la autogestión del conocimiento en la 
Educación a Distancia se visualiza como un proceso de aprendizaje que difunde 
el saber, a la vez que aplica una profunda visión de las formas de estudio individual 
y autodidacta, donde el profesor es facilitador del conocimiento, con el empleo de 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que proporciona el 
acceso, sin barreras geográficas, a gran cantidad de información. 
El desarrollo intelectual supone el enriquecimiento espiritual de cada ser humano, 
en la medida que la realización de la dirección de la autogestión del conocimiento 
pone al estudiante en posición de valorar, explicar, argumentar, refutar, crear 
nuevas alternativa online y crear grupos de estudio y consulta utilizando las nuevas 
aplicaciones para móviles y tabletas (APP) como Whatsapp y Telegram; así como 
sitios web. Además, propicia el estímulo a los procesos en las esferas reguladora 
ejecutora y reguladora inductora lo que contribuye de manera armónica al desarrollo 
de la inteligencia.   
Entre los aspectos a considerar para una adecuada autogestión del conocimiento 
desde una perspectiva plural y virtual, implica estar en condiciones de identificación 
de algunos aspectos formales del texto, referidos a las habilidades para inferir 
significados textuales y contextuales que lo conduzcan a una interpretación 
individual y colectiva hacia y sobre el contenido del texto en el que se recree lo leído 
desde una dimensión paratextual e intertextual y por consiguiente el desarrollo de 
las habilidades comunicativas. .” (Fuentes. T. (et-al), 1995, pp.6).  
La dirección de la autogestión del conocimiento de los estudiantes en los (C.U.M.) 
se determina entonces por tres aspectos esenciales: como espacio de obtención de 
la información necesaria para responder determinadas tareas de aprendizaje; como 
parte de su modo de actuación profesional, en la naturaleza del enfoque profesional 
en tanto puede complementar y ampliar las acciones práctico-educativas en los 
niveles sociales para las cuales se prepara y como vía para la creación de nuevas 
alternativas virtuales.  
De esta manera se considera que la dirección de la autogestión del conocimiento 
está estrechamente vinculada con el análisis, procesamiento y síntesis de la 
información, en el que cada proceso debe estar guiado por el profesor desde su 
papel orientador, regular y ejecutor del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Es preciso entonces establecer las principales conceptuaciones de estos tres 
términos y sus interrelaciones. En el proceso de formación inicial de los futuros 
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profesionales hay que incorporar el análisis a la dirección de la autogestión del 
conocimiento desde la actividad y la comunicación en el modo de actuación 
profesional.  
Se aprende (dentro y fuera de la escuela) en este caso en el entorno virtual y por 
esta razón uno de los objetivos esenciales del análisis de la información es 
identificar la información que se requiere. Por otro lado, en el procesamiento se 
discierne entre la información necesaria y la que no lo es para de esta manera 
realizar una síntesis que permita su posterior presentación.     
El docente entonces debe ser un entusiasta investigador, capaz de contagiar con la 
palabra viva, por lo que debe emplear recursos personológicos que desplieguen su 
capacidad de trasmitir y dirigir la búsqueda de la información para más tarde realizar 
la síntesis de la información obtenida.  
De esta manera, la dirección de la autogestión del conocimiento ocurre en el 
proceso de la formación integral e inicial del estudiante, dada en la orientación del 
desarrollo hacia el logro de los objetivos de la educación, organizado, concebido y 
ejecutado en cada período de la formación y desarrollo humano, en el que 
intervienen factores sociales, pedagógicos, psicológicos, ideológicos, culturales en 
la actividad donde se integran y articulan diversos saberes 
De ahí, que la principal influencia de las nuevas tecnologías de la informática en el 
concepto de educación a distancia se encuentra en el empleo de la multimedia 
(animación, empleo de videos, CD-ROM, textos en hipermedia, etc.) y el acceso por 
telecomunicación.  
Estudios realizados demuestran que las personas obtienen el 80 % de su 
conocimiento en forma visual, aunque sólo se retiene un 10-15 %. Menor retención 
se consigue a través de la audición, pero está demostrado que una combinación de 
visualización y audición aumenta la retención a un 50 %.  
Al comparar la enseñanza tradicional, con la Educación a distancia, existe una 
marcada diferencia en las modalidades de enseñanza-aprendizaje: las relaciones 
que se establecen con los estudiantes, los métodos de instrucción utilizados y la 
clientela que utiliza sus servicios. 
En la dirección de la autogestión del conocimiento en la Educación a Distancia los 
obstáculos lo representan el tiempo y el espacio. Para su desarrollo se recurre a 
técnicas, métodos y recursos que elevan la productividad y la flexibilidad del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. La utilización de diferentes tecnologías constituye 
muestras de la vigencia de los principios de educación para todos, aprender a 
aprender, la enseñanza–aprendizaje personalizada y otros. 
Dentro de las características principales de la dirección de la autogestión del 
conocimiento en la Educación a Distancia se encuentra la separación física entre 
profesor y el estudiante y el papel de los medios de enseñanza, es en este tema 
donde se prestará mayor atención por la importancia que la autora le concede. 
Los profesores por su parte deben preparar con calidad el proceso de enseñanza-
aprendizaje, atendiendo las necesidades de los estudiantes y sus diferencias para 
así cumplir con las expectativas del curso. Es necesario además conocer la forma 
de operar la tecnología educativa y ser un facilitador de los contenidos. En la medida 
que el profesor pueda brindar más información de diferentes vías, impresos, soporte 
digital, auditiva y otras más complacido quedará el estudiante y a su vez el profesor. 
En la presente ponencia se analizan las ventajas de la dirección de la autogestión 
del conocimiento en la Educación a Distancia y en la asignatura Derecho Penal: 
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 Ofrece a los profesionales una completa oferta formativa. 

 Permite seguir un ritmo de estudio personal, sin perder el apoyo de los tutores. 

 Establece un seguimiento riguroso del estudiante y se lleva a cabo una 
evaluación formal de sus aprendizajes. 

 Flexibilidad en los plazos y en la dedicación a la formación. 

 Permite la disponibilidad de recurso informáticos. 

 Facilita el material de estudio que se convierte en una fuente de consulta 
profesional. 

 Favorece la autorregulación personal. 

 Facilita el intercambio con profesionales del mismo sector o con intereses 
similares. 

Existe un aspecto que debe ser analizado con mucho cuidado y tiene que ver con 
la diferencia fundamental que existe entre la Educación a Distancia y la educación 
presencial y esta consiste en la interacción profesor estudiante, donde la primera 
emplea canales de la comunicación, que, estando el profesor ausente, está 
“presente” por medio de ellos. 
La enseñanza semipresencial se ha ido irradiado a todos los centros de Educación 
Superior como resultado de la masificación en el acceso a las diferentes carreras 
universitaria. “Constituye una variante de la enseñanza a distancia al no exigir una 
relación presencial periódica entre estudiantes y educadores”(Torricella 
Morales,2004, p.8).  
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación no sólo han facilitado al 
profesor su trabajo adaptándose a los nuevos tiempos, sino que se han introducido 
en la sociedad de una manera acelerada hasta convertirse en parte de nuestras 
vidas; y son utilizadas cada vez más en la educación superior para apoyar la 
enseñanza y facilitar el aprendizaje de muy diversas maneras:  

 Almacenamiento, clasificación, búsqueda de la información y contenido de 
nuevos formatos (audio, video y datos). 

 Ofrecen grandes beneficios a través del aprendizaje virtual:  
a) dar a los estudiantes la oportunidad de comenzar desde su propio punto de 
partida y trabajar a su propio ritmo;  
b) promover el aprendizaje más que la enseñanza, con el correspondiente cambio 
del papel del tutor, como facilitador, en lugar de administrador de conocimientos;  
c) apoyar el aprendizaje colaborativo y profundo;  
d) estimular una mayor interacción entre los estudiantes;  
e) facilitar una participación más amplia y atenuar la sensación de desigualdad 
social y el impacto de las diferencias del lenguaje y en las destrezas de la 
comunicación hablada;  
f) proporcionar un registro permanente del aprendizaje y de las interacciones que 
permita a los estudiantes repasarlas, reflexionar sobre ellas y revisarlas. 
La aplicación de las TICs, cada vez mayor, y el ingente desarrollo de las 
aplicaciones informáticas en el diseño de los contextos virtuales de formación y 
materiales multimedia de contenido han provocado que la modalidad tradicional 
evolucione a la educación a distancia. 
El perfeccionamiento y el progreso de esta modalidad educativa “a distancia 
tecnológica” plantean dudas sobre lo que tradicionalmente se entendía por 
educación presencial y a distancia, de tal manera que se obliga el replanteamiento 
de los procesos educativos que se están tratando actualmente en el marco de las 
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aulas presenciales en contextos universitarios, sobre todo cuando se propone la 
combinación del aula presencial y del aula virtual, lo que se intitula como 
“aprendizaje combinado” o “blended learning”, presente en casi la totalidad del 
mundo universitario. 
No obstante, a día de hoy, se advierte que en este escenario formativo combinado 
surgen cuestiones de un gran valor como son la destreza tecnológica del aula virtual 
y la “competencia tecnológica” del profesorado o “pericia” didáctica y metodológica, 
que en estrecha relación con el desarrollo de los contenidos disciplinares, se han 
sumado a la dilatada agenda del docente al que se le presupone un conocimiento 
del nuevo medio que, en la mayoría de los casos, va más allá de los requerimientos 
comunicativos mínimos.  
 
CONCLUSIONES 
La utilización de la Tics en la dirección de la autogestión del conocimiento en la 
Educación a Distancia, favorece de manera decisiva la enseñanza del Derecho 
Penal en CUM de Jagüey Grande, teniendo en cuenta el importante rol de los 
profesores como facilitadores de la comunicación y aprendizaje grupal.  
Así mismo permite una mayor interactividad e independencia. La utilización de las 
Tics en la formación continua de los hombres de este siglo, exige de nuestros 
profesores un correcto aprovechamiento en la creación de situaciones de 
enseñanza y aprendizaje, el aporte de estos medios permiten a los estudiantes 
tomar decisiones y la regulación de su aprendizaje y a los profesores diseñar nuevos 
entornos de aprendizajes más abiertos y flexibles que permiten enriquecer la teoría 
y práctica pedagógica, al proporcionar una vía para obtener los conocimientos de la 
asignatura de Derecho Penal, contribuyendo además, a sustituir materiales 
deficitarios en el entorno educativo. 
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Resumen: 

La educación tiene como fin supremo formar generaciones de hombres y mujeres 
desarrollados en todas sus potencialidades. El presente trabajo  está dirigido al 
desarrollo del Arte y la Literatura, a partir de creaciones artísticas, desde las 
actividades extensionistas. La observación en la práctica profesional pedagógica, 
permitió detectar, en el ámbito escolar, que en la escuela primaria “Marcelo Salado”, 
ubicada en la comunidad universitaria,  existen dificultades con el conocimiento de 
las efemérides, tanto locales, como nacionales, además de presentar problemas 
con el cumplimiento de las normas de  educación formal, por lo que se trabaja con 
la  siguiente experiencia pedagógica, con el   objetivo de proponer un material con 
acciones a partir de poesías, canciones y cuentos creados por los estudiantes con 
diversas temáticas y su fin es fortalecer, a partir de las actividades curriculares y 
extracurriculares la formación política, ética y estética de los estudiantes, para 
propiciar un estilo de vida encaminado al cultivo de la belleza, de la personalidad y 
de su intelecto. 

Palabras claves: creación artística, extensión universitaria, formación política, ética 
y estética. 

http://www.monografias.com/trabajos5/nutec/nutec.shtml
http://www.sld.cu/libros/distancia/cap1.html
http://revistas.mes.edu.cu/Pedagogia,universitaria/articulos/2004/5/189404512.pdf/view
http://revistas.mes.edu.cu/Pedagogia,universitaria/articulos/2004/5/189404512.pdf/view
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Summary: 

Education has as its supreme aim to form generations of men and women developed 
in all their potentialities. This work is aimed at the development of art and literature, 
from artistic creations, from the extension activities. The observation in the 
pedagogical professional practice, allowed to detect, in the school environment, that 
in the elementary school "marcelo salado", located in the university community, there 
are difficulties with the knowledge of ephemeris, both local, as national, in addition 
to presenting problems with compliance with the rules of formal education, so we 
work with the following pedagogical experience, in order to propose a material with 
actions from poetry, Songs and stories created by the students with diverse themes 
and their purpose is to strengthen, from the curricular and extracurricular activities 
the political, ethical and aesthetic formation of the students, to promote a lifestyle 
aimed at the cultivation of beauty, personality and intellect. 

INTRODUCCIÓN: 

La importancia de educar al hombre en los valores que sustenta la sociedad en que 
se  vive y la significación que estos tienen en la conservación de la propia 
humanidad es una preocupación constante de nuestra Revolución, pues así como 
los bienes históricos culturales  de una nación  forman su patrimonio cultural, los 
valores en los hombres constituyen su patrimonio moral.  

En los últimos años se ha escrito mucho sobre la educación en valores, el mundo 
de hoy vive inmerso en una profunda crisis de valores que se ha ido incrementando 
en la misma medida que se ha ido afianzando la globalización neoliberal, fenómeno 
que afecta hoy la humanidad, donde se producen cambios económicos, políticos y 
sociales que repercuten negativamente en la historia y la cultura de un país. 

Es un reto para el nuestro, lograr enfrentar la sobrevivencia y alcanzar un despegue 
económico sin sacrificar nuestras conquistas, por lo que se debe conservar nuestros 
valores conquistados y fortalecerlos teniendo en cuenta  el conocimiento de nuestra 
historia, tanto nacional como local. En resumen de lo universal históricamente 
conocido debe llegarse al conocimiento de la historia patria para, de esta, transitar 
a lo local especifico. 

La extensión universitaria es una manifestación de la relación dialéctica entre la 
Universidad y la Sociedad, se da en el vínculo pero no en todo vínculo, sino aquel 
cuyo fin es la promoción de la cultura; es decir, es aquel en que se establece la 
relación, entre la cultura y la elevación del nivel cultural de la sociedad en general a 
través de la función extensionista.” 

En la proyección de la extensión hay que tener presente que no se trata: sólo de 
desarrollar culturalmente a la comunidad extrauniversitaria, sino también a la 
comunidad intrauniversitaria que tiene como tal sus propias necesidades. Cuando 
se habla de comunidad intrauniversitaria no se refiere únicamente a estudiantes y 
profesores, se trata de toda la población universitaria. Tanto la extensión intra como 
extrauniversitaria deben desarrollarse a la vez, aunque la primera ha de 
consolidarse para potenciar el desarrollo pleno de la segunda. 

La educación se encuentra ante un proceso de transformaciones en que se está 
gestando  una reformulación de la cultura escolar, tanto de estudiantes como de 
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docentes. Crecer y alcanzar un mayor desarrollo requiere encontrar las dificultades 
existentes y proyectar científicamente su solución, dirigiendo las acciones hacia 
nuevas etapas de desarrollo.  

Lo mencionado anteriormente trajo aparejado, en una parte de la población, el 
deterioro de determinados rasgos de conducta social y de educación formal y  un 
cambio en su jerarquía. Los resultados obtenidos en numerosas investigaciones 
efectuadas ponen de manifiesto, la falta de un accionar coherente, sistemático, e 
integrado de los diferentes factores socializadores para mitigar estas dificultades en 
los estudiantes.  

En el país se han obtenido resultados en el estudio de los valores. Entre ellos se 
destaca los trabajos realizador por José R. Fabelo Corzo, Nancy Chacón Arteaga, 
Cándido Aguiar Díaz, Esther Báxter Pérez, María Isabel Domínguez Morales, 
Lissette Mendoza Portales los que aportan  una concepción general  sobre la 
temática. La mayoría de los estudios coinciden en que los valores poseen 
características socio-históricas-concretas lo que fue considerado  como positivo y 
socialmente aceptado por determinadas personas o sectores sociales  en un 
momento determinado.  

La observación en la práctica profesional pedagógica, permitió detectar, en el 
ámbito escolar, que en la escuela primaria “Marcelo Salado”, ubicada en la 
comunidad universitaria,  existen dificultades con el conocimiento de las efemérides, 
tanto locales, como nacionales, además de presentar problemas con el 
cumplimiento de las normas de  educación formal, y se comprobó  que no existe  en 
la biblioteca del  centro un material complementario que apoye al ejemplar 
Efemérides” y a las actividades políticas, fundamentalmente  los matutinos 
especiales y  la formación de normas y hábitos de educación formal y conducta 
social, por lo que considerando los insuficientes conocimientos de los estudiantes 
al respecto, se trabaja con la  siguiente experiencia pedagógica, con el   objetivo de 
proponer un material con acciones a partir de poesías, canciones y cuentos creados 
por los estudiantes con diversas temáticas y su fin es fortalecer, a partir de las 
actividades curriculares y extracurriculares su formación política, ética y estética, 
para propiciar un estilo de vida encaminado al cultivo de la belleza, de la 
personalidad y de su intelecto. 

DESARROLLO 

Es indispensable para hacer un acercamiento a la formación de valores morales 
conocer los orígenes de la moral, abordar la ética como ciencia que estudia la moral 
y la axiología como ciencia que estudia los valores morales.  

Para algunos investigadores la moral surge en el proceso de formación de la 
sociedad, en particular con los primeros actos de trabajo realizados en colectivo 
asegurándose así la regulación de los individuos.  

Para otro grupo de autores la moral aparece en una etapa determinada del 
desarrollo histórico en una fase específica de la socialización del individuo, cuando 
se forman las primeras diferencias sociales, surgen las especializaciones laborales 
y los hombres comienzan a defenderse para asumir diferentes roles sociales que sí 
requerían de una regulación moral.  
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Paulatinamente empieza a formarse la facultad de analizar y en cierta medida 
adoptar una actitud crítica hacia la realidad y tomar decisiones individuales 
cambiando notablemente su conciencia,  es por ello que puede decirse que la 
aparición de la moral fue precisamente la respuesta a una necesidad social.  

Con el advenimiento del siglo XX se extiende en el mundo el socialismo influyendo 
en la vida social de todos los pueblos, lo que tuvo gran importancia en la moral, su 
sentido fundamental está en la creación de la nueva vida y formación de una 
personalidad caracterizada por sus valores morales, estos fueron pluralizándose 
paulatinamente en el hombre a través de sus actividades independientes vinculados 
a la sociedad.  

Se hace preciso destacar  que en el lenguaje cotidiano los términos de moral y ética 
se utilizan equivocadamente como sinónimos, debido a   lo común de su sentido 
etimológico, ambos provienen de palabras que pueden ser traducidas como: 
costumbres, uso, modo de ser.  

La moral es: La voz sublime de la conciencia que impone respeto y nos amonesta 
invenciblemente, aunque no la veamos. A su vez, descansa, se afianza, y cobra 
vida, también en los sentimientos y valores, dado el fuerte poder motivacional que 
estos tienen para la educación y evolución de los pueblos. (Kant. 2004 P.48 T.1) 

La ética es la ciencia filosófica que estudia la moral, constituye una de las disciplinas 
teóricas más antiguas, que surge como parte integrante de la filosofía en el período 
de   la formación de la sociedad antigua. La ética es la teoría filosófica que explica 
y analiza esos fenómenos. La categoría moral está  referida al acto, a la acción, al 
proceder moral del individuo. 

Se hace indispensable al hacer un acercamiento a los antecedentes de la formación 
de valores morales, referirnos a la axiología (proviene de la palabra griega Axis que 
significa valor) como la ciencia filosófica que se dedica al estudio de los valores y 
tiene como categorías fundamentales: valor, valoración, orientaciones valorativas y 
valores espirituales entre otros.  

Este término se comenzó a  utilizar a inicios del siglo XX, pero no podemos 
desconocer  que en el siglo XIX la filosofía se ocupaba de la axiología  pues cabe 
preguntarse ¿Es o no humano el indio? La respuesta a esta interrogante hace 
pensar que no reconocer la axiología desde la antigüedad sería desconocer el 
pensamiento de los antepasados. Es antes y después del siglo XX que esta ciencia 
existe, pero reconocida como ciencia a partir del siglo XX.  

Al realizar el análisis de los antecedentes se revela que la formación de valores 
morales es un proceso formativo de carácter paulatino que tiene que ver 
indisolublemente  con procesos psicológicos  y los cambios sociales a los que está 
sometido el hombre, donde intervienen las múltiples posibilidades que este posee 
para elevarse espiritualmente y decrecer en el orden moral donde intervienen 
familia-escuela-sociedad, por lo que  se hace  necesario primero conocer las 
características de los adolescentes y esclarecer cómo ocurre el tránsito a la 
adolescencia desde la etapa escolar que le precede.  

Entre los 10-12 años aproximadamente se produce un cambio transitorio de la niñez 
a la adolescencia en el período de segundo ciclo, el cual está marcado por múltiples 
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factores entre los que sobresalen los de índole físico, fisiológico y psicológico, 
repercutiendo en las condiciones sociales del desarrollo del adolescente, los cuales 
pueden ser considerados como factores de este desarrollo.  

Desde el punto de vista fisiológico se desarrollan los caracteres sexuales y aparece 
un aumento del peso. En cuanto a las particularidades psicológicas se produce un 
cambio en sus sentimientos, comienza a experimentar atracción sexual, se va 
transformando el pensamiento concreto en un pensamiento más abstracto y 
reflexivo que influye en su concepción del mundo, los ideales se tornan más 
generalizados, más centrados en las cualidades que en las personas.  

Este período entraña un reto para el profesor al asumir su trabajo con el grupo de 
adolescentes de forma diferenciada e individualizada. A un trabajo grupal frontal 
debe acompañar un trabajo individual. Cada adolescente es portador de las 
influencias de su ambiente comunitario y familiar de rasgos y características 
psicológicas que están en un período de cambios, de consolidación de la 
autoconciencia, la autoimagen y la autoestima.  

Cada adolescente recibe un conjunto de exigencias externas que son generales 
para la edad,  dígase estudiar, ser disciplinado, participar en actividades curriculares 
y extracurriculares, actividades comunitarias, otras exigencias están determinadas 
por su ambiente familiar que puede ser: permisivo, autoritario, democrático.El 
estudio constituye la principal actividad de este período de desarrollo, es justamente 
esta actividad la que  coadyuva al desarrollo de su personalidad, se profundizan y 
enriquecen por medio del proceso de adquisición de conocimientos científicos y del 
desarrollo de habilidades y capacidades, adquiere mayor nivel de conciencia, puede 
llegar a establecer juicios, deducciones, conclusiones y esto le permite penetrar en  
esencia de los fenómenos del mundo en que viven.     

En el adolescente las actividades y formas de comunicación que establecen con su 
grupo adquieren significación especial para el desarrollo de su personalidad, ya que 
es precisamente mediante la actividad que realizan  con su grupo que puede 
lograrse las influencias educativas que desarrolla la escuela, para el adolescente 
los criterios y opiniones del grupo  tienen mayor fuerza que la de los adultos que le 
rodean y la posición social que ocupan en el grupo es esencial. 

Por su parte Laura Elena Alvaré Alvaré plantea “que la adolescencia es la etapa de 
la vida que separa la niñez de la adultez. El colectivo de autores del libro “Hacia una 
sexualidad responsable y feliz” la define como un lindo período en la vida, transcurre 
aproximadamente entre los diez o doce años hasta los 18 ó 20. La primera etapa 
oscila entre los 10 y 15 años y se le llama adolescencia temprana, la segunda como 
tardía o juventud. Aquella se caracteriza por la presencia de profundos cambios y 
transformaciones.  

El maestro debe conocer con todo detalle lo que cada uno de sus alumnos sabe, 
puede hacer y siente, a partir de una evaluación permanente de la marcha de su 
aprendizaje y desarrollo para sobre esta base, trazar las  estrategias individuales  y 
colectivas que le permitan llevarlos a estadios de desarrollo superior. 

El estudiante constituye el centro del proceso pedagógico, por lo que su 
participación y protagonismo en las actividades y sistemas de relaciones de la 
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escuela, es premisa esencial para su formación. Las características del adolescente 
para una formación general integral determinan en gran medida las características 
que deben tener las actividades a validar en el desarrollo de esta investigación como 
vía fundamental para fortalecer estos valores. Estas deben estar dotadas de 
conocimientos para incitar modos de actuación que conduzcan a  resolver el 
problema. 

Las investigaciones efectuadas ponen de manifiesto, además la falta de un accionar 
coherente, sistemático e integrado de los diferentes factores socializadores para 
educar en valores, tales como: familia, ideología imperante a nivel de sociedad, la 
situación económico-social, la preparación educacional que reciban en la institución 
formadora y el entorno social donde interactúa, básicamente el grupo del barrio, su 
comunidad. 

Este trabajo pretende el fortalecimiento de los valores morales de nuestros 
adolescentes, así como el conocimiento de hechos y personalidades históricas, 
además de la incentivación hacia una educación formal acorde a nuestra sociedad, 
teniendo en cuenta las características de nuestra localidad y la  afinidad entre lo 
estético y la creatividad y todo esto ha inducido a algunos teóricos a definir el 
desarrollo de la capacidad creadora de la personalidad como objeto primordial de la 
educación estética. Según el profesor búlgaro L. Koprinarov: (1982:88) “La creación 
llega a ser la realización de las propiedades del hombre como ser genérico; 
entonces, la creación es una manifestación activa de todas las capacidades 
humanas: de la razón, de las emociones, de la voluntad”.  

Para V. Kudin, (1984:14) estética y creación son inseparables: 

“Mientras más adquiera el trabajo un carácter creador, más capacitado estará para 
producir en el hombre una satisfacción estética”. 

Según este autor no puede haber creación sin belleza que considera como una 
manifestación esencial de la relación estética del hombre con la realidad. 

El contenido humano en el objeto creado en cuanto a medida del objeto revela tanto 
la capacidad de creación del hombre, como el nivel alcanzado por su conciencia 
estética. 

“Solo sobre la base del principio estético es posible la inteligencia; es posible que el 
sabio se eleve hasta las ideas universales, comprenda la naturaleza y los 
fenómenos en su generalidad (…); solo con él el hombre puede hacer de la vida 
una hazaña y no quebrarse bajo su peso. Sin él, este sentimiento, no hay genio, no 
hay talento, no hay inteligencia solo el huero (buen sentido) necesario para 
sobrellevar la vida y para los pequeños cálculos del egoísmo”. V. Kudin, (1984:14). 

La profundización de la conciencia estética tiene lugar en un proceso complejo de 
seis niveles potenciales: desde la sensación primaria y la percepción estética hasta 
la conformación del ideal y el gusto estético. Como resultado del proceso, el sujeto 
experimenta interés por la creación y se dispone a actuar. Su programa puede estar 
orientado a la creación artística o la creación por las leyes de belleza de un objeto 
determinado. 
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El engarce interno entre lo estético y la actividad creadora del individuo pudiera 
ilustrarse, aproximadamente, a través de los niveles de un sugerente modelo de la 
conciencia estética. 

“La importancia de la fantasía y de lo imaginario en el humano, es inimaginable; 
dado que las vías de entrada y de salida del sistema neurocerebral, que colocan al 
organismo en conexión con el mundo exterior, se refiere al funcionamiento interno, 
constituyéndose un mundo psíquico relativamente independiente, en que fermentan 
necesidades, sueños, deseos, ideas, imágenes, fantasías, y este mundo se infiltra 
en nuestra visión o conexión del mundo exterior”. (Melik- Pashaev. (1978:73. ) 

Si se considera así, es innegable que la creatividad opera en una armoniosa 
interacción con las necesidades, los deseos, las imágenes y las fantasías del 
individuo: portadores todos de un contenido estético que se corresponde, en mayor 
o menor medida, con diferentes niveles de la conciencia estética. 

Una reducción sensible en las posibilidades educativas del arte tiene lugar cuando 
la educación artística queda restringida solo el desarrollo del gusto artístico, a la 
capacidad de percepción y disfrute de la belleza del arte. Pues el arte actúa como 
medio de la educación artística cuando opera integralmente sobre la esfera 
emocional del individuo y promueve en él la necesidad y el deseo, por las leyes de 
la belleza, en el medio natural y social en que este se desenvuelve. 

Según A. Meliá – Pashaev, es solo posible si el estímulo artístico-educativo se 
orienta a la recreación de mundo y, por consiguiente, a la conversión del hombre en 
sujeto activo de la creación, como bien dijera Wilde: 

“La Belleza es la única cosa que el tiempo no acaba. Mueren las filosofías, 
restínguense los creados religiosos; pero lo que es bello vive siempre y es joya de 
todos los tiempos, alimento de todos y gala eterna”. (Citado en José Martí. O. C: 
366).     

Por lo tanto, un viejo reto que ha de enfrentar la escuela en los albores del presente 
siglo: es enseñar a cultivar la flor para desarrollar en cada individuo, las 
potencialidades estéticas y creativas del género humano y esencia del hombre 
nuevo.     

Se sabe ya que la educación artística es la forma especial de manifestar creativa y 
apreciativamente, por ello es también la vía fundamental para propiciar el amor al 
arte para el desarrollo de sentimientos y gustos estéticos, y para enseñar a 
comprender la belleza de los valores artísticos.  

El desarrollo de habilidades es la observación sistemática del entorno y las 
actividades plásticas, teatrales, musicales y danzarias, pues a medida que el niño 
conozca mejor lo que lo rodea y su entrenamiento en actividades de creación 
aumente, va hallando formas más adecuadas a los nuevos conocimientos 
adquiridos y en consecuencia con las habilidades desarrolladas.    

Dentro del arte estas manifestaciones han constituido un poderoso legado de la 
sociedad donde se encuentra el sentir del ser humano desde el comienzo de la vida. 
Son manifestaciones artísticas que están vinculadas estrechamente a la 
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idiosincrasia de los pueblos, a la forma de vida de la humanidad en cada momento 
de su desarrollo histórico.  

Los talleres artísticos forman parte del proceso docente educativo y son una vía 
capaz de ofrecer las especificidades propias de lenguaje a través del cual se 
prepara al alumno para percibir lo bello en las obras de arte en este caso creadas 
por los estudiantes con la guía del maestro. 

El material recoge diferentes acciones para trabajar la temática  a partir de  
composiciones poéticas con diversos temas, entre los que se pueden mencionar 
(efemérides, trabajo político-ideológico, conocimiento de la historia local y nacional 
y las  normas y hábitos de conducta social, entre otros. 

Estas composiciones  han apoyado durante todo el curso el proceso docente 
educativo, a través de la utilización de estos textos en las clases relacionándolos 
con fechas históricas, para introducir una efeméride, como apoyo en  diferentes 
matutinos especiales, actividades políticas y culturales, actividades en la biblioteca 
escolar y actividades comunitarias, en todas resaltando las potencialidades que 
brindan  las manifestaciones artísticas en todas sus formas de expresión( 
dramatizaciones, canciones, tonadas, poesías, dibujos, cuentos, entre otras) para 
la formación integral de los estudiantes, pues ellos se motivan con este tipo de 
actividad y de esta forma amplían sus conocimientos y se desarrollan modos de 
actuación adecuados. Ej:( Anexo 1) 

Se pudo verificar a través de la observación, el comportamiento de los estudiantes 
ante la problemática abordada y constatar que alcanzaron dominio de los elementos  
indispensables en la educación de los valores morales comprobando además, que 
había ocurrido un cambio en sus modos  de actuación, así como la   incentivación  
hacia   una  educación formal acorde a lo que aspira la sociedad. Antes de la 
presentación de estas composiciones poéticas los estudiantes no practicaban 
adecuadamente las normas y hábitos de educación formal, presentaban dificultades 
en   el conocimiento de la historia nacional y local, pues demostraban insuficientes 
conocimientos en la biografía de mártires y héroes de la república, así como en las 
características y tradiciones de nuestra localidad.   

Después de presentado dicho material, trabajar con los estudiantes en los talleres, 
y ubicarlo posteriormente  de manera digital en la biblioteca del centro, los 
estudiantes  se ven con mayor  disposición para realizar los matutinos especiales, 
se sienten motivados hacia las actividades políticas y culturales, han demostrado 
en las comprobaciones realizadas dominio de la biografía de mártires y 
conocimiento general de nuestra historia, las actividades políticas y culturales son 
apoyadas  por estas obras donde declaman, cantan y dramatizan las mismas, 
formando en ellos rasgos conductuales y valores morales acorde a nuestra 
sociedad, demostrado  en la  asistencia a todas las actividades presentadas por lo 
que se considera que el material presentado responde  de forma positiva al objetivo 
propuesto. 
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CONCLUSIONES 

El sustento teórico del presente trabajo pone de manifiesto que el fortalecimiento de 
los valores  morales es de vital importancia en la formación de las nuevas 
generaciones. 

Desde el punto de vista científico, técnico, axiológico, pues estos son el timón de 
los restantes sin perder de vista el conocimiento y la actividad de aprendizaje para 
el desenvolvimiento humano.  

Este trabajo motiva al adolescente  de hoy para seguir los pasos del mañana,  y así, 
se logrará formar una sociedad integrada por hombres que garanticen el futuro 
eterno de nuestra patria socialista. 
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Resumen  
La universidad constituye una institución líder de transformaciones sociales al 
servicio de la comunidad. Como parte de la sociedad se identifican personas con 
discapacidad que comparten en ocasiones la doble vulnerabilidad de vivir en zonas 
rurales, de difícil acceso, ser mujer, portar una enfermedad o emplear códigos 
diferentes de comunicación, entre otras. La gestión de la extensión universitaria 
constituye una vía de formación para la transformación comunitaria; sin embargo, 
como resultado de un estudio exploratorio, con el apoyo de métodos del nivel 
teórico, empírico y de la estadística descriptiva, se pudo constatar que en ocasiones 
se adolece de ajustes para el acceso, la comunicación y la participación de 
organizaciones representativas como las asociaciones de personas con 
discapacidad. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un 
sistema de gestión para el trabajo extensionista-comunitario de la carrera 
Licenciatura en Educación Logopedia con la participación de la Asociación Cubana 
de personas con Discapacidad Físico-Motora (ACLIFIM) en Pinar del Río. Como 
resultado, se ofrecen las bases teóricas del tratamiento de la gestión para el trabajo 
extensionista, las pautas para el establecimiento de diferentes códigos de 
comunicación, así como la relación entre las acciones según las cuatro 
dimensiones: pedagógica, institucional, administrativa y comunitaria. 
Palabras clave: accesibilidad,discapacidad, comunicación, extensión universitaria, 
gestión 
 
Abstract  
University is an institution that leaders the social transformations for serving to the 
community. As a part of the society, are identified people with disabilities who share 
the double vulnerability of living in a very difficult access zone, being a woman, to 
have a disease, or, using different communication codes, among others. The 
university extension management is a way of formation for the community 
transformation, however, as an outcome from a study, with the support of methods 
from the theoretical, empiric and statistic levels, was proved that sometimes is a lack 
of adjusts for access, communication and participation of representatives 
organizations such as associations of people with disabilities. The current work is an 
investigation which has as an objective to proposea management for the community- 
extension work in the Speech Therapy specialty where also takes part the Cuban 
Association of people with physical and motor disabilities (ACLIFIM) in Pinar del Rio 
city. As a result, the theoretical bases for the treatment for the management of 
extension work, and the routes to establish the different communication codes as 
well as the relationship among the actions following the four dimensions 
pedagogical, institutional, administrative and community are given. 
Key words:Access, disability, communication, university extension, management 
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Introducción  

La Agenda 2030 y su análisis mediante el prisma contemporáneo de la realidad en 
los países de América Latina y el Caribe, constituye una hoja de ruta que presenta 
una oportunidad histórica, ya que incluye temas altamente prioritarios para la región, 
como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, ciudades 
sostenibles, educación para todos, para toda la vida, cambio climático, entre 
otros.(Naciones Unidas, 2016). 
Con un conjunto de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas traza un 
camino a seguir donde la inclusión, la equidad y la calidad son puntos de 
intersección a tener en cuenta. Ahora bien, si la implementación de acciones en 
cumplimiento con los ODS y metas de la Agenda 2030 ya estaba teniendo impacto 
en los programas de educación superior, la crisis actual, provocada por la COVID-
19, es un claro llamamiento para que las universidades estén a la vanguardia de las 
transformaciones necesarias para volver a construir sobre cimientos más 
resistentes y cooperativos. (IDELAC-UNESCO, 2020) 
Ante esta realidad las universidades, con su papel de trasformación social, asumen 
el reto de impulsar el desarrollo local de cada comunidad, aunque se encuentren en 
tiempos de pandemia. Para ello “deberían  modificar sus modos tradicionales de 
relacionarse con el contexto y avanzar hacia mejores diálogos con los actores y 
necesidades locales, desplazando  el clásico modelo  de oferta  de conocimientos,  
por procesos de construcción  conjunta  de saberes”. (Díaz-Canel y Fernández, 
2020, p.10) 
Para ello las universidades cubanas organizan su funcionamiento en procesos 
sustantivos como son la formación, la investigacióny la extensión universitaria cuya 
integración es una garantía para el logro de la misión de la educación superior. 
Derivado de este análisis, el vínculo universidad-sociedad estará medido por la 
calidad de sus procesos y su impacto en el desarrollo desde el nivel local al nacional, 
sin desestimar cómo organiza e irradia su internacionalización. 
Se coincide con  González Fernández- Larrea,  (s/f, p.191) cuando refiriéndose al 
nivel de satisfacción del encargo social de la universidad plantea “…está 
directamente relacionado con la madurez y la significación que como institución 
sociocultural alcance la Universidad en su interrelación con la sociedad, en lo que 
la extensión es un factor clave, pues garantiza un vínculo social más amplio y 
dinámico, que propicia la identificación, la comunicación y la actividad conjunta de 
los universitarios y la población en general, y estrecha su imprescindible unidad”. 
Como parte de la población cubana, se identifican personas con discapacidad que 
comparten en ocasiones la doble vulnerabilidad de vivir en zonas rurales, de difícil 
acceso, ser mujer, portar una enfermedad o emplear códigos diferentes de 
comunicación, entre otras. El estudio psicosocial realizado entre 2001-2003 estimó 
un 3,5% de prevalencia de discapacidad (92 506), de ellas un 25,21% (92 506) 
portadoras de discapacidad físico-motora (Colectivo de autores, s/f/). En el censo 
de 2012 se reporta un aumento del 5% (Oficina Nacional de Estadísticas, ONEI 
2015), de ellos el 21,5% (96 708) con discapacidad físico-motora, que tienen en la 
Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ACLIFIM), con 
sede en las provincias,  una organización que aglutina y representa voluntariamente 
las necesidades e intereses de este grupo poblacional.  
Sobre la base de modelos cada vez más inclusivos y que tienen en cuanta la 
atención a la diversidad como un pilar básico, la comunicación accesible emerge 
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como una necesidad de efectividad en los vínculos entre la universidad y la 
sociedad, en particular aquellas en situación de discapacidad. En consonancia, la 
extensión universitaria se reconoce como un proceso líder en las relaciones de 
diálogo universidad-sociedad, toda vez que la comunicación se identifica como una 
característica de dicho proceso sustantivo. 
En términos de comunicación, en la recepción, interpretación, decodificación y 
retroalimentación intervienen sistemas sensoriales y capacidades humanas que 
pueden presentarse de forma variable en personas con discapacidad físico-motora 
que presentan una variabilidad en su desarrollo que nos enfrenta a la diversidad 
funcional humana. Sin embargo, en la práctica se encuentran barreras que limitan 
la comunicación con los miembros de la comunidad que se encuentran de manera 
permanente o incluso temporal en situación de discapacidad físico-motora. Un 
estudio exploratorio inicial, con la aplicación de métodos como la observación, el 
análisis documental y la entrevista permitió constatar que existen obstáculos físicos 
y de diseño para la participación, el acceso e interacción de las personas a los 
espacios universitarios y a lugares extramuros que son claves para las actividades 
en la vida universitaria, remanente de estigmas relacionados con el género, 
dificultades en el diseño de los mensajes y su presentación para personas que 
tienen asociadas discapacidad auditiva o visual, así como limitaciones en los 
productos de apoyo que constituyen importantes soportes para contribuir con éxito 
a la marcha de procesos inclusivos.  
El análisis anterior conduce a  una contradicción existente entre las condiciones en 
que se desarrolla la comunicación como una característica de la extensión 
universitaria y la necesidad de que el vínculo universidad-sociedad pinareña sea 
cada vez más inclusivo y con equidad.El presente trabajo tiene como objetivo 
proponer un sistema de gestión para el trabajo extensionista-comunitario de la 
carrera Licenciatura en Educación Logopedia con la participación de la Asociación 
Cubana de personas con Discapacidad Físico-Motora (ACLIFIM) en Pinar del Río. 
La investigación forma parte del proyecto I+D+i “Atención Logopédica Integral y 
Comunitaria” (ALIC). 
 
Desarrollo 
 
Bases teóricas del tratamiento de la gestión para el trabajo extensionista-
comunitario vinculado a la ACLIFIM. Exploración de la realidad. 
La gestión, concebida como un conjunto de ideas más o menos estructuradas, es 
relativamente reciente, sus precursores se registran aproximadamente a la primera 
mitad del siglo XX. La sistematización realizada (Taylor, 1911; Fayol, 1916; Weber, 
1976, c. p. Unesco en Perú, 2011) permite ofrecer una relación especial entre 
gestión y administración, entre componentes organizativos, recursos humanos, 
objetivos, así como con énfasis en las personas.  
En la segunda mitad del siglo XX, es que se documenta la gestión como un campo 
más estructurado, distinguiéndose claramente modelos y definiciones en relación 
con el objeto del cual se ocupa y los procesos implicados.  Ya en la casa de altos 
estudios,  Veliz, Pérez, Fernández-Larrea, Díaz, y González (2015), consideran la 
necesidad de que la gestión universitaria transite hacía estadios superiores en el 
orden cualitativo y en alternativa transformadora a nuestra práctica sistemática, 
donde la integración armónica de los fundamentos administrativos y tecnológicos, 
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se convierte en el eje conductor del proceso que permite transitar a la excelencia 
universitaria. 
De este análisis se percibe la coherencia con dos dimensiones asociadas con la 
gestión de la universidad: la administrativa y la tecnológica, criterios que González 
Fernández- Larrea, (s/f), se lo atribuye a la gestión de la extensión universitaria, 
reconociendo el papel protagónico de este proceso sustantivo, en la promoción 
cultural y la satisfacción de la comunidad con el impacto de la universidad.  
De esta forma, se analiza que la extensión universitaria “expresa las características 
externas, fenoménicas, como proceso, explica sus propiedades esenciales y 
determina las leyes de su comportamiento. La dirección consciente y eficiente de la 
extensión universitaria sólo es posible cuando se expresa esa relación función-
proceso, y se organiza en tal sentido su gestión” (González Fernández- Larrea, 
(s/f),p.195). 
Sin embargo, los procesos sustantivos actúan coherentemente, de forma sistémica, 
tanto las acciones de preservación, promoción de la cultura e incluso investigación 
se entrecruzan en la materialización de los tres procesos sustantivos, a juicio de 
Hurruitiner (2008, p.6), “Cualquiera de esas acciones mencionadas en la misión se 
logra plenamente cuando a ella se integran estos tres procesos sustantivos, con 
independencia de cuál de ellos se signifique por sobre los demás”. De esta forma, 
se asume que la gestión (Borjas, 2003) es un conjunto de acciones que se llevan a 
cabo para alcanzar un objetivo previsto. Este sentido amplio de gestión abarca el 
momento en que se planifica lo que se desea hacer, la ejecución de lo planificado, 
y el proceso de control y evaluación. En un centro educativo, o en los alcances de 
la educación extramuros, sus actores (directivos, docentes, administrativos, 
obreros, padres y representantes, vecinos) actúan con intenciones diversas, a veces 
no explícitas, pero siempre enmarcadas en un propósito educativo: el que los 
educandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias, tiene el objetivo 
de que puedan desenvolverse en la vida; por consiguiente, de alguna manera, todos 
estos actores son responsables de la gestión de esos espacios de aprendizaje y 
convivencia. 
Este análisis es significativo, toda vez que la investigación se centra en estrechar 
los vínculos de la universidad con la ACLIFIM, al identificar barreras de 
comunicación que interfieren en el proceso y centran el escenario en la relación 
entre la gestión de extensión universitaria y la gestión educativa, cuya intersección 
teórica merece una profundización mayor en nuevas presentaciones. 
Se coincide con los criterios publicados por la UNESCO en Perú, (2011), 
relacionadas con las dimensiones (institucional, administrativa, pedagógica,  
comunitaria) para el manejo de la gestión educativa. Dado a la interacción de 
diversos aspectos en la vida cotidiana. Se incluye, lo que hacen los miembros de la 
comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, personal administrativo, de 
mantenimiento, padres y madres de familia, la comunidad local, etc.), las relaciones 
que entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, 
enmarcado en un contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, 
reglas, principios, y todo esto para generar los ambientes y condiciones de 
aprendizaje de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia. 
Todos estos elementos, internos y externos, coexisten, interactúan y se articulan 
desde el punto de vista analítico, herramientas para observar, analizar, criticar e 
interpretar lo que sucede al interior de la organización y funcionamiento cotidiano 
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de la asociación que agrupa a las mujeres, los hombres, adolescentes, a niñas y 
niños  con discapacidad físico-motora que los deseen. 
Por su parte, González Fernández- Larrea,  (s/f, p.192) planteala existencia de 
varias características que deben integrarse en un concepto de extensión 
universitaria, fundamentadas a partir de la realidad cubana. Estas características se 
pueden resumir en que la extensión universitaria:  
• es parte del sistema de interacciones de la universidad y la sociedad, 
• se produce mediante la actividad y la comunicación, 
• se orienta a la comunidad universitaria y a la población en general, 
• puede realizarse dentro y fuera de la universidad, 
• tiene como propósito promover cultura.  
De esta forma existen dos elementos importantes a prestar una segunda atención, 
el papel de la comunicación (tema que concentra los análisis de esta investigación) 
y la cultura que se necesita promover relacionada, en un análisis estrecho, con la 
inclusión en un “todos” donde los miembros de la ACLIFIM sientan niveles de 
satisfacción tanto en los espacios universitarios como en la comunidad. 
El abordaje del problema de la inclusión y de la atención a la diversidad (de todos, 
todas, sin discriminación y con equidad) ha implicado, en los últimos años, la 
movilización del pensamiento de profesionales de diferentes perfiles, disciplinas y 
sectores de trabajo. Para la Pedagogía y la Psicología Especial el tema se enfoca 
hacia la educación de las personas con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a las discapacidades en cualquier contexto educativo y al resto de 
las personas con las que conviven (Borges, Leyva, Zurita, Demósthene, Ortega, y 
Cobas, 2015).Lo anterior implica ampliar el alcance a la comunidad y convertirlos 
en entes activos transformadores de su desarrollo local. 
El resultado de la sistematización de las últimas investigaciones y producciones 
científicas realizadas en relación con las aproximaciones a las soluciones que se 
ofrecen para un tránsito más acelerado hacia las prácticas más inclusivas en Cuba, 
se reconoce la necesidad de alcanzar una mayor orientación social de la Pedagogía 
y la Psicología Especial para la educación de los niños, adolescentes y jóvenes con 
necesidades educativas especiales y la de las personas que los acompañan en el 
proceso de la vida. Sin embargo, los cambios teóricos y normativos no impactan 
con igual celeridad en las culturas y las prácticas inclusivas. Retos que enfrenta la 
universidad cubana actual. 
En este sentido, se propone hacer una nueva mirada a las actitudes, actuaciones, 
acciones que manifiestan los profesionales implicados, así como a los cambios que 
desde la escuela, han de implementarse y que luego se traducirán en mayor calidad 
de vida; a partir del análisis de los resultados en la actividad personal y la 
participación social de todos  los individuos (Leyva, 2015). Para ello, se entiende 
que ha de verse como meta el alcance del nivel mínimo posible de limitaciones en 
su actividad y restricciones en la participación social, acorde con las características 
de la persona de la que se trate.  
Ante estos desafíos, la Universidad, como principal agencia de transformación 
social llamada a cambiar las prácticas tradicionales para convertirse en un 
verdadero motor impulsor del desarrollo local, sobre la construcción dialógica de 
saberes (Díaz-Canel y Fernández, 2020) tiene ante sí derribar las barreras de la 
participación, del aprendizaje y del diálogo. Lo anterior deriva un análisis de la 
situación de la comunicación que debe mediar entre la casa de altos estudios y toda 
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la población, que incluye aquellas personas que por diversas razones, presentan 
restricción temporal o permanente de la postura, del movimiento, la comunicación y 
que pueden tener asociadas dificultades que generan discapacidad intelectual, 
auditiva o visual. 
Ante las dificultades que enfrentan las personas en situación de discapacidad, ya 
sea de carácter temporal o permanente, se necesita establecer una comunicación 
y una preparación de los entornos de manera accesible.  La accesibilidad es el 
conjunto de características que debe cumplir un producto comunicativo para 
asegurar que, en la mayor medida posible, todas las personas puedan interactuar 
con él independientemente de sus capacidades y de las circunstancias en las que 
se encuentren (Fernández, 2019). 
Barreras que se identifican en la comunicación, con énfasis en la digital son las 
siguientes (Fernández, 2019): 

 La información se transmite únicamente a través de imágenes. 

 La información se basa únicamente en el color. 

 Los materiales audiovisuales transmiten información esencial únicamente. a 
través de contenido sonoro o contenido visual. 

 Contenidos accesibles únicamente mediante mouse. 

 Textos complejos. 
Existen otras barreras asociadas a los entornos, dadas a las condiciones de diseño 
y arquitectura que limitan o impiden la participación y con ello constituyen un 
obstáculo físico al diálogo, las señaléticas, las relaciones de jerarquía, los conceptos 
prediseñados son también limitaciones a tener en cuenta. Para profundizar en estos 
elementos, el proyecto ALIC designó un grupo de profesores y estudiantes para 
contribuir a la investigación de la tarea relacionada con la comunicación y la 
accesibilidad que provoque un cambio positivo en la relación entre la universidad y 
las asociaciones de personas con discapacidad. 
Para la investigación se seleccionaron 12 miembros (100%) del proyecto ALIC, de 
ellos: el 33,3% (4) son profesores universitarios, con más de 15 años en el trabajo 
vinculado a la ACLIFIM y a temas relacionados con la comunicación desde 
diferentes campos del saber; el 16,7% (2) son profesionales de la salud, que se 
relacionan mediante el proyecto con la atención a los trastornos de la comunicación 
y el lenguaje; el 25% (3) que además de ser miembros de la ACLIFIM, que realizan 
estudios de posgrado relacionados con el tema e igual porcentaje, son estudiantes 
de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia, líderes científicos que se 
mantienen investigando en este campo de acción.  
Se aplicó una encuesta con preguntas abiertas, después de coincidir en los estudios 
teóricos y el establecimiento de cuatro dimensiones que relacionan la gestión de la 
extensión universitaria con la gestión educativa, lo que permitió determinar las 
principales necesidades de comunicación existentes entre la universidad y la 
ACLIFIM, las cuales se resumen a continuación: 
Relacionadas con la dimensión institucional: aun cuando se reconocen las 
instituciones que se relacionan en torno a la ACLIFIM en Pinar del Río, las formas 
en que lo hacen, estructura, instancias y responsabilidades de diferentes actores, 
falta liderazgo en la concreción de acciones que faciliten un mayor acceso de 
personas con discapacidad físico-motora a estudios universitarios tanto en pre como 
en posgrado (66,7%=8), así como limitaciones en la participación de la carrera en 
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el tratamiento de los trastornos del lenguaje y la comunicación de niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad físico-motora (58,3%=7). 
Vincula con la dimensión administrativa-tecnológica: se requiere mayor 
preparación y manejo de los recursos materiales, humanos, de procesos técnicos 
relacionados con la comunicación accesible (83,3%=10), manejo del tiempo y los 
horarios (41,7%=5), así como con el control de la información en la ACLIFIM en 
relación con las instituciones de la comunidad con énfasis en las entidades 
educativas y culturales (50%=6). 
Teniendo en cuenta la dimensión pedagógica, se consideran insuficientes todavía 
las opciones científico-metodológicas, la planificación, evaluación y certificación de 
programas que promuevan la comunicación accesible (75%=9), poca 
sistematización de las buenas prácticas pedagógicas (25%=3), limitada 
actualización y desarrollo personal y profesional de docentes implicados en el 
cambio para realizar una transformación en la mentalidad que convierta la 
comunicación accesible en una realidad de la comunidad pinareña (91,7%=11). 
En la dimensión comunitaria se determinan como debilidades la identificación de 
otros proyectos interesados en el logro de una comunicación accesible (58,3%=7), 
las relaciones entre las asociaciones de personas con discapacidad de personas 
ciegas y de personas sordas (ANCI-ANSOC)con la ACLIFIM y de ellas con la 
universidad (75%=9); dificultades de relaciones entre padres de niños con 
discapacidad físico-motora, madres de familia, organización de la localidad, redes 
de apoyo de las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad con la comunidad 
en general en temas relacionados con la equiparación de oportunidad (91,7%=11), 
la equidad de género (66,7%=8) y la accesibilidad (66,7%=8). 
Según los resultados obtenidos, los cuales se han resumido por cada dimensión se 
realiza la siguiente propuesta objetivo del presente trabajo. 
 
Sistema de gestión para el trabajo extensionista-comunitario de la carrera 
Licenciatura en Educación Logopedia  
Al realizar un análisis de las principales necesidades relacionadas con la 
comunicaciónen el vínculo entre la universidad y la ACLIFIM como punto de partida 
en el logro de mejores prácticas comunitarias, se parte de que un sistema es un 
conjunto de elementos relacionados entre sí, que constituyen una determinada 
formación integra, de manera tal que existe una interdependencia entre las 
conexiones de sus componentes que responden a un tratamiento lógico-
metodológico determinado (Iudin y Rosental, 1973). Lo anterior se define por los 
objetivos y funciones a cumplir en logro de un fin. 
Se comparte el criterio de Valle (2012, p.215), que plantea: que “los  objetivos son  
punto de partida y  premisa del sistema, determinan sus  aspiraciones.  Expresan  
la transformación que se desea lograr y las funciones reflejan las características 
generales del tipo de actividad que se esté modelando, donde predominan un 
conjunto de operaciones y actos que se realizan, mediante  los cuales pueden ser 
alcanzados los objetivos del sistema de que se trate”. 
De esta forma se definen como estructura del sistema que se propone las 
siguientes: objetivos, funciones, componentes, estructura (Relaciones entre los 
componentes y su jerarquía), formas de implementación y formas de evaluación. 
Si se hace un análisis de la comunicación  en su relación con el lenguaje verbal y el 
lenguaje no verbal se pueden hacer algunas consideraciones: 
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El lenguaje verbal propicia un tipo de comunicación que puede realizarse de dos 
formas: oral: a través de signos orales y palabras habladas o escrita: por medio de 
la representación gráfica de signos. 
La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, 
lossonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con 
lasque nos comunicamos con los demás. 
Las lenguas de signos también son un tipo de comunicación verbal, de carácter 
viso-gestual, por lo que no son de expresión oral. Por lo tanto, la Lengua deSignos 
de las personas sordas es una forma de lenguaje verbal. 
El lenguaje no verbal propicia un tipo de lenguaje o comunicación que puede 
realizarse a travésde multitud de signos de gran variedad: imágenes sensoriales 
(visuales, auditivas,olfativas...), sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. 
Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos: 
• El lenguaje corporal (gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa e incluso 
nuestro olor corporal). 
• El lenguaje icónico. Códigos universales (sirenas, Morse, Braille), 
códigossemiuniversales (el beso, signos de luto o duelo), códigos particulares 
osecretos (señales de los árbitros deportivos). 
Ante esta variedad de formas de manifestarse la comunicación y el lenguaje, 
concomitan características propias de cada persona con discapacidad físico-
motora; de esta forma, la comunidad universitaria intra y extramuros tiene un gran 
reto. Si a esto se le añade las barreras físicas de acceso, que limitan la participación, 
interacción y salida de los lugares y las barreras psicológicas que imponen distancia, 
estereotipos, el tema de análisis se complejiza. 
 
Estructura y contenido del sistema de gestión que se propone 
 
Objetivo general: contribuir al mejoramiento de la comunicación accesible entre la 
universidad y la ACLIFIM, de manera que impacte en el desarrollo local comunitario 
pinareño. 
Objetivos específicos: 
Determinar las pautas para el establecimiento de una comunicación accesible. 
Definir las tareas institucionales que lideren las relaciones entre las entidades y sus 
recursos humanos como agentes protagonistas de los procesos comunicativos. 
Incidir en la preparación de los entornos, la organización administrativa y la 
visibilidad de las barreras asociadas a la comunicación. 
Proponer un  sistema de conocimientos relacionados con la comunicación accesible 
agrupados en programas de formación para pregrado, posgrado y para talleres 
comunitarios. 
Potenciar el uso de las TIC, como recurso de aprendizaje, herramienta de trabajo 
correctivo-compensatorio y rehabilitación ante las dificultades en la comunicación o 
el lenguaje. 
Funciones: 
Promover una cultura de comunicación basada en la accesibilidad, políticas y 
prácticas inclusivas. 
Articular el trabajo en red sustentado en la relación entre la intersectorialidad y la 
interdisciplinariedad. 
Facilitar la identificación, eliminación o disminución de barreras. 



260 
 

Ofrecer asistencia y asesoramiento en la atención a los trastornos de la 
comunicación y el lenguaje. 
Demostrar el empleo de sistemas de apoyo en el uso de las TIC para el logro de 
una comunicación con accesibilidad, para todos. 
Componentes y funciones 
Trabajo en red:intervienen MES (Universidad de Pinar del Río: departamento 
Educación Especial), ACLIFIM, MINSAP (Policlínico Hermanos Cruz: 
especialidades: Logofonoaudiología y Medicina Física y Rehabilitación, Centro 
Provincial de Genética Médica) y MINED (Dirección Provincial de Educación). 
Funciones: diagnosticar de las necesidades de comunicación, participación, 
preparación e intervención de los agentes y de las agencias participantes, con un 
carácter interdisciplinario e intersectorial, participar en las transformaciones, 
comunicar de manera accesible, evaluar como institución y como proyecto el 
cumplimiento de las tareas y acciones del proyecto. 
Entornos: se refiere a los espacios intra o extramuros en la universidad y la sede 
de la ACLIFIM, así como en la comunidad municipal pinareña, sus instituciones y 
servicios. 
Funciones: facilitar la identificación, diminución o eliminación de barreas de 
participación y aprendizaje que entorpecen y limitan la comunicación, determinar los 
agentes y agencias que de forma intersectorial deben trabajar en red para el logro 
de los objetivos propuestos, visibilizar los cambios, las transformaciones en relación 
con el diseño y los avances en materia de comunicación accesible. 
Información: en su doble análisis de transmitir contenidos, habilidades y valores 
relacionados con el manejo de la comunicación accesible y la se ser protagonista 
del cambio en la presentación, diseño y transmisión de la información (cualquiera 
que sea el contenido) sobre normas de accesibilidad. 
Funciones: transmitir contenidos actualizados en relación con la comunicación 
accesible, los adelantos científico-técnicos, seguir normas de accesibilidad de 
presentación de la información, sensibilizar y mediar en los procesos de cambio. 
Recursos humanos: representado por decisores de políticas, profesores, 
estudiantes, miembros de la ACLIFIM, profesionales, personal de servicios y público 
en general que requieren de un cambio de prácticas que facilite la comunicación 
accesible para todos. 
Funciones: diagnosticar el estado de la comunicación y del resto de los 
componentes para interrelacionarse en favor del cambio esperado, caracterizar la 
preparación de los recursos humanos de cada entorno, sensibilizar para la tarea, 
organizar y planificar las tareas y acciones, implementar lo acordado, controlar y 
evaluar tanto el proceso como el resultado. 
TIC:direcciona la atención a las TIC como protagonistas en la identificación, 
eliminación o disminución de las barreras de la comunicación y el aprendizaje, con 
amplia repercusión en el enfrentamiento de la covid-19 y perspectivas de desarrollo 
desde el nivel local hasta el nivel comunitario, pero necesitado de productos de 
apoyo para ser utilizado por las personas con discapacidad. 
Constituyen un medio idóneopara facilitar la integraciónsocial y laboral y mejorar 
lacalidad de vida de laspersonas con discapacidad. Laevolución tecnológica 
ycientífica ha permitido laaparición de herramientas y lenguajes que permiten un 
importante desarrollo comunicativo para las personascon deficiencias sensoriales, 
mayores facilidades de desplazamiento a las personascon deficiencias motrices, 
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etc. Ejemplo de ello es la tecnología del habla con eldesarrollo de conversores texto- 
voz, reconocimiento de voz, etc. o los sistemasmultimedia que integran imagen, 
sonido, texto y datos que permiten la interacción,facilitando la comunicación 
Funciones:ofrecer vías alternativas para la interacción de las personas en situación 
de discapacidad por diferentes motivos (físico-motora, visual, auditiva, intelectual o 
la combinación de alguna de ellas), presentar sistemas operativos, opciones de 
accesibilidad, reproductores, procesadores de texto compatibles con los hitos que 
marcan los avances más contemporáneos en términos de accesibilidad según las 
posibilidades económicas y tecnológicas (responde tanto a lo físico (características 
de los equipos y productos de apoyo anexos) como a la lógica (software, 
programación accesible), viabilizar el acceso a los servicios, al estudio, al 
teletrabajo, a actividades de ocio y rehabilitación.  
Relaciones entre los componentes 
Las relaciones que se establecen son de subordinación de la mayoría de los 
componentesal componente de mayor nivel de jerarquía constituido por el trabajo 
en red, gracias al trabajo intersectorialeinterdisciplinario,  de complementación 
entre el trabajo en red y los recursos humanos, las TIC y la información, de todos 
los componentes con el entorno. Sin embargo los elementos tienen un eje 
transversal que constituye un punto de intersección que constituye a la vez 
esencia del objetivo general del sistema de gestión, la accesibilidad. 
Pautas para el establecimiento de diálogos ante el empleo de diferentes 
códigos de comunicación 

 Realizar un análisis consciente de la imagen que proyecta hacia los demás, 
su forma de vestir, gestos, contacto visual, atención, entre otros, son características 
que facilitan o interrumpen la comunicación. 

 No ofrecer ayuda anticipada, pero estar dispuesto a brindarla y a esperar por 
la respuesta. 

 Se requiere de un sistema de apoyo que contribuya con el acceso a la  

 Responsabilizarse por los signos y elementos de señalización de los entornos 
que nos rodean. 

 Emplear las mismas pautas de conversación que con las demás personas 
ymantener el mismo trato verbal y el mismo contacto físico que con el resto. 

 No ofrecer nuestra ayuda salvo que sea necesario y esperar a que 
nuestroofrecimiento sea aceptado antes de actuar. 

 Fomentar el desarrollo de dispositivos adaptados y básicos, en los que 
lautilización de las funcionalidades básicas de comunicación no se vean ocultas o 
dificultadas por las funcionalidades más avanzadas. 

 Ofrecer a la persona la oportunidad de expresarse y escuchar atentamente. 

 Hablar claro y pausado y dejar hablar al otro respetando su ritmo. 

 En la presentación de información digital cada imagen debe tener un texto 
alternativo. 

 Los videos deben contar con texto, imagen y audio para la presentación de 
la información básica, no solo para complementar una información con otra. 

 Concebir tablas (uso de pre-diseños) que puedan ser leídas de forma serial, 
por lectores de pantalla. 

 Concebir los documentos (usando plantillas prediseñadas por los sistemas o 
de formato estándar) en un orden lógico, para ser entendidos por lectores de 
pantalla. 
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 Emplear y diseñar productos que puedan ajustarse en tamaño (aumentarse 
y reducirse fácilmente) 

 Utilizar contraste de colores y tramas en la presentación de informaciones 
gráficas. 

 No es recomendable presentar texto en forma de imagen. 

 Evitar el uso del color para enfatizar el texto. 

 Siempre que se coloquen señales, orientaciones o carteles, debe primar un 
diseño de lectura fácil en lenguaje facilitado por imágenes. 

 Siempre que sea posible se debe contar con transcripción en Braille. 
Para mayor información sobre redacción de documentos accesibles consulte: 
Centro de accesibilidad de Office. Recursos para personas con discapacidad, 
Microsoft:https://support.office.com/es-es/article/centro-de-accesibilidad-de-
office-ecab0fcf-34d143-4fe8-a2ff-6cd596bddc6d 

Sitio web de PDF Accessible: http://www.pdfaccessible.com/en/ 
Formas de implementación y evaluación 
Está compuesto por entradas, procesos y salidas; en las cuales se materializan 
diferentes etapas por las cuales transita el sistema de gestión. 
•  Las entradas constituyen un elemento esencial del sistema por cuanto aporta 
toda la información que sirve de base para el desarrollo del mismo, a saber: las 
necesidades sentidas de la comunidad intra y extrauniversitaria; los docentes, 
estudiantes, trabajadoresy agentes comunitarios preparados para liderar y realizar 
tareas extensionistas; las opciones y ofertas que brindan las restantes instituciones 
educativas y socioculturales; la organización en proyectos, la legislación asociada, 
su correspondencia con la formación de los maestros en Educación Logopedia, 
entre otros.  
Las etapas que pertenecen a este elemento del sistema son la organización que 
comprende el diagnóstico de la realidad, los entornos, los participantes y los 
códigos de comunicación que se emplean; así como los factores desencadenantes 
de la intersectorialidad, participantes, disciplinas a las que pertenecen. 
La puesta en marcha de este sistema se organiza sobre la base de las 
características de las dimensiones ya descritas con anterioridad y con articulación 
de sectores y disciplinas agrupadas en el proyecto I+D+i ALIC, de ahí emana el 
proyecto socio-comunitario “Soy como tú” que participa directamente con la 
ACLIFIM en actividades relacionadas con las necesidades de las personas con 
discapacidad físico-motoras asociadas o no a otra discapacidad o a enfermedades. 
Una de las líneas fundamentales de investigación es la comunicación accesible. 
•  Los procesos, en los que incluyen la totalidad de los elementos empeñados en 
la producción del cambio deseado en la gestión de la extensión universitaria, a 
saber: la planificación, la ejecución y la evaluación, que se relacionan con la gestión 
educativa, al interrelacionar el accionar comunitario con acciones 
específicasrelacionados con los procesos formativos, investigativos con mayor 
protagonismo de la extensión universitaria, que como parte de la promoción cultural 
inclusiva, permitirá niveles graduales de transformación. Desde estos procesos se 
estructura un sistema de relaciones que permite atribuir a cada miembro de la 
comunidad universitaria y extrauniversitaria y a cada colectivo el papel real que le 
corresponde cumplir en elcontexto extensionista de la universidad en el radio de 
acción de la carrera y que puede crecer en la medida que se alcancen los logros 
esperados. 

https://support.office.com/es-es/article/centro-de-accesibilidad-de-office-ecab0fcf-34d143-4fe8-a2ff-6cd596bddc6d
https://support.office.com/es-es/article/centro-de-accesibilidad-de-office-ecab0fcf-34d143-4fe8-a2ff-6cd596bddc6d
http://www.pdfaccessible.com/en/
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Se asumen los principios propuestos por González Fernández- Larrea(s/f, p.199) 
para la puesta en práctica de los sistemas de gestión de la gestión universitaria: 
Participativo: en tanto involucra estudiantes, docentes, trabajadores, universidad y 
entorno social desde una postura activa y de transformación de la realidad, 
posibilitando la evaluación multidisciplinaria de las acciones  que deben ser 
emprendidas, en función depotenciar el protagonismo de los actores sociales 
implicados en su gestión.  
•  Dialógico:porque tributa al establecimiento de una realidad dialogal, que excluye 
la mera difusión y tiende alintercambio de propuestas entre la universidad y la 
sociedad de manera accesible y con equidad. 
•  Creativo: por generar acciones innovadoras y trascendentes.  
•  Contextualizado: en tanto se adecua a las peculiaridades del contexto en que 
actúa y evoluciona dinámicamente en función del cambio que experimenten las 
condiciones en las que se desenvuelve, manteniendo la eficacia y la orientación 
hacia los objetivos finales en constante interacción con los beneficiarios. 
Componente formativo 
Establecer un mapa conceptual para el tratamiento de la comunicación accesible en 
las asignaturas de la disciplina Formación Pedagógica General, Logopedia y 
Estudios Lingüísticos. (A nivel de colectivos de disciplina, interdisciplinarios y de 
asignatura) 
Proponer una asignatura para el currículo propio que contenga la sensibilización 
ante la importancia del tema y el papel primordial del diseño para todos, o diseño 
universal, el uso de códigos de comunicación accesibles y su relación con los 
distintos tipos de discapacidad, de manera que puedan ser gestores de cambio a 
nivel comunitario. 
Proponer acciones a realizar en el componente laboral, como resultado del trabajo 
intersectorial (Comunicación Social-salud-MINED) para la elaboración de medios de 
enseñanza, señaléticas, carteles que cumplan con las normas de diseño accesible. 
Incluir los temas de comunicación accesible en la preparación de los cuadros, los 
líderes comunitarios y aquellos que representan a las personas con discapacidad; 
ya sea por la vía del posgrado, por entrenamientos o por talleres comunitarios. 
Componente investigativo 
Incorporar en los proyectos I+D+i tareas relacionadas específicamente con las 
principales problemáticas relacionadas con la comunicación accesible. 
Identificar los líderes científicos que pueden incursionar en la profundización de 
estas problemáticas y ofrecer propuestas innovadoras de solución. 
Proponer a los grupos científicos estudiantiles temas específicos de investigación: 

 Lenguaje facilitado para personas con discapacidad intelectual y trastornos 
del espectro de autismo, personas mayores y de bajo nivel de escolaridad. 

 Sistemas de apoyo tecnológico para la comunicación con personas con 
discapacidad visual, auditiva o físico-motor. 

 Barreras psicológicas en el establecimiento de la comunicación de personas 
con discapacidad. 

 Mecanismos de participación en los espacios universitarios de estudiantes 
de preuniversitario con discapacidad. 

Componente extensionista: 
Promover actividades a la universidad para el desarrollo de una comunicación 
accesible. 
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Participar con los estudiantes de otras carreras (Informática, Comunicación Social, 
Telecomunicaciones, entre otras) en la presentación, divulgación y empleo de 
productos que faciliten la comunicación accesible 
Realizar acciones de promoción de culturas inclusivas como parte del 
funcionamiento de los grupos científicos estudiantiles y extensionista-comunitarios. 
Proponer a los medios de comunicación locales y emplear las redes sociales para 
potenciar mensajes educativos sobre la comunicación accesible. 
Ofrecer conferencias especializadas, acciones de divulgación gráfica, sugerencias 
en la radio base universitaria, filmación de videos desde el móvil, entre otras ideas 
cuyo proceso de edición demuestre la accesibilidad a todos y todas. 
Activar una línea de interacción, como parte del trabajo en red del laboratorio 
logopédico, de psicomotricidad y estimulación temprana para la promoción de una 
comunicación accesible y continuar la labor de asistencia a las personas de la 
comunidad con alteraciones de la comunicación y el lenguaje. 
La evaluación sistemática y gradual será valorada de forma trimestral por el 
proyecto ALIC y de forma mensual por el proyecto socio-comunitario “Soy como tú”; 
presentada en las reuniones del departamento Educación Especial y en los 
contactos que la junta de dirección de la ACLIFIM tienen en la sede, en la cual 
participa la líder estudiantil del proyecto y/o su profesor asesor. Las actividades 
académicas tanto de pregrado como de posgrado cumplirán con las formas 
establecidas para su evaluación y control y la relación entre la intersectorialidad e 
interdisciplinariedad será evaluado según los resultados del trabajo en red por 
mediación del proyecto. 
La evaluación del sistema de gestión, de forma general,  se realizará en dos 
momentos del año (junio y noviembre) con la triangulación metodológicas de los 
resultados de métodos como la observación, la encuesta y la entrevista de 
profundización, donde se realizará una comparación del estado de las dimensiones 
establecidas y el impacto en la comunidad universitaria, los miembros de la ACLIFIM 
y la comunidad pinareña en general.   
•  Las  salidas, elemento del sistema que coincide con la evaluación a mediano y 
largo plazo. Entre las que se encuentran otros programas que se gesten o deriven 
de esta iniciativa en respuesta a la necesidad, proyectos, actividades concretas, 
rediseño de acciones y tareas extensionistas; valoración del incremento de la 
participación de la comunidad universitaria y extrauniversitaria en la gestión de este 
proceso; la ampliación de lacultura y las prácticas inclusivas universitarias mediante 
las vivencias comunitarias y una mayor relevancia (pertinencia e impacto); de la 
labor universitaria a  partir del fortalecimiento de la interrelación Universidad- 
Sociedad; lo que conduce a la sostenibilidad del sistema y el logro de mayores 
criterios de eficiencia en la relación universidad-sociedad pinareña. 
 
Conclusiones 
 
El sistema de gestión para el trabajo extensionista-comunitario de la carrera 
Licenciatura en Educación Logopedia, con la participación de la Asociación Cubana 
de personas con Discapacidad Físico-Motora (ACLIFIM) en Pinar del Río ofrece un 
conjunto de elementos relacionados entre sí (recursos humanos, información, 
entornos, TIC) mediante las pautas de la comunicación accesible, en la búsqueda 
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de identificar, eliminar o disminuir barreras de participación y aprendizaje mediadas 
por el lenguaje verbal, no verbal y la tecnología. 
Se organiza en entradas, procesos y salidas que organizan diferentes etapas como 
la organización, el diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación en cada 
momento y en su sostenibilidad a mediano y largo plazo. En este proceso evaluativo 
sistemático subyacen acciones de retroalimentación y redirección de las acciones 
que permiten la búsqueda de mayores criterios de eficiencia en la comunicación 
universidad-sociedad pinareña, con énfasis en su relación con la ACLIFIM y su 
repercusión en el desarrollo local.  
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Resumen 

Investigación que tiene como objetivo valorar el impacto de las acciones de la Filial 
Universitaria del Municipio Martí relacionadas con el Desarrollo Local en este 
territorio. Los autores caracterizan de manera ordenada la vinculación de la 
estructura universitaria en Martí en su intervención en actividades encaminadas al 
desarrollo endógeno, así como su sinergia con otras entidades universitarias y de 
gobierno. Se abordan cronológicamente las etapas por las que ha transitado la 
Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local en tierras martienses y el papel 
desempeñado por la FUM cumpliendo el rol de centro promotor de la transferencia 
científico –tecnológica.  
Se aprecia el impacto de las acciones de superación, asesoría y capacitación a 
actores locales, en su trabajo en diferentes proyectos en ejecución, y en la 
elaboración de nuevos proyectos. Son reflejados los resultados de métodos 
investigativos como el análisis y estudio de documentos, entrevistas individuales y 
grupales, y estudios de campo en entidades productivas y de servicios relacionadas 
con la actividad de proyectos de inversión.  En las conclusiones y recomendaciones 
se plasma la importancia del trabajo de la FUM en el área de proyectos y las 
perspectivas de continuidad. Cuenta en sus anexos con una abundante evidencia 
fotográfica. 

PALABRAS CLAVE: Gestión del Conocimiento,  Local, Proyectos, Estrategia, 
Transferencia de tecnologías.  

ABSTRACT 

Research that aims to assess the impact of the actions of the University Branch of 
the Martí Municipality related to Local Development in this territory. The authors 
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characterize in an orderly manner the link between the university structure in Martí 
in his intervention in activities aimed at endogenous development, as well as his 
synergy with other university and government entities. The stages through which the 
Municipal Initiative for Local Development in Marti lands and the role played by the 
FUM fulfilling the role of a promoter of scientific-technological transfer are dealt with 
chronologically. 

The impact of the actions to improve, advise and train local actors is appreciated, in 
their work in different projects in execution, and in the elaboration of new projects. 
The results of investigative methods such as the analysis and study of documents, 
individual and group interviews, and field studies in productive and service entities 
related to the activity of investment projects are reflected. The conclusions and 
recommendations reflect the importance of the work of the FUM in the area of 
projects and the prospects for continuity. It has in its annexes abundant photographic 
evidence. 

KEY WORDS: Knowledge Management, Local Development, Projects, Strategy, 
Technology Transfer. 

INTRODUCCIÓN. 
La mayoría de los modelos contemporáneos de relación Universidad – Sociedad se 
basan en la necesidad de trabajar en estrecha vinculación con los actores locales 
comunitarios. Por tanto las Filiales Universitarias Municipales, para cumplir su 
misión, necesitan realizar su trabajo en relación de cercanía con el Gobierno Local 
en primer lugar, y también con las entidades productivas y de servicios, las 
organizaciones políticas, sociales y profesionales y los movimientos sociales como 
el Fórum de Ciencia y Técnica.  
El papel de las estructuras universitarias en este contexto consiste en gran medida 
en colaborar en la identificación de problemas locales que requieran del 
conocimiento para su solución y contribuir a identificar las organizaciones o 
personas que pueden aportarlo para luego construir los nexos, las redes y los flujos 
de conocimientos que permitan la asimilación, evaluación, procesamiento y uso de 
esos conocimientos. 
La producción de conocimiento a nivel local plantea varios retos de gran 
complejidad: 

 A menudo los problemas son complejos y necesitan un abordaje 
multidisciplinario, requieren integración de disciplinas en la búsqueda de respuestas 
cuya solución se logra muchas veces combinando inteligentemente los 
conocimientos existentes. 

 Habitualmente el conocimiento requerido está integrado a la práctica, se 
necesita para resolver un problema y buena parte ya existe, por lo que solo es 
necesario transferirlo con creatividad teniendo en cuenta las características de las 
circunstancias locales. 

 Existe una fuerte vinculación entre innovación y aprendizaje por lo que para 
introducir lo nuevo antes hay que capacitar al personal que trabajará en el proceso. 
La FUM Martí desde su surgimiento (como SUM Martí) en el año 2002 ha tenido 
una participación de carácter protagónico en las acciones emprendidas en este 
municipio en relación con el Desarrollo Local. 
Este territorio, por las características socioeconómicas y demográficas negativas 
que se manifiestan, fue seleccionado por la dirección del país como municipio piloto 
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(junto a 5 más) para emprender actividades en este sentido. Ya con anterioridad 
(1998) venía trabajando en Martí un equipo de la Estación Experimental de Pastos 
y Forrajes “Indio Hatuey” (EEPFIH) que colaboraba con el gobierno y el MINAGRIC 
en la elaboración de una estrategia de desarrollo agropecuario, al que se suma la 
FUM. 
Se tomó como referencia además en esta investigación, el trabajo desarrollado en 
la elaboración del Proyecto de Manejo Integrado Costero (febrero 2008) , pionero 
en Martí, y donde la FUM desempeñó la función de facilitadora junto a 
investigadores de Indio Hatuey, en el sistema de talleres que se efectuaron 
reuniendo a pobladores, dirigentes y otros actores de las comunidades costeras, los 
profesores trabajaron con más de 80 participantes simultáneamente, creando 
equipos, orientando el trabajo y evaluando los resultados para medir impactos. 
Como resultado se obtuvo el primer Proyecto con incidencia en el desarrollo local 
del territorio, con financiamiento del Proyecto GEF / PNUD Sabana – Camagüey. 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Como métodos de trabajo fueron utilizados el recorrido de campo, conversaciones 
personalizadas, la revisión de documentos y las entrevistas individuales y grupales 
a los actores locales incluidos en proyectos.  
Se realizaron visitas a las áreas de las organizaciones productivas y de servicios y 
cooperativas que tienen proyectos, Áreas de Capacitación y experiencias 
novedosas, donde se pudo intercambiar y adquirir mayor conocimiento sobre la 
utilización de las tecnologías transferidas.  
Se revisaron documentos donde se mostraban las experiencias y logros del 
Programa Conjunto de Apoyo a las Iniciativas de Descentralización y Estímulo 
Productivo en Cuba. 
Se estudiaron y analizaron materiales del Consejo de la Administración Municipal 
(CAM) como fueron, pancartas, papelógrafos de talleres, presentaciones de Power 
Point, Actas de Reuniones y Talleres.  
Otro instrumento que generó un gran cúmulo de información fue la encuesta 
realizada a presidentes de Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y 
Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), que complementa la estructura 
del trabajo y permitió conocer los programas puestos en marcha y su 
comportamiento en el territorio. 
Resultados. 
En el año 2007 se gradúan en la FUM los primeros Máster en Ciencias en el 
municipio cuyas tesis proponían soluciones a conflictos de desarrollo local y los 
primeros graduados de carreras universitarias en la entonces SUM. 
Es a partir de entonces cuando podemos definir el comienzo de una Primera Etapa 
del Desarrollo Local en Martí (2007-2010), enfocada en la elaboración de acciones 
estratégicas para el sector agropecuario local, caracterizada por la ejecución de 
grandes talleres participativos y acciones como las que se enumeran a continuación, 
donde la FUM compartió protagonismo con la EEPFIH y el CAM: 

 Sensibilización de las autoridades con la necesidad de acciones de desarrollo 
local.  

 Taller con técnicos y funcionarios de las empresas y OACE. 

 Taller con dirigentes y técnicos Empresa Pecuaria Martí.  
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 Diagnóstico general a partir de talleres con Grupo Municipal del Gobierno, 
delegación MINAGRIC, Dirección de Empresa Pecuaria, Grupo de Cuenca 
Hidrográfica, entrevistas y revisión de documentos. 
Se obtienen como resultados iniciales en esta etapa: 

 Conocimiento general de la historia del municipio y sus comunidades. 

 Situación económico-productiva de la Empresa Agropecuaria Martí. 

 Situación de los principales recursos naturales del municipio, suelos, agua, 
flora y fauna. 

 Situación económica general del municipio.   
Posteriormente se desarrolla una Segunda Etapa (2010-2011), con superior 
participación de la FUM, que lideró la elaboración de múltiples proyectos y elaboró 
uno de capacitación a productores y pobladores implicados en el desarrollo local, 
financiado por PNUD-UNESCO, esta etapa se caracterizó por: 

 Talleres participativos con las UBPC, CPA, CCS y comunidades, las 
Empresas y el Gobierno para profundizar en el diagnóstico. 

 Determinación de los indicadores socioeconómicos y ambientales de la 
sostenibilidad. 

 Análisis de la situación con los participantes y búsqueda de soluciones. 

 Elaboración de proyectos. 
 Cebadero de toros Amechazurra.(Colaboración FUM-EEPFIH) 
 Esquema para el incremento de la producción arrocera en la CCS Luis Ridel 
Glez. 
 Proyecto de capacitación “Conocer para crecer” elaborado y administrado por 
la FUM Martí. Financiado por PNUD-UNESCO. 
 Proyecto Miniindustria de conservas de frutas y vegetales. Elaborado por 
FUM Martí. Financiado por PNUD. Propuesto por la FUM con nuevas adecuaciones 
para ser presentado como Proyecto de IMDL en 2017. 
 Proyecto de explotación bufalina. 
 Proyecto de miniindustria láctea con cabras. Financiado FAO. 
 Propuesta de utilización de Biogás para la Generación de Energía Eléctrica 
para sistemas de Riego. Posteriormente pasa a BIOMAS-Cuba, coordinado y 
administrado por la FUM en Martí. Financiado por COSUDE. 
 Proyecto de reanimación de los Baños minero-medicinales Menéndez. 
Elaborado FUM-MINSAP.   

 Selección de Martí como Municipio GUCID, participación en Taller Nacional 
de GUCID en el ICA (octubre 2010) 

 Inicio del Programa Conjunto (PNUD, UNESCO, FAO, MDGIF) 

 Monitoreo por parte de Dirección provincial de Planificación. 
Tercera Etapa. (2012-2013). Caracterizada por la intervención del Ministerio de 
Economía y Planificación como representante del estado y la elaboración de 
grandes líneas estratégicas.  
En este período se plantean como propósito fundamental el seguimiento de los 
proyectos elaborados y la búsqueda de financiamiento para ellos, y acciones para 
la elaboración de una Estrategia Municipal de Desarrollo Local. Es visitado el 
Municipio en varias oportunidades por AdelYzquierdo Ministro del MEP, y 
sistemáticamente por el Dr.C. Alfredo Jam, funcionario de nivel central de dicho 
ministerio.  
Las principales actuaciones de la FUM en esta etapa son: 
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 Facilitación y participación junto al Vicerrector de la VRIPG en un gran taller 
en la Estación Experimental Agroforestal Itabo con más de 80 participantes para la 
determinación de estrategias con pobladores, directivos, agentes educativos de las 
comunidades, organizaciones políticas y de masas, bases productivas, empresas, 
unidades presupuestadas, y otros actores locales. (Momento clave, se elaboraron 
las directrices que perduran hasta la actualidad) 

 Integración a las Facultades y Centros de Estudio e Investigación de la 
UMCC (CEDE, CEATT, CICT) que comenzaron a visitar sistemáticamente el 
municipio. 

 Asesoría en la elaboración de nuevos proyectos. 

 Participación de profesores en cursos de habilitación como gestores del 
desarrollo local y en cursos técnicos especializados en producción agropecuaria, en 
Instituciones como la Universidad de Matanzas, ICA, INCA, PNUD, EEPFIH. 

 Monitoreo y fiscalización de la entrada del equipamiento tecnológico 
destinado a los proyectos financiados. 

 Ejecución de Proyecto de capacitación con más de 1000 actores capacitados 
mediante cursos y otras formas de organización. 

 Inclusión en el plan de postgrado de cursos específicos para la superación 
de los profesionales que actúan en la esfera de desarrollo local en el territorio. 

 Colaboración en la elaboración de la Estrategia Municipal de Desarrollo 
Local. 

 Inicio de la elaboración de la estrategia municipal de producción integrada de 
alimentos y energía dentro de BIOMAS-Cuba. Fábrica de piensos y siembra de 
alimentos para población y animales de centros porcinos.  

 Graduaciones de profesionales en la esfera de agronomía, pecuaria, 
procesos agroindustriales, comunicadores y psicólogos que tributan en su actuación 
profesional al desarrollo local. 

 Defensa de una tesis de maestría con tema medio ambiental proponiendo 
soluciones a problemas de desarrollo local. 

 Defensa de tesis doctoral que tributa al desarrollo del proceso educativo del 
municipio que es parte de la estrategia municipal de desarrollo local. 
Se obtiene como resultado principal de esta etapa la primera versión de la Estrategia 
Municipal de Desarrollo Local. 
Cuarta Etapa. 2013-2017. Se comienza la planificación estratégica basada en los 
resultados de la etapa anterior. La FUM organiza a solicitud del Gobierno la 
ejecución de talleres estratégicos en todas las entidades de la producción y los 
servicios del municipio, incluyendo la ANAP y organizaciones políticas y de masas, 
los profesores de la filial dirigen los ejercicios en cada una de esas entidades, por 
espacio de más de tres meses se ejecuta esta tarea y se obtiene como resultado 
que cada institución cuente con su estrategia de desarrollo, tributando sus acciones 
a los programas contenidos en la Estrategia Municipal. 
Es en este período (agosto 2013) que el Consejo de Ministros toma el acuerdo de 
aprobar el Programa Integral de Desarrollo para los Municipios de Martí y Perico, 
que viene a complementar y dar respaldo institucional a la Estrategia Municipal. 
Profesores de la FUM trabajan con un equipo del CEDEL encabezado por la Doctora 
Ada Guzón en la actualización de la estrategia municipal de desarrollo local acorde 
a la metodología de este centro de investigación. 



271 
 

Se ejecutan en esta etapa con la asesoría de profesores de la FUM nuevos 
proyectos y acciones como son: 

 Proyecto de flores finas. Elaborado por una profesora de la FUM. 

 Ejecución del Proyecto Miniindustria con el inicio de la producción de 
conservas. 

 Proyecto Agroenergía de la EEPFIH y colaboración de la FUM, construcción 
de 27 biodigestores en fincas de productores, entrega de equipamiento para el 
aprovechamiento del biogás y se inicia la construcción de una Planta de Biodiesel 
en la CPA Abel Santamaría, con la siembra de jatropha curcas en varias 
cooperativas. 

 Proyecto BIOMAS-Cuba. Administrado y coordinado por la FUM. 
Construcción de digestor de laguna tapada (700 m3) en Porcino Frank País para 
generación eléctrica a biogás, con equipamiento completo y puesta en marcha en 
mayo 2016, inicio de lagunas tapadas en otros dos centros porcinos. 

 Visita a Nicaragua de profesor de la FUM para Intercambio académico con la 
Universidad de Managua (UdeM) y la Universidad Católica del Trópico Seco 
(UCATSE) de Estelí, sobre proyectos y temas de desarrollo local patrocinado por 
FUNICA Nicaragua.  

 Ejecución de la capacitación prevista en el Proyecto Conocer para Crecer en 
los diferentes Consejos Populares, donde el Grupo AGRICUM de la FUM desarrolla 
su actuación. 

 Intercambio académico y acciones conjuntas con profesores de la Univ. De 
Holguín para la modelación y adecuación de las acciones previstas en la Estrategia 
Municipal de Desarrollo Local, fase de aplicación de instrumentos de diagnóstico en 
todas las entidades productivas y de servicios y con pobladores de las 
comunidades. 

 La FUM integra el Consejo Científico Asesor del Presidente del CAM y 
dictamina en el tema de aprobación de proyectos. 
Lo más reciente. Año 2017. Elaboración de nuevos proyectos solicitados por 
entidades del territorio: 

 Proyecto de producción local de materiales de construcción. Colaboración 
con la EMCONS Martí para 2017. 

 Proyecto Fábrica de Hielo de la UBE Alimentos Martí. Incluido en Plan de 
Ciencia y Técnica para el 2017-2019 

 Proyecto de producción de aceite de girasol en finca de productor de CCS 
“Ciro Redondo”. Elaboración por profesoras de la FUM del Grupo AGRICUM. 

 Proyecto de Utilización de Biometano en ómnibus para el transporte en el 
municipio. (Profesor de la FUM integra grupo gestor) 
VALORACIÓN ECONÓMICA Y APORTE SOCIAL. 
Los resultados de este trabajo se centran en el incremento de producciones de 
bienes de uso y consumo en el municipio Martí después de la implementación de 
Proyectos de inversión en varias organizaciones productivas y de servicios. 
Para la Filial Universitaria es de importancia trascendental los más de 1300 actores 
capacitados en el uso y operación de equipamiento de punta para su sector, y las 
tecnologías transferidas, referidas a nuevas metodologías para producir arroz, 
leche, conservas de frutas y vegetales, obtención de biogás y energía fotovoltaica, 
además del impacto ambiental que se aprecia en la reducción drástica de la carga 
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contaminante en proyectos de generación de energía de fuentes renovables 
combinadas con producción de alimentos. 
En el orden social se constata la población de comunidades y productores 
capacitados como promotores del desarrollo local viviendo en localidades más 
limpias y la generación de cerca de 280 nuevos puestos de trabajo con los proyectos 
en ejecución.  
 
CONCLUSIONES: 

 Desde su fundación la FUM Martí ha estado estrechamente vinculada a las 
acciones del Desarrollo Local en este municipio. 

 Es altamente apreciable el impacto positivo de la gestión de proyectos y 
transferencia tecnológica en el bienestar de las comunidades del territorio. 

 Los profesores y directivos de la Filial Universitaria desempeñan un rol 
protagónico en el Grupo Municipal de Desarrollo Local de Martí. 

 Las entidades universitarias con implicación en este territorio (FUM, UM y 
EEPFIH) mediante la elaboración y ejecución de proyectos y la superación y 
capacitación, lideran la transferencia de tecnologías y la aplicación de la ciencia en 
función del desarrollo del municipio. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo presenta consideraciones teóricas para la organización en la práctica 
escolar relacionada de cómo organizar una escuela para su acercamiento a una 
educación inclusiva a partir de la experiencia del trabajo con dos estudiantes con 
NEE en la ESBU “Lino Figueredo” del municipio Martí en vinculación con el trabajo 
de extensión universitaria de la FUM Martí. Se señala cómo la institución escolar y 
familiares deben involucrarse para hacer de la inclusión una realidad, y cómo estas 
experiencias deben posibilitar que existan estudiantes con NEE incluidos en las 
escuelas regulares. Se describe en anexos actividades con las estudiantes y 
padres, así como un día en la escuela que motivaron a los autores a el comienzo 
de una estrategia con enfoque inclusivo para lograr en ellos la equidad y el logro de 
una vida digna y respetada desde la escuela y para la comunidad.  
Palabras clave:inclusión, equidad, educación inclusiva. Organización, participación 
 
Introducción 
 
La inclusión debe verse como una interacción que se genera en el respeto hacia las 
diferencias individuales y las condiciones de participación desde una perspectiva de 
igualdad y equiparación de oportunidades sociales, cualesquiera que sean los 
valores culturales, la raza, el sexo, la edad y “la condición” de la persona. 
Como se puede ver, el concepto encierra a diferentes colectivos que por diferentes 
características o condiciones pudieran requerir en un momento determinado de 
cierto tipo de apoyos, ayudas, adecuaciones y recursos, y esto se incluyó en la 
Convención de los Derechos del Niño hacia el Siglo XXI. Todo esto retomando 
también las ideas expresadas en la Declaración de Salamanca en 1994, y donde se 
pone énfasis a la educación de las personas con necesidades educativas 
especiales, en esta declaración también se incluyen  aspectos relacionados con los 
procesos de inclusión, los cuales deberían ser abordados en  las políticas 
educativas de los países que firmaron en la Conferencia de Salamanca. 
En este sentido, según anota la UNESCO (1994): 
(...) La tendencia de la política social durante las dos últimas décadas pasadas ha 
sido fomentar la integración y la participación y luchar contra la exclusión. La 
integración y la participación forman parte esencial de la dignidad humana y el 
disfrute y ejercicio de   los derechos humanos. En el campo de la educación, esta 
situación se refleja en el desarrollo de estrategias que posibiliten una auténtica 
igualdad de oportunidades. 
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La evolución de este fenómeno de la inclusión educativa se ha revelado en la 
mayoría de los países con elementos comunes: su génesis desde la educación 
especial como responsable única y a demanda del resto de las educaciones, y 
centrada en las necesidades asociadas o no a discapacidad. 
Sin embargo, hoy día la inclusión educativa se centra en la atención a la diversidad, 
o sea, en todas las expresiones de diferencia, a partir de acciones de mejoramiento 
de la labor preventiva que asegure la calidad de la educación, basada en la equidad 
e igualdad de oportunidades y la participación activa de todos. 
La inclusión educativa en Cuba es entendida como una concepción que reconoce 
el derecho de todos a una educación de calidad, independientemente de sus 
particularidades o características que condicionan las variabilidades en su 
desarrollo, que propicie su inclusión social como individuos plenos, en condiciones 
de poder disfrutar las posibilidades que ella ofrece y contribuir a su 
perfeccionamiento. 
Métodos utilizados 
Desde una perspectiva pedagógica, algunas de las estrategias y recursos que se 
proponen se fundamentan en enfoques que buscan un aprendizaje significativo. Se 
enfatiza hacia la construcción de procesos y prácticas incusivas. Metodologías para 
la intervención.     
Asi mismo el papel del componente social del aprendizaje. Vygotsky (1978, 1991) 
afirma que aprender es, por naturaleza, un fenómeno social que permite la 
adquisición del nuevo conocimiento mediante procesos de interacción entre las 
personas. De ahí la potencialidad pedagógica de los grupos de aprendizaje 
colaborativo y de una metodología centrada en el diálogo, la negociación y la 
construcción del conocimiento y la adquisición de competencias a través de distintas 
actividades y contextos formales y no formales a los que se enfrentan las personas 
cotidianamente: escolares, laborales, personales o comunitarios. 
Desde estos enfoques metodológicos se valoran y priman los procesos y estrategias 
metodológicas activas, constructivas y participativas que movilicen la capacidad 
mediadora de las personas y aprovechen el valor añadido de las diferencias, 
ampliando el potencial de conocimiento y aprendizaje. Bajo estos principios, se 
deben aplicar criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción 
acompañados de servicios continuos de apoyo y asesoramiento orientados a la 
globalidad de los centros e instituciones educativas. Es necesario trabajar de forma 
conjunta sobre las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación, las de planificación y programación y las de relación/interacción. 
El objetivo final es crear una mayor conciencia crítica basada en un diálogo 
inteligente entre los actores y una participación pro-activa. Sólo así conseguiremos 
generar buenas prácticas y atender y escuchar la voz de las personas implicadas, 
generando espacios y materializando esa voz en proyectos y prácticas que faciliten 
la participación y la gestión democrática. Al mismo tiempo, las organizaciones e 
instituciones de la educación no formal deben construirse de manera abierta y estar 
imbricadas con su propio entorno, respondiendo a las necesidades básicas de 
aprendizaje de las personas y facilitando grupos de trabajo colaborativos que 
asuman compromisos compartidos (AAVV, 2010). Estas organizaciones constituyen 
un marco idóneo para el desarrollo de este tipo de procesos y prácticas.  
De forma específica, llevar a la práctica un enfoque de estas características requiere 
la capacitación y la formación permanente y continua de los profesionales, de las 
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familias y de la comunidad en general. Se promueve un cambio de los roles y 
funciones de los profesionales, un profesional competente, con claridad conceptual 
y práctica y con el conocimiento de la realidad en diferentes ámbitos (familia, 
institución educativa, sector laboral y comunitario), con habilidades para aplicar 
diversas estrategias de intervención socioeducativa o psicopedagógica, y para 
diseñar y evaluar los programas o estrategias a implementar 
Resultados 
La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo 
en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad.  
La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los adolescentes, y no 
sólo de aquellos calificados como con necesidades educativas especiales (NEE). 
Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad (lo normal es que los 
seres humanos sean diferentes) y de equidad en el acceso a una educación de 
calidad para todos. La educación inclusiva no sólo postula el derecho a ser diferente 
como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad. 
Se asume así que cada persona difiere de otra en una gran variedad de formas y que 
por eso las diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples 
características de las personas.  
Por lo tanto, inclusión total significaría la apuesta por una escuela que acoge la 
diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la discriminación 
entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos relativos a las posibilidades que 
ofrece la escuela. La inclusión comienza aceptando las diferencias, celebrando la 
diversidad y promoviendo el trato equitativo de cada alumno. El proceso de inclusión 
pretende minimizar las barreras para que todos participen sin importar sus 
características físicas, mentales, sociales, contextos culturales, etc. 
Desde esta postura resultan criticables, por su carácter excluyente, los modelos de 
integración basados en el uso de espacios y tiempos separados para el trabajo con 
determinados alumnos con problemas. A cambio de ello se favorecen las prácticas 
educativas y didácticas que no sólo acojan la diversidad sino que saquen provecho 
de ella. Es importante eliminar los sistemas educativos segregativos y propiciar la 
búsqueda de estrategias, metodologías y espacios incluyentes buscando que el 
derecho de Educación para todos sea una realidad. 
En correspondencia con lo anterior la educación inclusiva supone un modelo de 
escuela en el que los profesores, los alumnos y los padres participan y desarrollan un 
sentido de comunidad entre todos los participantes, tengan o no discapacidades o 
pertenezcan a una cultura, raza o religión diferente. Se pretende una reconstrucción 
funcional y organizativa de la escuela integradora, adaptando la instrucción para 
proporcionar apoyo a todos los estudiantes. En este modelo, los profesores ordinarios 
y los profesores especialistas o de apoyo trabajan de manera conjunta y coordinada 
dentro del contexto natural del aula ordinaria, favoreciendo el sentido de pertenencia 
a la comunidad y la necesidad de aceptación, sean cuales fuesen las características 
de los alumnos. 
Consecuente con lo abordado la inclusión concibe esa escuela abierta a la diversidad 
como una institución flexible que debe ajustarse a las exigencias de sus alumnos, que 
brinde variedad de opciones educativas, de métodos, de procedimientos que se 
adecuen a las necesidades y potencialidades de cada educando y propicien su 
desarrollo.  Al situarse al alumno y su desarrollo como centro de la actividad 
pedagógica, todo es susceptible a cambios en función de ese fin. 
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Los autores del presente trabajo en valoración a lo anterior resumen que la inclusión 
educativa  permitirá que todos los estudiantes puedan ser beneficiados, sin 
discriminación de una enseñanza adaptada a nuestras necesidades y realidades y no 
sólo aquellos que pudieran tener necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad. 
Reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes, puedan aprender y hacer, con 
el apoyo y adaptaciones que pudieran necesitarse pretendiendo eliminar las barreras 
que limitan el aprendizaje o la participación de todos en el sistema educativo, sean 
arquitectónicas, sociales o culturales. Es la búsqueda obligada de generar igualdad 
de oportunidad para todos. 
Este enfoque se contrapone al de la homogeneización que establece un imaginario 
de lo que es “normal”, a partir de lo cual se hacen tipificaciones y también se justifican 
las discriminaciones y las exclusiones por cualquier motivo, incluyendo la pobreza, el 
sexo, la cultura, la raza o las habilidades particulares. 
Diferencias a tomar en cuenta en la organización escolar para una inclusión 
educativa 
Necesidades educativas individuales: Son propias de cada adolescente. 
Responden al concepto de diversidad. Requieren de atención pedagógica 
especializada, ya que cada estudiante tiene motivaciones, experiencias, ritmos y 
capacidades diferentes. 
Necesidades educativas especiales: Como su nombre lo indica, son necesidades 
específicas de algunas personas, niños, niñas o adolescentes. Requieren atención y 
apoyo especializado, distinto del requerido habitualmente por la mayoría de alumnos. 
No están referidas necesariamente a una condición de discapacidad. “Cualquier niña 
o niño puede, ya sea en forma temporal o permanente, experimentar dificultades en 
su aprendizaje y que, independientemente del origen de las mismas, el sistema 
educativo debe proveerle las ayudas, recursos y apoyos especiales para facilitar su 
proceso educativo.” 
Necesidades educativas comunes: Son las que tienen todos los adolescentes, las 
compartimos sin distinción. Relacionarnos con los demás, desarrollar nuestra 
identidad y autoestima, nuestro pensamiento lógico.  
¿Qué debe ofrecer la educación secundaria básica a los estudiantes para una 
escuela inclusiva? 
Aceptación, comprensión, adaptaciones curriculares, infraestructura adecuada, 
metodológicas buen trato y expectativas de desarrollo de acuerdo a las 
potencialidades que estos presentan. 
Barreras que impiden avanzar a la educación inclusiva en la escuela. Estereotipos y 
prejuicios de los padres y profesores:  
Actitudes de padres y maestros 
Algunos maestros y padres de familia no confían en las capacidades, ni 
potencialidades delos adolescentes con discapacidad, y temen fracasar o que ellos 
no puedan soportar o superar algún fracaso. 
El rechazo a lo diferente, al trato personalizado e individualizado, a las evaluaciones 
de carácter psicopedagógico más que a las estandarizas de tipo cognitivo y 
memorístico. 
El temor a las evaluaciones pedagógicas y/o administrativas, pues no están seguros 
del convencimiento de las autoridades y personal responsable de las evaluaciones o  
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“supervisiones” sobre las ventajas de los criterios de trabajo de las escuelas 
inclusivas. 
Rol de los Directores de las Instituciones Educativas 
Deben incorporar en su Proyecto Educativo Institucional el enfoque inclusivo y 
asegurarse de cumplir con los indicadores de una escuela inclusiva. 
Cuadro comparativo de integración e inclusión educativa 

Campos Integración educativa Inclusión educativa 

Percepción del adolescente  Orientada a un trato más 
igualitario 
en la medida de lo posible. 

Los adolescentes se miran 
como son y se sienten 
aceptados en sus diferencias. 

Relaciones entre los 
adolescentes 

En la práctica se alientan 
relaciones 
sólo entre adolescentes con 
habilidades diferentes. 

Alienta relaciones entre 
adolescentes con 
discapacidad y sus 
compañeros y  
compañeras de clase sin 
discapacidad. 

Tipos de escuela Una escuela regular 
seleccionada. 

Cualquier escuela de la 
comunidad. 

Currículo y  metodología Especial para adolescentes 
con alguna 
discapacidad. 

Diversificación curricular y 
metodologías que respeten 
diversos  
ritmos de aprendizaje. 

Características del  
sistema educativo 

Adaptar al adolescente a una 
escuela regular. 

El sistema educativo se 
adapta al adolescente 

Con quiénes aprenden Los niños y niñas con NEE 
aprenden 
entre ellos. 

Todos los adolescentes 
aprenden juntos, incluyendo a 
quienes tienen  
alguna NEE. 

Docente Es un docente regular o 
especialista. 

Docente de aula, o de 
recursos, o  
especialista. 

Efectividad docente Especialidad para atender  
estudiantes típicos en su 
desarrollo. 

Con capacidad para incluir a 
todos    
los adolescentes en el 
proceso de  
aprendizaje. 

Oportunidades de 
participación de los 
adolescentes 

Parcial. Igual para todos los 
adolescentes 

Otros enfoques que se  
manejan 

Aprenden entre iguales Aprenden en la diversidad. 

Participación de la  familia. Limitada. Permanente. 

Tipo de  acompañamiento Sólo docente y familia. Todo un equipo de trabajo de 
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la escuela acompañado de 
especialistas y familiares 

Tipo de políticas Se atiende a un sector de 
adolescentes  con 
discapacidad. 

Se requiere políticas 
integrales. 

 
De la tabla comparativa anterior se deduce que: 
La integración se basa en la normalización de la vida del alumnado con necesidades 
educativas especiales. La inclusión plantea el reconocimiento y valoración de la 
diversidad como una realidad y como un derecho humano, esto hace que sus 
objetivos sean prioritarios siempre. Desde la perspectiva de la inclusión la 
heterogeneidad es entendida como lo normal, de modo que la postura inclusiva se 
dirige a todo el alumnado y a todas las personas en general. 
La integración se centra en el alumnado con necesidades educativas especiales, 
para los que se habilitan determinados apoyos, recursos y profesionales, mientras 
que la inclusión se basa en un modelo socio-comunitario en el que el centro 
educativo y la comunidad escolar están fuertemente implicados, lo que conduce a la 
mejora de la calidad educativa en su conjunto y para todo el alumnado. Se trata de 
una organización inclusiva en sí misma, en la que se considera que todos los 
miembros están capacitados para atender la diversidad. 
La integración propone adaptaciones curriculares como medidas de superación 
de las diferencias del alumnado con necesidades especiales; la inclusión propone 
un currículo inclusivo, común para todo el alumnado, en el que implícitamente se 
vayan incorporando esas adaptaciones. El currículo no debe entenderse como la 
posibilidad de que cada alumno aprenda cosas diferentes, sino más bien que las 
aprenda de diferente manera. 
En correspondencia, esta forma de concebir la escuela constituye un reto para 
cualquier colectivo pedagógico por experimentado que sea y preparado que esté. 
Este carácter de desafío profesional de la escuela inclusiva es reconocido por todos 
los profesionales de la educación, partidarios y detractores, ya que la disposición y 
preparación profesional del profesorado es decisiva para la puesta en práctica de 
cualquier proyecto educativo, más aún cuando tenga elementos tan novedosos y 
complejos en comparación con las prácticas educativas tradicionales. 
Se reconoce por autores y especialistas que para llevar a la práctica la integración de 
los alumnos con necesidades educativas especiales a las escuelas generales es 
necesario crear determinadas condiciones, entre las cuales se destacan las 
siguientes: 
 
Cambios de actitud de la población hacia los adolescentes con necesidades 
educativas especiales 
Se enfatiza las necesidades de que los padres, el resto de los alumnos, el colectivo 
pedagógico y la comunidad tomen conciencia acerca de las potencialidades de 
desarrollo que tienen todos los estudiantes, aun cuando presenten desventajas o 
limitaciones de diversos orígenes; del apoyo que necesitan, que comprendan el valor 
de la socialización, del desempeño de éstos en el colectivo de sus coetáneos, en 
condiciones naturales, normales y de la importancia del estímulo y del reto, no solo 
para que sean simplemente aceptados, sino para que se sientan capaces de convivir, 
establecer relaciones y trabajar en equipo a pesar de sus peculiaridades. 



279 
 

Preparación del profesorado 
Uno de los primeros requisitos de la preparación de los profesores es que estos deben 
estar en condiciones de descubrir oportunamente las desventajas y potencialidades 
de sus estudiantes, qué pueden hacer ellos por sí solos y qué tipos de ayudas 
necesitan, para trazar las estrategias educativas que garanticen el máximo desarrollo 
posible de cada uno de ellos. 
El colectivo pedagógico debe tener la preparación necesaria para transformar las 
condiciones en que se desarrolla el proceso educativo si fuese preciso y buscar los 
métodos, procedimientos y estilos de trabajo que se correspondan con las 
particularidades de los grupos y alumnos que atiende, para así poner todos los 
recursos en función del desarrollo de sus educandos. 
Limitación de la masividad en las aulas 
Las aulas con exceso de matrícula (superpobladas) constituyen una barrera para la 
atención diferenciada y personalizada a la compleja diversidad de los alumnos y a 
todos los componentes del sistema educativo en una escuela inclusiva 
Fortalecimiento de la autonomía y autoridad de la escuela 
Para que puedan ejecutarse los ajustes curriculares y las decisiones en el orden 
técnico y organizativo que sean necesarios para la atención diferenciada y 
personalizada a los alumnos. 
Incremento del apoyo a la escuela 
Es evidente la necesidad de brindar el asesoramiento necesario por parte de las 
estructuras técnicas cercanas a la escuela, de las escuelas especiales y de 
profesores especializados tanto en la evaluación psicopedagógica, si fuese 
necesario, y en el diseño de las estrategias de trabajo como en su puesta en práctica 
y validación. 
Preparación a la familia 
La participación de la familia en las escuelas inclusivas, les permite superar prejuicios, 
aprender a promover y respetar los derechos de sus hijos y familiares en general, a 
ser más tolerantes con las diferencias, a ser mejores personas y tener una mejor 
educación, aprenden a valorar la diversidad, así como a ejercer su ciudadanía y 
vigilancia ciudadana de la calidad de la educación brindada. 
 

Conclusiones 

La inclusión educativa supone un nuevo modelo de  escuela, profesores distintos, 
padres diferentes, estudiantes tengan o no NEE asociadas a discapacidades, una 
organización  escolar de escuela integrada y  funcionamiento  de comunidad entre 
todos y la  participación de todos los niños, adolescentes y jóvenes y evitar todas las 
prácticas excluyentes. 
La escuela ha de concebirse como una institución abierta a la diversidad, 
desarrolladora para todos, que a la vez que socializa, garantiza una atención 
diferenciada y personalizada como respuesta a las necesidades educativas de sus 
alumnos, incluyendo aquellas necesidades más complejas que son calificadas como 
especiales, tales como los casos de déficit sensoriales, motores, verbales, 
intelectuales, o viceversa los casos de talento relevante, o aquellos cuya situación de 
desventaja está determinada por dificultades o carencias en el entorno familiar y, (o) 
social. 
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RESUMEN 

Dado que en el contexto actual se intensifica la necesidad de preservar el medio 
ambiente, se concibe como una herramienta para provocar acciones de cambio la 
Educación Ambiental. Cuba cuenta con los respaldos ideológicos y políticos para la 
implementación de proyectos y acciones que velen por el desarrollo sostenible, 
entre ellos, la política educacional de las universidades. Identificado como 
necesidad en el sector educativo y social de la localidad pinareña, se plantea como 
objetivo de esta investigación: crear un grupo gestor comunitario en función de 
estimular la educación ambiental en la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz 
Montes de Oca”. Atendiendo al enfoque de comunidad de la investigación se han 
planificado las actividades respetando las diferentes formas que adopta el trabajo 
comunitario, en sus principios metodológicos, concibiéndose desde la Investigación 
Acción Participativa. Este proyecto se propone lograr en el grupo gestor comunitario 
(grupo científico estudiantil de la carrera Pedagogía-Psicología) el empoderamiento 
de sus capacidades colectivas, la unificación afectiva y funcional como grupo gestor 
comunitario, dirigidos hacia la práctica transformada de su actuación en los grupos 
estudiantiles, la universidad, la familia, la comunidad, los centros educativos y 
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sociales, la promoción y gestión de la educación ambiental y la educación popular 
en centros de investigación educativa y en otras instituciones sociales mediante el 
desempeño auto gestionado y emprendedor del grupo gestor comunitario. 
 
Palabras claves: Educación Ambiental, educación popular, grupo gestor 
comunitario, trabajo comunitario,  desarrollo sostenible. 
 
ABSTRACT 

Given that in the current context the need to preserve the environment is intensifying, 
Environmental Education is conceived as a tool to provoke change actions. Cuba 
has the ideological and political backing for the implementation of projects and 
actions that ensure sustainable development, including the educational policy of the 
universities. Identified as a need in the educational and social sector of the town of 
Pinar del Río, the objective of this research is to create a community management 
group to stimulate environmental education at the Pinar del Río University 
"Hermanos Saíz Montes de Oca". Based on the community approach to research, 
activities have been planned respecting the different forms that community work 
takes, in its methodological principles, conceived from Participatory Action 
Research. This project aims to achieve in the community management group 
(scientific student group of the Pedagogy-Psychology degree) the empowerment of 
their collective capacities, the affective and functional unification as a community 
management group, aimed at the transformed practice of their performance in 
student groups , the university, the family, the community, educational and social 
centers, the promotion and management of environmental education and popular 
education in educational research centers and in other social institutions through the 
self-managed and entrepreneurial performance of the community management 
group. 
Key words: Environmental Education, popular education, community management 
group, community work, sustainable development. 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
Las consecuencias del deterioro de los recursos naturales que afectan la vida 
humana ha fundamentado la necesidad de que el medio ambiente se convierta en 
objeto de investigación por lo que se ha tomado, la Educación Ambiental como una 
de las principales vías  para provocar acciones de cambio, ya que la misma tributa 
al proceso formativo del hombre en todas sus esferas de actuación y en el desarrollo 
integral de su personalidad. 
Como proceso pedagógico dinámico y participativo, busca despertar en la población 
una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental,convivir 
con el entorno, preservarlo, y transformarlo en función de sus necesidades, sin 
comprometer con ello las posibilidades de las generaciones futuras y que no 
implique poner en peligro nuestro ambiente. 
Desde los objetivos de la política educacional cubana se encarna la base 
fundamental para el desarrollo de la educación ambiental en las instituciones 
educativas del país, mediante la introducción de la dimensión ambiental en los 
planes de estudio, con el objetivo de formar y reorientarlos valores hacia relaciones 
más armónicas entre el hombre, la naturaleza y la sociedad. 
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En la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”, las 
proyecciones actuales y futuras se encuentran en el fortalecimiento de la dimensión 
ambiental y su tratamiento en la estrategia diseñada al respecto hasta el año 2020, 
en la formación de los profesionales de los diferentes sectores, convocando el 
potencial universitario a la solución de las problemáticas locales y comunitarias, 
aspectos que se concibenen coordinación con el Centro de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (CEMARNA). 
El interés por el desarrollo de la actividad científica estudiantil en función del trabajo 
con la dimensión ambiental, así como los estudios realizados mediante las 
indagaciones teóricas y empíricas, permitieron constatar, que las vías que se utilizan 
para el desarrollo de la educación ambiental en los estudiantes universitarios son 
planas e indirectas, sin debate, con información que no siempre logra llegar a los 
niveles culturales de la base, además de la existencia de una brecha entre el modelo 
teórico a seguir y la práctica pedagógica. 
Las consideraciones expuestas anteriormente permiten la incursión en la 
problemática relacionada con cómo promover la formación de una conciencia 
ambiental en los estudiantes universitarios, lo cual justifica el planteamiento del 
objetivo de este estudio dirigido a crear un grupo gestor comunitario en función de 
estimular la educación ambiental en la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz 
Montes de Oca”. 
1.1 Descripción de la innovación. 
La novedad científica de la investigación radica en la implementación de dinámicas 
y metodologías propias del trabajo comunitario en el sector de la educación de forma 
particular en la universidad para fomentar el compromiso medioambiental a través 
de la elaboración de un grupo gestor comunitario en función de estimular la 
Educación Ambiental en la Universidad de Pinar del Río, lo que contribuye al 
desarrollo medioambiental y social de la localidad pinareña, y junto a ello, a una 
mayor calidad en la educación, a la creación de espacios de aprendizaje que 
transiten desde el empoderamiento de las fuerzas grupales del sector universitario 
hasta el activismo ciudadano consciente, sistemático y profesional que consolidan 
la alianza de todas las instituciones sociales y educativas de la localidad por el 
bienestar medioambiental. 
La misma se encuentra sustentada en los siguientes aportes: 
Aporte teórico: 
- El concepto “grupo gestor comunitario”. 
Aporte metodológico: 
- Sistema de actividades para la estimulación de la conciencia ambiental en los 
estudiantes universitarios para que puedan desarrollar acciones de intervención, 
desde la estimulación de la educación ambiental. 
Aporte práctico: Grupo gestor comunitario en función de estimular la Educación 
Ambiental en la Universidad de Pinar del Río. 
Como conclusiones principales del trabajo, resaltan las siguientes: 
1. La creación de un grupo gestor comunitario en función de estimular la educación 
ambiental en la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” es 
esencial en el logro de una Educación Ambiental de calidad que priorice el 
aprendizaje desde la acción unificada de todas los agentes y agencias educativas 
en los diferentes espacios sociales. 
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2. El diagnóstico del estado actual de la dimensión ambiental en la universidad de 
Pinar del Río y las necesidades medioambientales de la localidad pinareña reflejó 
las insuficiencias que presentan en el orden teórico y metodológico la formación de 
una conciencia ambiental en los jóvenes universitarios. 
3. El grupo gestor comunitario constituye una respuesta contextualizada a las 
insuficiencias que posee la Universidad de Pinar del Río, en la estimulación activa 
y dinámica de la Educación Ambiental en los jóvenes de la entidad. 
1.2 Introducción de la innovación en la práctica socio–económica. La creación 
de un Grupo Gestor Comunitario para el desarrollo de la Educación Ambiental 
en la Universidad de Pinar del Río. 
La creación de un Grupo Gestor Comunitario para el desarrollo de la Educación 
Ambiental en la Universidad de Pinar del Río es el proceso que se desarrolla con el 
propósito de perfeccionar y actualizar los conocimientos y las habilidades de la 
Educación Ambiental para los jóvenes universitarios en lo relacionado con el 
aprovechamiento de las potencialidades de la dinámica grupal para un aprendizaje 
que se nutra desde las problemáticas locales, posibilitando el desarrollo de 
actividades de impacto social mediante la conformación de un grupo especializado 
y unificado desde lo afectivo y funcional; lo cual es necesario para el logro de la 
calidad de la Educación Ambiental desde una perspectiva novedosa y eficaz en la 
Universidad de Pinar del Río. 
Es importante rescatar el enfoque de comunidad de esta investigación, para el cual 
se toman los cinco elementos propuestos por Vidal, S.A.(1991): “… localización 
geográfica de base;  estabilidad temporal; conjunto de instalaciones, servicios y 
recursos materiales;  estructura y sistemas sociales, componente psicológico 
resultante, de carácter básicamente identificativo y relacional. ” Este último (sentido 
psicológico de comunidad) expresa básicamente en dos dimensiones, una vertical 
(personal), la identificacióno sentido de pertenencia a la comunidad,y otro horizontal 
(interpersonal), el conjunto deinterrelaciones y lazos entre los miembros 
comunitarios. Refleja esencialmente las implicaciones o influencia de lo social sobre 
el individuo, el puente entre ambos. Es este componente el que mejor permitiría 
distinguir lo comunitario de lo puramente social o institucional. Desde esta 
perspectiva se concibe como una comunidad los estudiantes de la universidad de 
Pinar del Río ¨Hermanos Saíz Montes de Oca¨. 

López, G. V(2013) hace referencia a como “La Orientación Comunitaria, entendida 
como una dimensión de la Orientación, más que una especialidad de la misma 
(González &Lessire, 2009), tiene como propósito, según Gómez y Suárez (2008 
citado en González &Lessire) buscar la integración social comunitaria y la 
participación de las comunidades en la solución de sus problemas, siendo la 
Orientación Educativa la encargada de dinamizar ese proceso. ”  
En tal sentido González & Lessire, (2009) abordan la necesidad de que la 
dimensión comunitaria de la orientación sea desde la escuela, “…como centro 
desde donde se puede irradiar una verdadera acción que involucre el desarrollo del 
individuo en su comunidad; y el desarrollo económico-social-cultural-espiritual de la 
comunidad misma como ente donde se desarrolla el individuo. ” 

Desde este enfoque se entiende la formación de una conciencia ambiental como 
una de las problemáticas existentes en la comunidad universitaria, donde a través 
de la estimulación de la educación ambiental se pretende en los estudiantes 
universitarios, que se conviertan primeramente en consumidores de este saber y 
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después en irradiadores de experiencias y acciones que velen por el desarrollo 
ambiental en diferentes espacios sociales y educativos.  
La Orientación Comunitaria se inserta en un campo de acción, en el que confluyen 
experiencias, que comparten como finalidad la transformación social, y el bienestar 
humano, en el escenario comunitario. Entre estas, por solo citar algunas, se 
encuentran: trabajo comunitario, Educación Popular y Psicología Comunitaria. 

En este sentido la selección de un grupo gestor comunitario desde el enfoque del 
trabajo comunitario es entendido como un proceso socioeducativo con visión de 
futuro para mejorar la calidad de vida, con el objetivo de sensibilizar y capacitar a 
los sujetos (estudiantes universitarios), en la búsqueda de la vías que propicien 
elevar el nivel cultural de la población, este proceso desde una aproximación 
psicosocial para Calviño,M.(2010), “ es una forma de intervención o acción 
profesional psicosocial. ” 
Según Alvis,A.(2009) citado en López, G. V(2013) este tipo de intervención busca 
promover procesos de intervención social comunitarios. Privilegia la participación 
activa, el empoderamiento, y la toma de decisiones por parte de los participantes en 
la construcción del cambio social; desde una perspectiva de desarrollo de sus 
capacidades y potencialidades. “Para ello, se advierte como necesaria la presencia 
de una ayuda psicosocial profesional y técnica, que tenga como objetivo la 
potenciación de los recursos, tanto personales como comunitarios, la formación y la 
educación. ” 
 
2. DESARROLLO 

 
2.1 Diagnóstico del estado actual del desarrollo y las necesidades de superación de 
los estudiantes universitarios en la Educación Ambiental. 
Esta investigación muestra los resultados del diagnóstico realizado, antes de la 
creación del grupo gestor comunitario para estimular la Educación Ambiental en la 
Universidad de Pinar del Río. Para la obtención de estos resultados se determinaron 
los grupos implicados en la investigación, las dimensiones e indicadores 
correspondientes con la variable a evaluar, y los instrumentos a aplicar (el análisis 
documental, la observación, y la entrevista). A continuación se muestra algunos 
elementos del proceder metodológico seguido: 

Operacionalización de la variable dependiente 
Siguiendo los propósitos de la investigación se operacionalizó la variable 
dependiente: la estimulación de la Educación Ambiental en los estudiantes 
universitarios. Se han determinado dos dimensiones para estudiar y transformar 
este proceso:  
La Dimensión de Conocimiento I: expresa el nivel de apropiación teórica-
metodológica que posee los estudiantes sobre la Educación Ambiental, así como la 
capacidad de análisis de su desempeño en pos de la transformación social en el 
escenario comunitario. 
La Dimensión Actitudinal II: establece la calidad con la que manifiesta una actuación 
ambientalista expresado en el uso métodos, técnicas y estrategias para propagar el 
cuidado del medio ambiente dirigido hacia sus grupos estudiantiles, las familias, las 
comunidades, los centros educativos y sociales, la promoción y gestión de la 
educación ambiental en otras instituciones. 
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A continuación se resumen las insuficiencias detectadas en el estudio que indican 
de manera general: 
 Carecen de conocimientos suficientes sobre la Educación Ambiental y declaran 
que su desempeño como estudiantes universitarios no involucra el compromiso 
activo con el medio ambiente. 
 No identifican la Educación Ambiental como una de las principales necesidades 
en la localidad. 
 Los docentes carecen de un conocimiento teórico y las habilidades metodológicas para 
desarrollar la Educación Ambiental. 

 Escaza sistematicidad y planificación para la preparación y la estimulación del 
activismo comunitario en pos de resolver las problemáticas existentes. 
 Desarrollo de la Educación Ambiental limitado, a la poca independencia y utilización de 
modelos previamente establecidos para controlar y evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes de forma estereotipada, que no se corresponden con los intereses de los 
mismos. 

 La dirección del proceso no siempre es participativo, flexible, limitando las posibilidades 
de transcenderlo y transformarlo, en una relación insuficiente de la unidad entre lo cognitivo 
y lo afectivo,y no siempre se aplican métodos creativos.  

 Existe poca sistematicidad en las actividades que estimulan la Educación Ambiental a 
nivel individual y en grupo, tampoco desarrollan el vínculo de la interdisciplinaridad, el uso 
de técnicas dinámicas. 

2.2 Grupo Gestor Comunitario en función de estimular la Educación Ambiental 
en la Universidad de Pinar del Río. 
En correspondencia con los presupuestos teóricos de partida y los resultados 
constatados en el diagnóstico, queda definido el grupo gestor comunitario como: el 
proceso de formación que se le brinda a un grupo de sujetos con el apoyo 
profesional de facilitadores/as en una determinada temática mediante la unificación 
afectiva y funcional de sus miembros con el objetivode lograr la autonomía del grupo 
parasu desempeño en acciones de impacto social en diferentes sectores de la 
población. (Constructo elaborado por las autoras). 
De esta forma se selecciona el grupo científico estudiantil de Educación Ambiental 
de la carrera Pedagogía-Psicología, de la sede pedagógica Rafael María de 
Mendive de la universidad, pues en el perfil de estos estudiantes se destacan las 
funciones docente-metodológica, investigativa-superación y de orientación en 
diferentes esferas de actuación pues son los encargados de dirigir el proceso de 
enseñanza aprendizaje ,orientar, asesorar e investigar en los diferentes tipos de 
instituciones y particularmente con este trabajo, su especialización en la orientación 
a la familia, la comunidad y la promoción y gestión del conocimiento de las ciencias 
pedagógicas y de la educación en centros de investigación educativa y en otras 
instituciones sociales(Modelo del Profesional Plan de Estudio “E” Carrera de 
Pedagogía – Psicología, 2016). 
Reforzándose el proceso de orientación comunitaria que se va a emprender con los 
estudiantes ya que se consolida una de sus líneas de formación, la orientación 
profesional, además se selecciona particularmente, los grupos científicos ya que 
reúnen los requisitos para ser un grupo con posibilidades de cambio(grupo 
psicosocial) ya que la existencia del mismo está dada por los intereses comunes de 
sus miembros hacia la educación ambiental, por lo que se espera, mayor implicación 
afectiva, disposición asertiva a la preparación,  mayor calidad en el proceso, 
resultados y pronóstico de cambio favorables.   
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Para la formación del grupo gestor comunitario se tuvo en cuenta los criterios de 
que sea un grupo psicosocial, conocer su área de acción, determinar los sujetos y 
recursos, construir acciones colectivamente y evaluarlas. En este proceso de 
capacitación y sensibilización la autora ocupará el rol de facilitadora en compañía y 
con el asesoramiento de Geidy Díaz Crespo, profesora de Orientación Comunitaria 
y miembro  de la red de educación popular ambiental que anima el Centro de 
Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible (CEPRODESO: es un tejido 
asociativo que agrupa experiencias ambientales desde diferentes lugares de Pinar 
del Río, Cuba y Latinoamérica). 
Entender la Orientación Comunitaria como relación profesional de ayuda supone 
establecer un tipo de relación propiamente dicha con los actores de la comunidad 
en términos de compromisos y responsabilidades compartidas, cada cual desde el 
rol que asuma desempeñar (orientador, líder o promotor comunitario, etc.), lo cual 
genera desarrollo y autonomía. 
2.3 Indicaciones metodológicas para su implementación. 
Es importante partir de las visiones acerca de la participación: querer (ofrecerle a 
los participantes la decisión de ser o no participe del proceso de cambio), saber 
(resultado del proceso socioeducativo dado por el facilitador) y poder (facilitarle los 
espacios que propicien el intercambio). 
Se han planificado las actividades atendiendo a las diferentes formas que adopta el 
trabajo comunitario, en sus principios metodológicos, concibiéndose desde la 
Investigación Acción Participativa(I.A.P), por sesiones o encuentros en diferentes 
modalidades que abarcan los tres momentos del proceso de I.A.P: práctica, 
teorización y práctica transformada. Se reunirán mensualmente, con un tiempo de 
duración relativo de 2h. La convocatoria de las mismas será por los canales 
pertinentes de información del centro, con énfasis en el uso de pancartas y 
propagandas. En cada encuentro es necesario que los participantes traigan una 
libreta, que cumplirá la función de ser su diario personal. Los encuentros se 
celebrarán en espacios abiertos y cerrados pero siempre estarán sentados de forma 
que se favorezca el intercambio comunicativo (formando un círculo).Se orientarán 
tareas que requieren el esfuerzo de los participantes a nivel individual y como 
equipo. 
El objetivo general de las sesiones es la estimulación de la conciencia ambiental en 
los estudiantes universitarios para que puedan desarrollar acciones de intervención, 
desde la estimulación de la educación ambiental. 
Actividad No. 1 

Tema: ¿Cómo veo mi equipo? 

Temática: Imagen individual del equipo. 
Objetivo metodológico: Diagnosticar el estado actual del equipo mediante la 
elaboración conjunta estimulando el sentido de pertenencia con el grupo. 
Medios: Fotos, papelones, crayolas, lápices y hojas. 
Bibliografía: Muckenhirn, R (2015): Trabajo en equipo, Una imagen vale más que 
mil palabras, Caritas Suiza, Nicaragua. 
Indicaciones principales 
1. Presentación de los participantes (seleccionar una foto en cuanto a: sus 
fortalezas, intereses y sus expectativas). 
2. Encuadre general de todo el proceso: roles, los sí y los no. 
3. Dibujo de la imagen del equipo: utilizando analogías identificar relaciones en su 
equipo, estados de ánimo y también conflictos potenciales. 
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4. Socialización y primeras impresiones: percepciones, asociaciones, reacciones personales e 
interpretaciones. 
5. Reflexión con preguntas sistémicas. 
6. Características de un buen equipo: lluvia de ideas y observaciones. 
7. Presentación de su amigo inseparable de cada encuentro: personaliza su proceso 
de transformación comunitaria. 
Cambios esperados  
 Los participantes se sensibilizan con la temática ambiental y logran comunicar su perspectiva 
sobre la situación del equipo en relación a: comportamientos configuraciones de relaciones y 
eficiencia. 
 Los participantes identifican fortalezas y debilidades de su equipo con apoyo de las perspectivas 
externas de sus colegas.  
 Los participantes conocen en un intercambio recíproco la diversidad y maneras 
de funcionar como equipo. 
 
Actividad No. 2 

Tema: Mi mejor vivencia en equipo. 
Temática: Conformar el perfil del equipo. 
Objetivo metodológico: Crear la declaración de los valores del equipo mediante el 
trabajo independiente estimulando el vínculo afectivo entre los participantes. 
Medios: Lista de valores, papelógrafos y plumones. 
Bibliografía: Muckenhirn, R (2015): Trabajo en equipo, Mi mejor experiencia con 
equipos/Identificación de valores claves/Nuestra declaración de valores, Caritas 
Suiza, Nicaragua. 
Indicaciones principales 
1. Preparación individual en triadas: identificar su vivencia más linda en equipo y 
socializar con los demás miembros y recopilar buenas prácticas en plenaria 

2. Fundamentar teóricamente la importancia de los valores  como proceso 
individual: experiencia de aprendizaje, convicción, valor, norma, actitud, conducta, 
resultado y experiencia de aprendizaje para otra persona. 
3. Conformación de equipos donde se reparte una lista de valores, a nivel individual 
deben seleccionar 12 valores y después como equipo resumirlos en 5 valores. 
4. Se escriben en cada  papelógrafo un valor, los participantes escogen con cuál 
desean trabajar y elaboran la declaración del valor. 
Para nuestro equipo el valor.............................. significa............................ 
Estamos convencidos que......... (Poner el valor)...............es importante porque: 
....................................................................................... 
Esto implica la apropiación y aplicación de buenas prácticas como: 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
5. Socializar cada “Declaración de valor”: cada grupo de apoyo presenta su 
declaración de creencias, y se una declaración consistente. 
6. Comisión de redacción: versión final de la declaración, se encarga una comisión 
de la redacción de una propuesta que integre los diferentes aportes  
Cambios esperados 

 Los participantes logran un estado de ánimo positivo respecto al trabajo en equipo. 
 Los participantes construyen un ambiente de confianza como grupo. 
 Los participantes reflexionan sobre las creencias y convicciones que hay detrás de cada 
valor y elaboran una declaración fundamentando el porqué es importante para su equipo. 
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Actividad No. 3 

Tema: Conectemos con nuestros sentidos. 
Temática: Identificar potencialidades, debilidades y oportunidades de la educación 
ambiental en la provincia de Pinar del Río. 
Objetivo metodológico: Analizar la educación popular  como alternativa para la 
transformación mediante la elaboración conjunta promoviendo sensibilización a los 
problemas medioambientales del territorio. 
Medios: Papelógrafos, música (celta relajante¨2¨) 
Bibliografía: Muckenhirn, R (2015): Trabajo en equipo, Una imagen vale más que 
mil palabras/Diseñar nuestro prototipo, Caritas Suiza, Nicaragua. 
Indicaciones principales 
Se desarrollará el encuentro en el Centro de Educación y Promoción para el 
Desarrollo Sostenible con la guía Geidy Díaz Crespo, máster en Psicología Social y 
Comunitaria. 
1. Meditación para construir una visión colectiva. 
2. Informar acerca de la situación ambiental en nuestro país y principalmente en la 
provincia de Pinar del Río: proyectos, investigaciones y otras acciones que se estén 
implementando en favor de la educación ambiental. 
3. Diálogo de las principales debilidades, potencialidades y oportunidades que 
ofrece el tema desde nuestras posibilidades: lluvia de ideas, visualización en 
papelógrafos y llegar al consenso de  3 posibles oportunidades. 
4. Conformación de 3 equipos a partir de las 3 oportunidades, donde elaboren un 
plan de intervención estratégico pensado para que sea implementado por su grupo. 
5. Discusión en plenaria y priorizar en grupo la puesta en práctica de un plan de 
intervención estratégico. 
Cambios esperados 

 Los participantes dirigen sus energías al desarrollo de un plan de intervención 
estratégico. 
 Vinculación práctica de todos sus conocimientos teóricos. 

 
Actividad No. 4 

Tema: La Educación Popular como alternativa para la orientación comunitaria. 
Temática: La sensibilidad ante los problemas. Círculos de coaching 

Objetivo metodológico: Analizar la educación popular mediante el trabajo 
independiente promoviendo la empatía entre los participantes. 
Bibliografía: Muckenhirn, R (2015): Círculos de coaching entre pares…Clínica de 
casos, Caritas Suiza, Nicaragua. 
Medios: Láminas, cajas, gomas, lápices, fósforos, plumones y plastilinas. 
Indicaciones principales 
Se desarrollará el encuentro en el Centro de Educación y Promoción para el 
Desarrollo Sostenible con la guía de  Geidy Díaz Crespo, máster en Psicología 
Social y Comunitaria. 
1. Informar sobre las posibilidades que brinda la Educación Popular como alternativa 
para la orientación comunitaria: principios teóricos-metodológicos que brinda la 
Educación Popular como una concepción política y pedagógica para la Orientación 
Comunitaria 
2. Presentación del Video Paulo Freire constructor de sueños 
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3. Trabajo en equipo: presentar un caso individual que los afecte (entendido desde 
las temáticas sociales), seleccionar al aportador del caso y al gestor del tiempo y 
diálogo generativo. 
4. Retroalimentación de cada equipo hacia la actividad  
Cambios esperados 

 Los participantes crean una conversación generadora que permite reflexionar y pensar 
en conjunto, y que hace surgir un ambiente de creatividad conjunta. 
 Apropiación cognitiva de los recursos que ofrece la Educación Popular para la 
orientación Comunitaria. 

 
 
3. CONCLUSIONES 

 
El desarrollo del proceso de la investigación permitió arribar a las siguientes 
conclusiones: 
-Los antecedentes históricos de la Orientación Comunitaria reflejan las posibilidades 
que brinda el trabajo comunitario para su implementación en el sistema educativo, 
mediante la determinación de las diferentes comunidades con las que se puede 
conformar un grupo gestor comunitario que multiplique en la sociedad las diferentes 
experiencias, conocimientos y actitudes ambientales que se pretenden vivir en las 
comunidades. 
-El diagnóstico del estado actual de la dimensión ambiental en la universidad de 
Pinar del Río y las necesidades medioambientales de la localidad pinareña reflejó 
las insuficiencias que presentan en el orden teórico y metodológico la formación de 
una conciencia ambiental en los jóvenes universitarios para que busquen la 
transformación social, y el bienestar humano, en el escenario comunitario. 
-La conformación del grupo gestor comunitario contribuye a la formación de una 
conciencia ambiental en los estudiantes universitarios para que puedan desarrollar 
acciones de intervención, desde la estimulación de la educación ambiental en el 
municipio de Pinar del Río a partir de la implementación de recursos 
psicopedagógicos que tributen a la participación activa, el empoderamiento, y la 
toma de decisiones por parte de los participantes en la construcción del cambio 
social, además de propiciar el aprovechamiento  del patrimonio histórico y cultural 
del municipio, así como las potencialidades de la universidad e instituciones sociales 
como CEPRODESO que contribuyan a cumplir el objetivo propuesto 
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Resumen 
 
La violencia es un concepto de múltiples dimensiones y connotaciones. Dentro de 
los tipos de violencia se encuentran la física, psicológica, sexual, económica, 
simbólica, cibernética y política ejercida, “incluye el uso intencional de fuerza, poder 
físico, o amenazas, en contra de uno mismo, otra persona, o en contra de un grupo 
o comunidad, cuyo resultado desemboca con alta probabilidad en lesiones, muerte, 
secuelas psicológicas, o mal comportamiento”. Este fenómeno puede o no ser 
constitutivo del ser humano, pero si germina de la influencia de la cultura. El 
presente trabajo pretende hacer un análisis de la influencia negativa que en 
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ocasiones ejerce sobre la sociedad la cultura y en la actualidad las nuevas 
tecnologías, muy en particular las letras de las canciones altamente difundidas en 
los medios como es el reggaetón, los denigrantes comentarios, imágenes y videos 
presentes en las redes sociales, así como otras manifestaciones de alta influencia 
en la formación de la nueva generación. 
 
Palabras claves: Violencia; género; mediática. 
 
Introducción 
La violencia de género es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o 
indirecta, basada en una relación desigual de poder, afecte negativamente la vida, 
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así 
también la seguridad personal de cualquier persona o grupo de personas sobre la 
base de su sexo o género. De acuerdo a Naciones Unidas, el término es utilizado 
«para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos 
sobre la base de su género», enfoque compartido por Human Rights Watch en 
diversos estudios realizados durante los últimos años. 
(...) «Violencia contra la mujer» se entiende todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida privada.(Asamblea General de la ONU. 
Resolución 48/104, 20 de diciembre de 1993) Violencia por motivos de género es 
una forma de discriminación en el sentido de la definición del artículo 1 de la 
Convención y que la discriminación contra la mujer es una de las causas principales 
de dicha violencia. Por otra parte, destaca que la violencia por motivos de género 
impide gravemente que la mujer goce de derechos y libertades en pie de igualdad 
con el hombre. La recomendación general N° 19 sitúa la violencia por motivos de 
género en el marco de los derechos humanos. Los Estados, los organismos del 
sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y la 
sociedad civil, así como los investigadores y las mujeres individualmente utilizan 
este 
marco para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y para mejorar la 
rendición de cuentas. 
Dentro de los tipos de violencia se encuentran la física, psicológica, sexual, 
económica, simbólica, cibernética y política ejercida. La violencia mediática es una 
modalidad de ejercicio de la violencia machista. Esta forma de violencia simbólica 
utiliza los soportes mediáticos y los códigos periodísticos para reproducir la 
discriminación hacia la identidad mujer. El presente trabajo tiene como objetivo 
analizar la influencia negativa que pueden ejercer los medios de difusión sobre la 
sociedad, que transforman la cultura y por tanto la sociedad a patrones de 
sentimientos y conductas en los que la violencia de género se fortalece en vez de 
mitigarla. 
 
Desarrollo 
 
La sociedad genera la música como su producto cultural. A su vez, ese producto 
modifica a la sociedad misma, porque la agrupa de diferentes maneras. Medina 
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(2020), plantea que: “La música es un activo vital, un producto cultural con un fin 
concreto: generar una experiencia emocional o sensible en el oyente. Por lo tanto, 
además de experiencia, esta forma de arte es una vía de comunicación capaz de 
expresar y provocar sentimientos o ideas que necesita de un auditorio para 
establecerse”. Refiriéndose al reggaetón Mena (2007), plantea: El nuevo ritmo se 
ha convertido en un género común para algunos, pero detestable para otros. Su 
discurso promueve la pérdida de los valores morales y personales, la trasgresión de 
códigos sociales, incita al sexo y convierte a la mujer en un instrumento sexual. La 
agresión física es la que se emplea sobre el cuerpo produciendo dolor, daño o riesgo 
de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad 
física. La psicológica es la que causa daño emocional y disminución 
de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca 
degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, 
mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, 
descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia 
constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, 
indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y 
limitación del derecho de circulación o 
cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 
autodeterminación. 
La agresión sexual implica cualquier tipo de acción que implique la vulneración en 
todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho a decidir voluntariamente 
acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la 
fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras 
relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la 
prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de 
mujeres. 
La agresión económica y patrimonial es la que se dirige a ocasionar un menoscabo 
en los recursos económicos o patrimoniales, a través de: la perturbación de la 
posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; la pérdida, sustracción, destrucción, 
retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; la limitación de los recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios 
indispensables para vivir una vida digna; la limitación o control de los ingresos 
económicos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de 
un mismo lugar de trabajo. 
Por último, la agresión simbólica se ejerce a través de patrones estereotipados, 
mensajes, valores, iconos o signos que transmita y reproduzca dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la 
subordinación de ciertos géneros en la sociedad. 
Las modalidades de la violencia de género implican las formas en que se 
manifiestan los distintos tipos de violencia contra las personas en base a su sexo o 
género. Las modalidades más sobresalientes son la violencia doméstica, 
institucional, laboral, de acceso a la salud y mediática. En la ley 26.485 Protección 
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los 
Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, de la Nación Argentina, 
en su artículo 6 define: 
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La violencia doméstica es aquella ejercida por un integrante del grupo familiar, 
independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el 
bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la 
libertad, comprendiendo la libertad reproductiva de la persona, a causa de sexo y 
género. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por 
consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas, 
noviazgos o vínculos sexuales. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no 
siendo requisito la convivencia. 
La violencia institucional es la realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, 
personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, 
que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la persona, por su sexo o 
género, tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en 
esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos 
políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. 
La violencia laboral implica la discriminación, en base a sexo o género, en los 
ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, 
contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos 
sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de 
embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral 
quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, 
incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada 
trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.  
Violencia contra el acceso a la salud que es aquella que vulnere, a causa de sexo y 
género, el derecho de las personas a decidir libre y responsablemente el acceso a 
la salud, incluida la salud sexual y (no) reproductiva. Atendiendo a las anteriores 
definiciones y el conocimiento de que: 
El Heterocentrismo como un sistema sociopolítico en el que el género masculino y 
la heterosexualidad tienen supremacía sobre otros géneros y sobre otras 
orientaciones sexuales. Se trata de un término que enfatiza que la discriminación 
ejercida tanto sobre las mujeres como sobre las personas LGBTI tiene el mismo 
principio social machista. y que El androcentrismo hace referencia a la práctica, 
consciente o no, de otorgar al Varón y a su punto de vista una posición central en el 
mundo, las sociedades, la cultura y la historia. 
El concepto de androcentrismo está muy relacionado con el origen y desarrollo 
posterior en la historia del patriarcado así como en la discriminación que existe hacia 
la mujer en el mundo educativo, legal, laboral o personal. Podemos afirmar que los 
medios de difusión, las redes sociales y en general todos los medios de difusión 
masiva contribuyen de forma nociva sobre la mujer y son por ende formas de 
agresión contra la mujer. 
Influencia que ejercen los medios sobre el fenómeno conocido como Violencia de 
Género 
La violencia mediática implica la publicación o difusión de mensajes e imágenes 
estereotipados en base al género o sexo a través de cualquier medio masivo de 
comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las 
personas. 
Incluye la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones 
socioculturales reproductores de la desigualdad. 
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La gran aceptación del reggaetón y su posible influencia en nuestros adolescentes 
y jóvenes despertó el interés por analizar el mensaje implícito que contiene el 
discurso que conforma la letra de este género ya que diariamente aumenta el 
número de sus adeptos. 
Algunos ejemplos de letras de canciones que promueven patrones de agresividad, 
adicción al alcohol y las drogas, y subvaloración de la mujer. 
…que bailamos bien borracho, que nos besamos bien borracho… y me acordé 
de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa… 
 
“La Canción” Bad Bunny x J Balvin 
…me pasé de trago, mala mia. Que besé a tu novia, mala mía, así es mi vida 
es solo mía… “Mala mía”  
Maluma 
… y si con otro pasas el rato, vamo a ser feliz, vamo aser feliz, felices los 4… 
“Felices los 4” Maluma 
…yo te quiero a mi manera, no soy de ti ni de nadie” 
“Puro Chantaje” Shakira 
…para mi tan solo hay uno, pero si te hace feliz, saber que estuve con otro, 
vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo y si no me acuerdo 
no pasó.. 
“No me acuerdo” Thalía y Nati Natasha 
 
En cartelurbano.com, puedes encontrar la lista de los 10 reggaetones más 
indecentes. Estos son los del 24 de agosto de 2016: 
Décimo. “Daga Adicta” - J Alvarez Ft. Lui-G 21 Plus (2011) 
Sinopsis: Varias veces escuché la canción sin poder descrifrar qué es una daga-
adicta, pero puedo asegurar que estos manes son bien brutos, o en sus propias 
palabras: “Esto es perreo a lo bruto, a lo cavernícola” 
Noveno. “Ella Quiere Hmm..Haa..Hmm” - Leka El Poeta Ft. Mishelle "Master 
Boy" (2014) 
Sinopsis: El man la empieza tratando bonito, no la baja de “muñequita linda”, 
pero sus verdaderas intenciones no demoran en aparecer: “ñaaaam, mordisco 
grueso pa’l pan”. 
Octavo. “Candy” - Plan B (2014) 
Sinopsis: Ningún rockero, punkero o erudito musical se podrá negar a perrear 
al ritmo del “sesso en esseso”. Sí, con “s”; los de Plan B no tienen la “x” en su 
radar. 
Séptimo. “Siente” - J-King y Maximan Ft Ñenjo flow (2012) 
Sinopsis: No le recomendamos salir a dedicarle esto a nadie: a falta de uno, 
son más de cuarenta versos diciéndole a la vieja que ella es bien puta. 
Sexto. “Chulo Sin H” - Jowell y Randy ft. De La Ghetto (2013) 
Sinopsis: El nombre de esta canción pasa a la historia como el eufemismo más 
inútil en la historia del reggeaton. 
Quinto. “Mamisonga” - Ñejo feat. De La Ghetto (2014) 
Sinopsis: Esta vez Ñejo le canta a una tal “mamisonga”, a la que vio "el panty" 
e insiste en que está loca. El reggaetón no sería nada sin su “amor” por las 
prepago y gorditas que chupan chévere. 
Cuarto. “Dale Pal Piso” - Watussi Ft. Jowell y Randy, Ñengo Flow (2013) 
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Sinopsis: Fueron necesarios cuatro manes de voz aguda y matiz de atracador 
para hacerle saber a una vieja que la quieren desbaratar. 
Tercero. “Como yo le doy” – Pitbull Feat. Don Miguelo (2015) 
Sinopsis: Esta historia de un man que la pasa igual de bien con la novia y con 
la hermana de ella, se la sabe hasta mi madre católica - apostólica –romana. 
Segundo. “La Groupie” - De la Ghetto Ft Ñejo, Lui G 21 Plus, Nicky Jam & 
Ñengo Flow (2014) 
Sinopsis: Una “oda” a la objetificación sexual de la mujer. 
Primero. “La Ocasión” - De La Ghetto, Arcangel, Ozuna, Anuel Aa (2016) 
Sinopsis: El excelente beat de esta canción no nos hace olvidar las cochinadas 
que dice: este man la quiere poseer con su bicho que, que de claro, bien 
grande si es. 
 
La música constituye un medio informativo y actúa como constructor de 
representaciones sociales, clasifican y organizan la práctica social; a través de los 
discursos presentes en las letras de las canciones, con sus modos de decir, 
establecen los sentidos sobre lo real y construye formas simbólicas para asumir en 
la sociedad. 
El reggaetón tiene un fondo inmoral activo, por lo que no se puede ignorar, 
desatender, o subvalorar. Los adolescentes al asumir esta música como 
divertimiento sin reglas, encaminado únicamente al placer y al goce momentáneo 
sin demarcaciones los forma bajo estereotipos y patrones socioculturales 
reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Por 
ende en opinión del autor debe evitarse la promoción y presentación pública de 
obras que contengan lenguaje obsceno o discriminatorio, androcentrismo y 
heterocentrismo. 
 
Conclusiones 
 
El presente trabajo propone identificar en materiales de comunicación, aquellos 
procedimientos, mecanismos y estrategias presentes en los discursos mediáticos, 
que reproducen el sexismo, y el androcentrismo. Los mecanismos del discurso que 
hacen de estos mensajes y modalidades nocivas para las mujeres. En la actualidad 
el reggaetón constituye el medio más nocivo presente en la violencia de género 
unido a la libertad de publicar en las redes sociales cualquier criterio machista o 
denigrante contra la mujer. 
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Resumen  
En Yaguajay se han desarrollado proyectos exitosos que en su implementación 
tuvieron en cuenta la introducción de ejes transversales, todo lo cual sirve como 
antecedente a la formación de capacidades locales con enfoque de equidad de 
género en la gestión del desarrollo local que actualmente se articula con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo propósito está en aportar avances 
medibles a las metas de los objetivos, en materia de inclusión social, económica y 
política de todas las personas, lograr la participación representativa que respondan 
a todas las necesidades, la igualdad de oportunidades de las mujeres. Por tales 
razones desde el Centro Universitario Municipal de Yaguajay se trabaja en todos 
sus procesos de formación para empoderar mediante la capacitación y superación. 
La Maestría en Gestión del Desarrollo Local ha contribuido a transformar los 
estereotipos de géneros y erradicar paulatinamente las desigualdades entre 
mujeres y hombres accionando en las empresas locales donde se logró que las 
mujeres participen más con el fin de propiciar mayor acceso al trabajo, mejores 

https://orcid.org/0000-0002-5506-3645
mailto:maleida@uniss.edu.cu
https://orcid.org/0000-0002-3127-8684


297 
 

puestos y salarios llevando a cabo trasformaciones para asegurar que estos reflejen 
las visiones, intereses y necesidades de las mismas y contribuyan al logro de la 
equidad de género.  
 
Palabras clave: capacidades locales; equidad de género; desarrollo local. 
 
Summary   
In Yaguajay successful projects have been developed that had in bill the introduction 
of traverse axes in their implementation, all that which serves as antecedent to the 
formation of local capacities with focus of gender justness in the administration of 
the local development that at the moment is articulated with the Objectives of 
Sustainable Development whose purpose is in contributing appraisable advances to 
the goals of the objectives, as regards social, economic inclusion and all the people's 
politics, to achieve the representative participation that you/they respond to all the 
necessities, the equality of the women's opportunities. For such reasons from the 
Municipal University Center of Yaguajay one works in all their formation processes 
for empoderar by means of the training and superación. The Master in Administration 
of the Local Development has contributed to transform the stereotypes of goods and 
to eradicate the inequalities gradually between women and men working in the local 
companies where it was achieved the women to participate more with the purpose 
of propitiating bigger access to the work, better positions and wages carrying out 
trasformaciones to assure that these they reflect the visions, interests and 
necessities of the same ones and contribute to the achievement of the gender 
justness.    
 
Words key: local capacities; gender justness; I develop local. 
 
Introducción  
 
El desarrollo local es un proceso de vertebración social, económica e institucional, 
por eso como tarea inmediata dentro de la gestión de gobierno las instituciones 
locales implicadas articulan y fortalecen los vínculos para producir y desarrollar las 
sinergias imprescindibles.   
“Estas redes de relaciones tienen el objetivo de vincular estrechamente a los actores 
dentro de la sociedad local y se fundamentan en valores socioculturales 
compartidos entre sus miembros, lo que posibilita que puedan contribuir con éxito a 
la solución de problemas de interés social. Los actores son todas aquellas personas 
o instituciones que desempeñan roles en los procesos de desarrollo local. La 
dinámica puede hacer que cualquier institución, grupo o persona devenga en actor 
social o deje de serlo”. (¹) 
La interacción entre los actores en redes del conocimiento es fundamental para las 
estrategias de desarrollo local. Permiten construir previamente una base de 
conocimiento y acción práctica y a través de ellas pueden facilitarse la apropiación 
de las tecnologías adecuadas y promoverse, entre diferentes actores implicados, el 
desarrollo de competencias necesarias para el municipio, asumiendo "...la noción 
de competencias como síntesis, nueva cualidad, que resulta de la interacción 
interactiva de diversas configuraciones: conocimientos, habilidades, valores, 
profesión, sociedad". (²) 
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En esta investigación se suscribe la importancia del trabajo en red también como un 
excelente indicador cualitativo para medir el desarrollo local, porque crea espacios 
compartidos para la inclusión, identidad local y la cohesión social, integradas por 
personas motivadas en promover junto al gobierno acciones sostenibles para la 
solución de los problemas. 
Hoy día, los municipios viven un proceso de descentralización y fortalecimiento de 
su poder de decisión sin precedentes lo cual propicia oportunidades para que 
mujeres y hombres participen en igualdad de condiciones en asuntos que 
repercuten directamente en sus vidas y los potencia como el espacio privilegiado 
donde se concreta el ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía de las 
mujeres. 
Para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres hay que establecer una 
vinculación efectiva entre los tres ámbitos de gobierno y, de manera específica, 
fortalecer las capacidades de los servidores públicos. La dimensión de esta tarea 
supone un trabajo coordinado con las instancias municipales de las mujeres, como 
la cátedra de género de la universidad y los comités de géneros de las empresas 
las cuales han refrendado su voluntad de incorporar la perspectiva de género en la 
agenda local de manera transversal y en las diferentes acciones de la gestión 
municipal.(³) 
Asimismo, la promoción de la equidad entre mujeres y hombres, la participación de 
las mujeres en igualdad de condiciones como agentes de cambio en los procesos 
socio-  económicos, , son condiciones para romper el ciclo de pobreza y la exclusión, 
así como un requisito indispensable para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible , los cuales, recogen este enfoque a través del quinto objetivo 
cuya meta es “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas”. (4) 
La superación de las mujeres en el sector de la agricultura es un pilar para impulsar 
políticas inclusivas dentro del mismo. Se han creado y consolidado herramientas y 
buenas prácticas en el sector agropecuario, que son potenciadoras de la igualdad 
de género y se cuenta con personal sensibilizado y/o formado en género a 
diferentes niveles.  
Sin embargo, existen brechas para lograr la verdadera igualdad en el sector 
agropecuario como pueden ser la baja incorporación femenina al empleo por la 
creación de puestos de trabajos concebidos para hombres,  bajo nivel de visibilidad 
de las mujeres en documentos institucionales, en los materiales divulgativos y la 
información que circula dentro del sistema de la agricultura y desde este hacia las 
comunidades, se elabora utilizando palabras en masculino, para hacer referencia 
tanto a hombres como a mujeres predominando la divulgación y el reconocimiento 
a los logros de los hombres. Poco acceso a los cargos de dirección por parte de las 
mujeres ya que no es bien visto que estas sean dirigentes en este sector que 
supuestamente es de hombres.  
Y por último, se identificó como carencia el bajo nivel de actividades de capacitación 
con enfoque de género. Se realizan acciones dirigidas a procesos tecnológicos, 
jurídicos, económicos, de calidad, protección física, pero nunca encaminadas al 
tema de género, estas tan sensibles, en el sector donde el 82.13% de fuerza de 
trabajo es masculina.  
En la medida que se analiza cada aspecto, anteriormente enunciado, se hace un 
análisis desde la percepción del papel que cumplen los Centros Universitarios 
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Municipales. Uno de los retos principales está en satisfacer las necesidades de 
superación profesional y capacitación de los recursos humanos en sus propios 
municipios, con programas especialmente concebidos para ello. (5) 
Bajo este modelo de trabajo se pone al servicio de la comunidad sus procesos 
sustantivos, aportando esquemas de trabajos propios, y convirtiéndose en la 
catalizadora del desarrollo, a través de la integración con el gobierno y las demás 
instituciones locales. En el contexto local se identifican aquellos conocimientos 
necesarios para la solución de los problemas y se ajustan a las condiciones reales 
del aprendizaje. (6) 

Por lo que la realidad actual exige más que nunca que las universidades jueguen 
su papel desarrollador en la formación de capacidades locales propiciando un 
desarrollo endógeno que genere el crecimiento económico, la equidad, cambio 
social y cultural, sustentabilidad, enfoque de género, calidad, así como equilibrio 
espacial y territorial. (7) 
La posibilidad de cerrar las brechas de género y propiciar avances firmes y 
permanentes hacia los objetivos del desarrollo humano sin duda se encuentra en el 
terreno de lo local, donde cada mujer u hombre, cobra vida y donde es posible definir 
y aplicar políticas concretas y acciones contundentes que promuevan la igualdad y 
la equidad de género. (8) 
Por supuesto que lograr el adelanto de las mujeres requiere de esfuerzos 
institucionales para movilizar voluntades; promover y redirigir políticas, 
mecanismos, capacidades y recursos, que contribuyan a la definición, aplicación, 
seguimiento y evaluación de las políticas y medidas necesarias. De aquí la 
importancia de que los municipios cuenten con unidades administrativas que 
funcionen como mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres y 
trabajen en estrecha coordinación y colaboración con el gobierno municipal y con el 
conjunto de servidores públicos y la ciudadanía para orientar la formulación efectiva 
de políticas para la igualdad entre mujeres y hombres.(9) 
Es la capacitación una vía eficaz y rápida para empoderar de conocimientos a los 
recursos humanos de la empresa socialista cubana. También logra que las mujeres 
participen más con el fin de propiciar mayor acceso al trabajo, mejores puestos y 
salarios dentro de las opciones que brinda la empresa. (10) 
Lo anterior es indicativo de la relevancia que tiene la capacitación, base esencial 
para promover el cambio de conductas y la formación de habilidades, tanto de los 
directivos, como de los demás miembros de la entidad. Y aunque está pensada para 
mejorar la productividad de la organización, tiene importantes efectos sociales. Los 
conocimientos, destrezas y aptitudes adquiridos por cada persona no solo lo 
perfeccionan para trabajar, sino también para su vida. 
Uno de los efectos es que dotará a los participantes con un grupo de acciones 
participativas, amenas, interesantes y dinámicas con un marcado enfoque de 
género para lograr justicia y equidad en cuanto al acceso al trabajo en esferas tan 
importantes como la agricultura , así se igualan oportunidades entre mujeres y 
hombres que se pueden resolver a partir de los intercambios de las propias acciones 
de capacitación , de manera que muestren el camino correcto al empoderamiento 
femenino con respecto al derecho al trabajo remunerado. (11) 
Otra manera de formar capacidades es incorporando acciones con enfoque de 
género a la Estrategia de comunicación de las empresas. En el caso de la Empresa 
Agropecuaria Obdulio Morales del municipio de Yaguajay, existe una estrategia de 
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comunicación concebida desde las indicaciones del MINAG (Ministerio de la 
agricultura) como administración rectora de las políticas institucionales. 
No obstante, tiene una debilidad y es que carece de acciones con enfoque de 
género que permiten transformar los estereotipos y erradicar desigualdades entre 
mujeres y hombres, los equipos de comunicación de la empresa no tenían acciones 
diseñadas ni productos comunicativos que ayudaran a visibilizar la equidad, ni 
existen los espacio fijos para divulgar la labores de las mujeres protagonistas en la 
entidad. (12) 
Sin duda alguna esta mirada de equidad en una empresa perteneciente al MINAGRI 
donde la mayoría son hombres y dirigen hombres y la construcción del género sigue 
mirando hacia los prejuicios sociales es de suma importancia, por lo que hay que 
considerarla en la estrategia de comunicación a través de acciones y lenguaje 
inclusivo. Esto permitió mediante la planificación estratégica alcanzar con eficiencia 
los objetivos empresariales propuestos lo que caracterizó de una forma muy 
compleja los contextos económicos, políticos, sociales y tecnológicos. Sirvió como 
punto de partida para los encargados de comunicar el cambio en una empresa a 
través de una manera nueva de hacerlo: la comunicación sensible al enfoque de 
género a favor de un desarrollo sostenible. (13) 
Las dinámicas de relaciones y la sinergia entre actores en los escenarios locales 
donde hay una empresa muestran una amplia diversidad en la que se generan 
aprendizajes de gran importancia para el desarrollo social y económico. Sin 
embargo, la educación que sustenta este modelo requiere de una mayor 
sistematicidad en su estudio. 
Teniendo en cuenta la importancia del tema de formar capacidades para la gestión 
local en la actualidad y en especial para el municipio de Yaguajay, se formula el 
objetivo de este artículo que pretende develar los resultados derivados de las 
investigaciones que contribuyeron a formar capacidades locales con enfoque de 
equidad de género en la gestión del desarrollo local a partir de investigaciones del 
Programa Académico de Maestría en Gestión del Desarrollo Local. 
 
Desarrollo 
Metodología 
La presente investigación, debido a las características de la realidad sobre la que 
indaga, se circunscribe al referente materialista dialéctico que explica la concepción 
general del mundo y el desarrollo social, y se apoya en el enfoque interpretativista, 
que tiene como propósito describir e interpretar sensiblemente la vida socio-cultural 
de quienes participan y entender los fenómenos sociales desde la propia 
perspectiva de los autores.   
Los interpretativistas aceptan el vínculo inseparable entre valores y hechos, y 
pretenden comprender la realidad, en especial el comportamiento de la gente dentro 
de un contexto social. De acuerdo con lo anterior, los investigadores, deben buscar 
las percepciones subjetivas de los individuos, para conocer lo que la gente cree, y 
entender el significado de sus acciones e intenciones. Esto se lleva a cabo mediante 
una interacción dialógica con los participantes.  
El estudio propuesto centra su gestión en un enfoque complementario que posibilite 
un abordaje integral y contextualizado de la temática. Por una parte, la metodología 
cualitativa constituye la herramienta más adecuada para la investigación pues 
encierra en sí misma un paradigma explicativo y flexible metodológicamente, 
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además las acciones propician resultados medibles primeramente en el 
comportamiento y cambio de conducta humanas más que en resultados tangibles 
numéricos, eso se logra a largo plazo, teniendo como uno de sus principios básicos 
el respeto a la heterogeneidad de la realidad. Por la otra, la perspectiva cuantitativa 
a través de las posibilidades que ofrece la estadística descriptiva. 
Se utilizaron métodos y técnicas para el estudio como:  
Revisión y Análisis de Documentos. Según Ibarra constituye el punto de entrada al 
dominio o ámbito de la investigación que se busca abordar, ya que los documentos 
son una fuente bastante fidedigna y práctica para revelar los intereses y las 
perspectivas de comprensión de la realidad. Técnica que ahorra esfuerzo y 
rentabiliza el trabajo, al indicar situaciones y hechos por estudiar. Se parte de 
determinados presupuestos teóricos referentes a la gestión del conocimiento como 
gestora del desarrollo local. (14) 
Se tuvieron en cuenta la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura de Cuba 
(MINAGRI) 2015-2020; Plan de Acción Nacional de la República de Cuba de 
Seguimiento a la IV Conferencia de la ONU sobre la Mujer (1997) y el análisis de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (2016) /PNUD en Cuba y la Estrategia de 
Comunicación de la empresa 
También se utilizaron las técnicas de la observaciónparticipante, elemento 
fundamental de todo proceso investigativo, en ella se apoya el investigador para 
obtener el mayor número de datos. La entrevista estructurada la cual solicitó 
información para conseguir datos sobre el tema determinado y la encuesta 
paradigma cuantitativo para evaluar a directivos y trabajadores sobre conocimientos 
que poseen sobre la presencia de acciones con enfoque de género en sus 
entidades.  
 
Resultados y discusión 
Teniendo en cuenta la formación de capacidades locales con enfoque de equidad 
de género en la gestión del desarrollo local se han diseñado acciones para examinar 
las relaciones de género en el interior de dos empresas del municipio a partir de 
categorías de análisis de género como: división social del trabajo, acceso y control 
de los recursos y cargos de dirección, calidad de la participación, factores de 
influencia, comunicación con enfoque de género y necesidades prácticas e interés 
estratégicos. Basadas las mismas en la participación activa a través de talleres y 
apoyándose en diferentes técnicas y procedimientos contribuyendo a la reflexión, y 
cambio de pareceres sobre el tema.   
El resultado más palpable de esta investigación a partir de los presupuestos que 
generó el Programa de Maestría en Gestión del Desarrollo Local es contar con 
cuatro tesis que abordaron diferentes aristas sobre la problemática del enfoque de 
equidad de género en la gestión del  desarrollo local de Yaguajay las cuales sirven 
de aporte teórico – conceptual y metodológico .   
Para la concepción de la teoría tuvo que necesariamente realizarse un análisis de 
género concebido como un proceso teórico/práctico que permite examinar 
diferencialmente entre hombres y mujeres los roles, las responsabilidades, los 
conocimientos, el acceso, uso y control sobre los recursos, los problemas y las 
necesidades, prioridades y oportunidades con el propósito de planificar el desarrollo 
con eficiencia y equidad. (15) 
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Enfoque de género es una herramienta metodológica que permite visualizar y 
reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y 
mujeres, expresadas en subordinación y discriminación. Trata de humanizar la 
visión del desarrollo el cual debe basarse en la equidad de género. A propósito se 
elaboraron productos comunicativos que sirven de guía para este trabajo. 
Otro resultado es la obtención de un diagnóstico de género de las empresas 
comprometidas con las investigaciones lo que lo coloca como un instrumento 
metodológico, técnico y de gestión municipal necesario para identificar, analizar y 
ordenar los problemas, las carencias, los recursos y las potencialidades del 
municipio en su conjunto, y en su diversidad de zonas y condiciones. Se realizó 
desde lo político-institucional, lo sociocultural, y territorial, este último especifica los 
elementos de inequidad entre la carga de trabajo y la valoración social de las 
actividades, las brechas de género expresadas en las desigualdades que existen 
entre hombres y mujeres en el acceso a recursos, espacios, servicios, participación 
y oportunidades, y reconocimiento social asignado a las mujeres en relación con los 
hombres en la sociedad: inclusión o exclusión de los espacios de toma de 
decisiones y participación política, entre otros. 
Los talleres de discusión como metodología participativa es otro resultado que no 
debe obviarse en las prácticas de educación en gestión del conocimiento a nivel 
local. Es un espacio de encuentro e intercambio participativo, que emplea medios 
de aprendizaje activos, y su contenido se articula a la vida de las personas que 
asisten. Es un evento de aprendizaje colectivo y una oportunidad de acceso al 
conocimiento, la información, el intercambio, la capacitación y el cambio personal y 
colectivo. Todos poseen saberes e ignorancias que es necesario interrelacionar y 
complementar para la construcción de un conocimiento colectivo. (16) 
Sensibilización total de los directivos de las empresas que entendieron la 
importancia de incorporar el tema de equidad de género en sus estrategias, planes, 
capacitaciones y todos sus procesos internos ya que es la única manera de 
identificar sus carencias y fortalezas en las relaciones justas y equitativas. Además 
ayuda a dar cumplimiento a la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura 
de Cuba y a los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030. 
De igual modo todo el análisis realizado contribuyó a desmantelar la visión machista 
que lacera al sistema de la agricultura sobre el importante papel que juegan las 
mujeres en cualquiera de sus puestos laborales siempre y cuando tributen al 
perfeccionamiento de la gestión de la empresa como educadora institucional de 
recursos humanos en plena consonancia con los retos actuales del país de elevar 
cada día más el nivel de conocimiento de los dirigentes y trabajadores. 
Se establecieron como buenas prácticas la celebración de talleres de sensibilización 
de género en las empresas, fortalecimiento de los comités de géneros, actualización 
de las estrategias comunicativas con equidad, participación en eventos con 
ponencias relacionadas con el tema de gestión de la equidad de género, y 
publicaciones donde se expresen los resultados obtenidos en esta temática. 
Lo más relevante es que como resultado del trabajo de los maestrantes el Programa 
Académico fue propuesto para una sistematización en el marco PADIT- GUCID en 
una de sus líneas: Construcción de capacidades y estrategias; insertada en el eje 
de sistematización:Sistema de trabajo para construcción de capacidades en la 
gestión del Desarrollo Local y dando cumplimiento al objetivo: Describir la 
transversalizaciòn del enfoque de género en el programa académico. Para los que 
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se elaborararon tres materiales didácticos como herramientas metodológico. 
 
Conclusiones 
 
El Centro Universitario y el Programa Académico de Maestría en Gestión del 
Desarrollo Local tienen como uno de sus objetivos la formación de capacidades con 
enfoque de género en la gestión del desarrollo local de Yaguajay. 
Dentro de las acciones que se realizan se destacan fortalecer las empresas del 
territorio por la importancia económica- social y cultural que estas tienen dentro del 
desarrollo local y dentro de estas los recursos humanos, por tal razón se toman 
estos escenarios para implementar acciones, metodologías, procedimientos en el 
tema de la equidad de género en el ámbito institucional, vistos en sus procesos 
internos como un indicador paralelo al objeto social. 
El papel catalizador de conocimientos de los Centros Universitarios Municipales se 
materializa a través de estos resultados investigativos que responden a resolver 
problemáticas del municipio. 
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Resumen 
 
La especie humana tiene necesidad de alimentarse, pero la producción de los 
alimentos debe hacerse respetando el medio ambiente. Diferentes prácticas 
agrícolas provocan serias afectaciones a la biodiversidad de los agroecosistemas. 
En contraposición a estas, toma auge la agroecología pues permite alcanzar la 
soberanía alimentaria respetando el medio ambiente. En Cuba esta tendencia se 
está desarrollando y perfeccionado mediante la agricultura familiar. En la presente 
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investigación se trazó como Objetivo General: Diseñar una propuesta de manejo 
agroecológico integral para la finca “Clemente Fumero” a través del proyecto de cría 
de ganado menor. Los procedimientos utilizados fueron: análisis de documentos, 
observación participante, entrevista no estructurada, iconográfico y cartográfico. 
Todo ello contribuyó a un mayor alcance de la soberanía alimentaria y validó que la 
agroecología es una alternativa viable para la agricultura cubana, que reporta 
importantes beneficios económicos, medioambientales y socioculturales. 
 
PALABRAS CLAVE: agroecología, manejo agroecológico integral, soberanía 
alimentaria 
 
ABSTRACT  
The human specie has the necesity of feeding but the production of food must be 
talking to account the environment; different agricultural practices provoke series 
affectation to the biodiversity agro-ecosystems in contraposition to this, it takes 
heyday the agroecology permits to reach the soberanity feeding respecting the 
environment.In CUBA, it is develoing and perfectioning by mens the familiar 
agriculture. The present investigation has a general objective: to desing a proposal 
of handing integral agroecological on the farm Clemente Fumero by means the 
project of grown minor kine.The procedures used were: analysis of documents, 
participans observation, enterviewnon structured, iconographic and cartographic, all 
thiscontribute to increase and highly validatethat report important beneficials suchus 
economics, environmental and socioculturals. 
KEY WORDS: agroecology, handing integral agroecological, soberanity feedin 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La agricultura es un eslabón esencial para el sostenimiento del ser humano. 
Diferentes prácticas la han caracterizado desde las tradicionales hasta aquellas 
industrializadas que encontraron su auge en la llamada Revolución Verde. Sin 
embargo, varias décadas después se ha demostrado, que ese método no es 
saludable para el medio ambiente, ni es la alternativa del futuro. 
En la actualidad, en contraposición a este paradigma, se promueven disímiles 
modalidades dentro de las cuales ha demostrado ser la más acertada, la 
agroecología. En Cuba, la crisis de los 90 nos llevó por ese camino, primero porque 
necesitábamos encontrar soluciones a la falta de tecnología, de combustible, de 
fertilizantes y otros químicos que nos llegaban de la antigua URSS y luego porque 
con el paso de los años se ha producido una concientización de la importancia de 
la misma, especialmente para lograr la soberanía alimentaria que se necesita.   
En el municipio de Yaguajay, varias fincas poseen prácticas agroecológicas, gracias 
a las cuales  los campesinos han elevado sus niveles de producción, han mejorado 
su calidad de vida pero más importante, han logrado la recuperación de grandes 
cantidades de suelo que se encontraba altamente erosionado. A pesar de ello no 
se puede decir que se adhieren completamente  a esta metodología;  a este 
movimiento le queda mucho por fortalecerse y por ganar en el reconocimiento social 
que merece.  
En la presente investigación se trazó como Objetivo General: 
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Diseñar una propuesta de manejo agroecológico integral para la finca “Clemente 
Fumero” 
y como Objetivos específicos: 

 Analizar los referentes teóricos metodológicos relacionados con el tema. 

 Caracterizar la finca “Clemente Fumero” de la CCS René Rodríguez  

 Diseñar una propuesta de manejo agroecológico integral de la finca “Clemente 
Fumero” de la CCS René Rodríguez mediante la cual se consiga un total 
aprovechamiento de los nutrientes y energía para el mejor  funcionamiento del 
agroecosistema. 
Para ello se utilizaron los siguientes materiales: 
- Expediente finca “Clemente Fumero”; de la Delegación de la Agricultura 
Municipal, para la descripción general de la finca, extensión y principales 
producciones. 
- Archivos Catastro Rural de la Dirección Municipal de Planificación Física de 
Yaguajay (información gráfica y georeferencial). 
- Expediente finca “Clemente Fumero” en CCS René Rodríguez, con resumen de 
resultados económicos de la misma. 
- El Proyecto: “Incremento y diversificación en la producción de alimentos con el 
manejo sostenible del suelo a partir de la elaboración de abonos orgánicos, 
fomentos agroforestales y la asociatividad de productores en la CCS René 
Rodríguez Barrera. Fincas integradas en un ecosistema productivo de ganado 
menor, frutales, granos y producción de abonos orgánicos con manejo sostenible 
del suelo”. 
- El documento investigativo: Uso y comportamiento de los Suelos en la finca 
“Clemente Fumero” del municipio de Yaguajay de Julio 2008 a Agosto 2016 de 
Pablo Smith Fumero Leiva. 
Así como se aplicaron los siguientes métodos:  
- Análisis de documentos: se analizaron los materiales mencionados y se le aplicó 
la técnica análisis de contenido, según la información pertinente para el trabajo. 
- Observación participante: este método permitió constatar desde la práctica los 
principios agroecológicos que se aplican en la finca.  
- Entrevista no estructurada: se obtuvo información directa ofrecida por el 
finquero que permitió realizar una comparación con los datos obtenidos en la 
documentación. Además de realizar una valoración sobre el grado de conocimientos 
en temas agroecológicos que posee el productor.  
- Iconográfico: se verificó mediante fotos las actividades y principios 
agroecológicos de la finca y la resiliencia de la misma. 
- Cartográfico: se analizaron mapas que ilustran las condiciones físicas- 
ambientales de la finca.  
 
DESARROLLO 
1.1-La agricultura cubana. 
Desde las primeras civilizaciones el hombre ha sido capaz de transformar el medio 
para satisfacer sus necesidades de alimentación. En un momento de nuestra 
historia, nos inclinamos por el paradigma de la revolución verde, pero este símbolo 
de la intensificación agrícola no ha sido capaz de asegurar una producción de 
alimentos abundante y segura.  Lo que plantea esta agricultura industrial es 
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totalmente absurdo ya que su misma práctica contribuye al deterioro de los 
recursos.  
Cuba en la historia del desarrollo de su agricultura también cuenta con la presencia 
de  prácticas agrícolas que han desestimado la importancia del cuidado medio 
ambiente. Se ha caracterizado por una larga tradición agroexportadora, de 
monocultivos y de extracción indiscriminada de recursos naturales. Estos modelos 
agrícolas con una alta dependencia de insumos importados provocaron la 
degradación de los suelos, la disminución de la biodiversidad y la reducción drástica 
de la cubierta forestal (CITMA, 1997; Funes-Monzote, 2009). 
En 1959, con el triunfo revolucionario, uno de los primeros problemas a resolver, 
planteados con anterioridad por Fidel Castro Ruz en La historia me Absolverá, fue 
el de la tierra (grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos y escasa 
diversificación en las mismas). De esta intención nació la primera y segunda Ley de 
Reforma agraria, pero con el tiempo, la rápida industrialización de la agricultura 
basada en métodos convencionales, tendió a concentrar la tierra en grandes 
empresas estatales. Esto aunque en determinado momento aumentó los niveles de 
producción y la calidad de vida en el medio rural, terminó creando consecuencias 
económicas, ecológicas y sociales negativas que no pueden ignorarse, y que deben 
analizarse para no cometer los mismos errores en el presente y futuro. 
Con el derrumbe del campo socialista en la década del 90 conllevó a que tuviéramos 
un proceso de cambio profundo e inevitable en nuestra agricultura. En el contexto 
actual, la Agroecología ha ido adueñándose del paisaje agrícola. 
La Agroecología es la base científica, que enfoca el estudio de los ecosistemas 
desde una perspectiva ecológica, cultural y social. Significa que se prefiere adoptar 
medidas preventivas a medidas correctivas, significa que se aplica el pensamiento 
sistémico para optimizar los agroecosistemas, y sobre todo que no se optimizan 
cultivos, sino agroecosistemas. 
Según Altieri, (2011), los AGROECOSISTEMAS son “porciones de naturaleza 
modificados por la cultura, con la finalidad de producir alimentos, (…) son por tanto, 
fruto de la coevolución con la sociedad. Esta intervención que la cultura hace en los 
ecosistemas para transformarlos en agroecosistemas, puede hacerse respetando 
los ciclos de renovación y reproducción naturales”. 
Siguiendo el criterio del ya mencionado Altieri (2011), la agroecología es la disciplina 
científica que enfoca el estudio de la agricultura desde una perspectiva ecológica y 
se define como un marco teórico cuyo fin es analizar los procesos agrícolas de 
manera más amplia. Considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades 
fundamentales de estudio donde los ciclos minerales, las transformaciones de la 
energía, los procesos biológicos y las investigaciones socioeconómicas son 
considerados y analizados como un todo. 
Es un grupo de principios y metodologías participativas que logran conjugar los 
conocimientos de los agricultores y campesinos con los conocimientos científicos, 
en apoyo al proceso de transición de la agricultura convencional a una agricultura 
de base ecológica u orgánica. Los sistemas agroecológicos, entrañan aspectos 
ambientales, sociales, económicos, culturales, políticos y éticos e incorporan un 
enfoque de sistema, multidisciplinario y participativo. 
 Principios de la agroecología 

 Los principios de la agroecología constituyen una guía básica para el proceso 
de reconversión y son los siguientes (Altieri, 2011):  
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Aumentar el reciclaje de biomasa, con miras a optimizar la descomposición de 
materia orgánica y el ciclo de nutrientes a través del tiempo 

 Proveer las condiciones de suelo más favorables para el crecimiento vegetal, 
en particular mediante el manejo de la materia orgánica y el mejoramiento de la 
actividad biológica del suelo 

 Fortalecer el sistema inmunológico de los sistemas agrícolas, mejorando la 
biodiversidad con funciones de regulación natural de organismos nocivos 

 Minimizar las pérdidas de energía, agua, nutrientes y recursos genéticos, 
mejorando la conservación y regeneración de suelos, recursos hídricos y la 
diversidad biológica agrícola  

 Diversificar las especies y recursos genéticos en el agroecosistema en el tiempo 
y el espacio a nivel de campo y paisaje 

 Aumentar las interacciones biológicas y las sinergias entre los componentes de 
la biodiversidad agrícola, promoviendo procesos y servicios ecológicos claves 
Aunque existen quienes frenan este desarrollo y quienes creen que no es nuestra 
solución, se ha demostrado que sí puede responder a las demandas globales, 
locales suministrándole a la población alimentos saludables, seguros y sostenibles. 
El tránsito hacia la agroecología, no es fácil y mucho menos, es corto. Más bien se 
requiere tiempo, constancia, perseverancia y conocimientos. Para lograrlo es 
necesario hacer un correcto manejo agroecológico del agroecosistema. 
Una estrategia clave en agroecología es explotar la complementariedad y sinergia 
que derivan de las diferentes combinaciones de cultivos, árboles y animales en 
agroecosistemas, que se rigen por arreglos espaciales y temporales, tales como 
policultivos, sistemas agroforestales y mezclas cultivo-ganadería (Altieri,1999). 
Toda esta biodiversidad en las fincas, (una de las principales características de los 
sistemas agroecológicos) contribuye especialmente a elevar los niveles de 
resilencia del agroecosistema a eventos externos extremos como una gran sequía 
o el paso de un huracán. 
Caracterización de la Finca: 
La finca “Clemente  Fumero” perteneciente a la CCS René Rodríguez se localiza  
en la zona de Guainabo, a un costado de la Carretera de Caibarién a Yaguajay 
(Circuito Norte), municipio de Yaguajay, provincia Sancti Espíritus. Manejada por 
Pablo Smith Fumero, la misma, -con una extensión territorial de 10.06 ha de tierras 
de suelos ferralíticos amarillentos- se dedica fundamentalmente a los cultivos varios 
y es reconocida como la más integral de su CCS en la actualidad. 
Estas tierras durante cerca de 200 años se dedicaron como única opción al cultivo 
de la caña de azúcar, la que se molió en trapiches, ingenios y centrales de la zona 
hasta la desactivación del central Obdulio Morales (Narcisa) en el año 2005.  Como 
expresa el productor “Cuando se acabó la caña estas tierras estuvieron casi 
inservibles, con el apoyo de la familia he podido transformar el área, tengo muchos 
tipos de frutas, algunas casi desaparecidas. Ahora me satisface mucho ver la 
mazorca de maíz, la naranja, el aguacate, el limón… los frutos del trabajo” (Fumero, 
2018). 
Smith al igual que otros campesinos de la zona es hereditario de una tradición 
campesina, pero su formación profesional le hizo alejarse y ejerció la docencia 
durante 23 años, hasta que, como el mismo expresara “los azahares de la vida me 
devolvieron al campo y me alegro que así sea” (Fumero, 2018). 
1.2-Propuesta de manejo agroecológico  
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A pesar de que se ha adelantado en la introducción de prácticas agroecológicas en 
la finca, aún quedan elementos susceptibles de ser mejorados como es el caso del 
área de potrero para el ganado vacuno y el área dedicada a la siembra de pastos y 
forrajes, zona aún no resuelta en cuanto a integración de varias funciones y 
producciones.  
La propuesta de manejo incluye las siguientes recomendaciones:  
- Acuartonar el área de potrero para el ganado vacuno; ubicando plantas forrajeras 
en las cercas de los cuartones y sembrando pastos y forrajes proteicos más 
eficientes en ellos.  
- Construir (1) nave para cabrerizas, dedicadas a la cría de cabras para la 
producción de leche y carne 
- Construir una nave para conejos para la producción de carne 
- Adquirir los pie de cría de raza de conejo y de cabra. 
- Instalar dos (2) baterías de paneles solares que produzcan 5 kW/hora para ser 
usados en los sistemas de riego y el alumbrado de las viviendas.   
- Instalar un molino de viento para el bombeo de agua también para ser usado como 
otra alternativa en los sistemas de riego y el abasto de la vivienda. 
- Instalar sistemas de riego a partir de las fuentes de abasto existentes que cubran 
la totalidad de la finca. 
- Construir de un arboreto (vivero) para producir posturas de los árboles maderables 
y frutales que se insertarán en la finca y su entorno.  
- Construir viveros para la producción de otras posturas (Fruta Bomba, Café, tomate, 
etc.) para el propio productor y para comercializar.  
- Construir 4 plataformas de Compost 
- Construir 6 canteros de lombricultura, ubicados debajo de las jaulas de los conejos 
y la nave de las cabras. 
- Terminar la construcción de la vivienda en la finca lo que permitirá una atención 
integral y permanente a la misma, para poder pasar la familia a vivir directamente 
vinculada a la producción. 
Esta propuesta de manejo se ve reflejada en el Proyecto de cría de ganado menor 
en la finca Clemente Fumero. Cría de Cabras Lechera y Cría de Conejos. 
Este proyecto se sustenta además de sus prácticas agroecológicas necesarias en 
el contexto actual en que el municipio Yaguajay necesita ampliar la producción de 
leche, no solo de vacuno, requiere de la leche de cabra y de carne de conejo por 
sus valores nutricionales y constituyen un importante eslabón de posible desarrollo 
a nivel territorial complementarias de las líneas que el país viene desplegando. 
El proyecto busca el incremento, diversificación y producción de alimentos que 
contribuirán a la alimentación de la población, con el manejo sostenible de los suelos 
en áreas de este importante ecosistema a partir de la cría de caprino y conejos, lo 
que  beneficiara las medidas antierosivas que contribuirán a fomentar un sistemas 
agroforestal con siembra de postes nacientes y los frutales existente, conducción 
de buenas prácticas agrícolas y un manejo sostenible de la masa de ganado menor  
que cuenta con área para estas crías y alimentos para los mismo. 
La posibilidad de incrementar la cría de cabra y de conejo permite en primer orden 
beneficiar a un sector más vulnerable de la población que necesitan de este 
alimento por sus cualidades nutricionales y que hoy no lo reciben y no son 
concurrente en el mercado. 
Posibilita fuente de empleo (3 fuentes de empleo, de ellos 2 ocupadas por mujeres 
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que serán beneficiados con las acciones del proyecto insertadas en la comunidad) 
y una mayor participación familiar con la incorporación de la mujer en las labores de 
la cría animal, a su vez en la medida que se incremente la producción, se 
beneficiarán más personas de la comunidad. 
El uso de fuentes renovables de energía (Molino a viento) con sistema de bombeo 
eléctrico para 1 equipo de riego de 4 hectáreas potenciará el uso responsable de 
los recursos hídricos todo ello contribuirá a la no contaminación del medio ambiente, 
logrando un equilibrio ecológico y medio ambiental en el entorno de la comunidad. 
Contribuirá al alcance de la finca de la categoría de finca agroecológica, objetivo 
que hasta el momento el finquero no ha podido lograr por las brechas que aún 
presente y que se detectaron en la presente investigación. 
 
RESULTADOS 
Smith Fumero, el propietario ha trabajado muy duro en los últimos años para lograr 
cosechas en una zona donde no se dispone de sistemas de regadío, dependiendo 
sus resultados exclusivamente de las precipitaciones. En los inicios, la finca que 
heredó de su padre hace aproximadamente 10 años la dedicó al cultivo tradicional, 
pero no logró resultados significativos por el deterioro presente en los suelos, y 
adicionalmente el terreno se vio afectado por fuertes inundaciones (entre 2007 y 
2008) que destruyeron plantaciones y degradaron aún más el suelo, arrastrando la 
cobertura de capa vegetal de la tercera parte de la finca. La necesidad de buscar 
otras alternativas por un lado y la formación alcanzada por el finquero en temas de 
agroecología y manejo de suelos, lo condujeron a implementar un arduo trabajo de 
mejoramiento del suelo, en aras de aumentar la productividad (Fumero, 2017). 
Con estas líneas de trabajo ha conseguido en ese período de tiempo logros tales 
como la firma de contratos con la Empresa de Semillas para reproducir variedades 
que esa entidad comercializa en renglones como frijol, maíz y habichuela; alcance 
de la categoría de Referencia Nacional de la Agricultura Urbana y Suburbana y 
mantenimiento de una estrecha relación con centros de investigación como el CUM 
de Yaguajay, la Carrera de Agronomía de la Universidad de Sancti Spíritus, la 
Estación de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, y el Instituto de Ciencia Animal. 
Ha recuperado 2,5 ha de espacio cultivable dentro de la finca. Donde antes había 
un terreno árido y pedregoso, sin cobertura de capa vegetal Smith hoy dispone de 
un área de frutales intercalados donde sobresale el aguacate por la multiplicidad de 
variedades que posee.    
Existe un elemento que resulta transversal en el trabajo realizado por Smith dentro 
de la finca y es el de conservación y protección del medio ambiente. La finca, 
ubicada en áreas de la Reserva de la Biosfera “Buenavista” -ecosistema de alta 
fragilidad e importancia para la protección de la diversidad biológica- y muy próxima 
a las zonas “núcleo de biodiversidad” protegidas en la Zona Especial de Desarrollo 
Sostenible Bamburanao (Plan Turquino), también integra el área de 
amortiguamiento del Parque Nacional Caguanes, por lo que las actividades 
agroecológicas realizadas contribuyen a la mitigación de los principales problemas 
ambientales identificados en estas áreas y a la preservación de la biodiversidad en 
el territorio.  
Entre las principales actividades agroecológicas que ha logrado desarrollar el 
finquero sobresalen el aumento de la biodiversidad (diversificación de los cultivos, 
plantas y animales), recuperación de suelos, mejorando su fertilidad y su actividad 
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biológica (manejo eficaz de los nutrientes, reciclando la biomasa y añadiendo 
regularmente restos vegetales, estiércol de animal y fertilizantes orgánicos), 
producción de Compost, y Humus de Lombriz (Lombricultura), manejo de cultivos 
(Intercalado, relevo y rotación), control y manejo biológico de plagas y 
enfermedades- se trabaja aplicando bio-abonos y otros productos de control 
biológico.  
La diversidad biológica lograda, ha contribuido especialmente a elevar los niveles 
de resiliencia del agroecosistema ante eventos extremos, tales como prolongadas 
sequías o el paso de un huracán Irma.  El sector agrícola fue uno de los más 
afectados y la pérdida de producciones golpeó a gran parte del campesinado de la 
zona, no obstante, las características de la finca objeto de estudio les ha permitido 
reponer en menor tiempo de los daños y sufrir menos los estragos de este evento. 
El trabajo de recuperación  realizado por Smith, con ayuda de familiares y amigos, 
en la finca le permitió recuperar un 90% de los árboles afectados.  
El propietario es uno de los ejemplos que podemos encontrar donde ingenio y 
creatividad campesina han dado solución a la latente falta de insumos, basado en 
sus investigaciones y aprovechando el saber popular encontrando alternativas al 
sistema convencional de agricultura en los que sobresale la creación de sus propios 
medios de trabajo. 
 
CONCLUSIONES 
- La presente investigación, nos ha permitido constatar que el modelo agrícola de 
monocultivo de la caña de azúcar que caracterizaba a Cuba, especialmente al 
municipio de Yaguajay, conllevó a problemas ambientales, económicos y sociales. 
- En la finca “Clemente Fumero” la utilización de sistemas productivos integrados 
agroecológicos permite mitigar afectaciones ambientales, aplicando prácticas 
agroecológicas acordes a sus posibilidades, aumentando la resiliencia de la finca 
ante el cambio climático, los desbalances en la economía y a los estragos de 
fenómenos meteorológicos adversos como los ciclones, distribuyendo riesgos del 
sistema productivo y buscando alternativas de acuerdo a las condiciones reales. 
- El trabajo del finquero en la recuperación y el mejoramiento de los suelos permitió 
detener los procesos erosivos y recuperar áreas improductivas de la finca, 
mejorando la fertilidad del suelo, eliminando el uso de fertilizantes químicos y 
contribuyendo a la reforestación. También mediante la producción de abonos 
orgánicos ha reducido el impacto negativo al medio ambiente de los agroquímicos 
que antes se usaban, eliminando la dependencia a importaciones e incrementando 
sus ganancias al tener menos gastos.  
- La finca tiene un amplio intercambio con centros de investigación -municipales y 
provinciales-, promueve acciones participativas e inclusivas, culturalmente 
sensibles, socialmente justas y económicamente viables. Aún así se  detectó que el 
agroecosistema en estudio tiene aspectos que se pueden perfeccionar, varios 
elementos permiten afirmar que aún no existe un ciclo cerrado de nutrientes y 
energía dentro de la misma.  
- La experiencia permite constatar que la agroecología es una alternativa viable para 
el futuro de la agricultura cubana y familiar. La adopción y generalización de esta 
nueva forma de hacer agricultura devendría en solución para problemas que afectan 
a la sociedad cubana como son: la migración campo ciudad, la generación de 
fuentes de empleo, la equidad de género, la utilización y aprovechamiento de 
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fuentes renovables de energía, y permitiría alcanzar mayores niveles de resilencia 
en los sistemas productivos, así como favorecería  el cuidado y protección del medio 
ambiente.    
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Altieri MA. (2009). La paradoja de la agricultura cubana. Reflexiones agroecológicas 

basadas en una visita reciente a Cuba. 
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Desarrollo_Sustentable/ 
la_paradoja_de_la_agricultura_cubana_reflexiones_agroecologicas_basadas_ 
en_una_visita_reciente_a_cuba (Consulta: 13/3/18).  

Altieri MA., FR Funes, P Peterson, P Tomic & Ch Medina (2011). Sistemas agrícolas 
ecológicamente eficientes para los pequeños agricultores. Foro Europeo de 
Desarrollo Rural 2011. Palencia, España.  

Altieri, Miguel (2009). “El estado del arte de la agroecología. Revisando avances y 
desafíos” en: Miguel Altieri (comp.) Vertientes del pensamiento agroecológico: 
fundamentos y aplicaciones (Medellín: Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología): 69-94. 

Altieri, Miguel A. 1999. Agroecología: Bases científicas para una agricultura 
sustentable. Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad. 

CCS René Rodríguez (Inst. Coord.) (2016). Incremento y diversificación en la 
producción de alimentos con el manejo sostenible del suelo a partir de la 
elaboración de abonos orgánicos, fomentos agroforestales y la asociatividad de 
productores en la CCS René Rodríguez Barrera. Fincas integradas en un 
ecosistema productivo de ganado menor, frutales, granos y producción de 
abonos orgánicos con manejo sostenible del suelo. Documento de presentación 
de proyecto. Inédito. Yaguajay. S.S  

Fumero, S. (2017). Uso y comportamiento de los Suelos en la finca “Clemente 
Fumero” del municipio de Yaguajay de Julio 2008 a Agosto 2016. Inédito.   

Fumero, S. (2018). Entrevista realizada por los autores al productor Pablo Smith 
Fumero en su finca. Marzo, 2018. 

Funes-Monzote F.R., M. Monzote., A. van Bruggen, J. Eladio. 2004. Indicadores 
agroecológicos para la clasificación de sistemas de producción integrados y 
especializados. Proceedings II Simposio Internacional sobre Ganadería 
Agroecológica (SIGA 2004), Cuba, pp. 123-124. 

Funes-Monzote FR. (2009). Agricultura con Futuro. La alternativa agroecológica 
para Cuba. Indio Hatuey, Matanzas, Cuba. 176p.  

LE RIVEREND, J. (1992). Problemas de la formación agraria de Cuba. Siglos XVI – 
XVII. Ciencias Sociales, Habana, Cuba. 

Machín B, AD Roque., DR Ávila & P Rosset (2010). Revolución agroecológica: el 
Movimiento de Campesino a Campesino de la ANAP en Cuba. Cuando el 
campesino ve, hace fe. Ed. ANAP- Vía Campesina. La Habana. 80p. 

Vázquez, Luis (2013). “Proyecto Biofincas. Proceso de aprendizaje, diagnóstico e 
innovación participativos para favorecer las interacciones de la biodiversidad en 
fincas en transición agroecológica hacia sistemas soberanos, sostenibles y 
resilientes” (La Habana: INISAV). 

Vázquez, Luis 2005 “Innovación Fitosanitaria Participativa (IFP), un modelo para la 
sistematización de prácticas de manejo agroecológico de plagas” en FITOSAN. 



313 
 

Título: UNA MIRADA A LA CONSOLIDACIÓN DE INTERESES 
PROFESIONALES DESDE LA ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
Autores: 
M. Sc. y Prof. Auxiliar Leipzig Rodríguez Medina1, Lic. e Instructor José Miguel 
Estevez Delgado 2, Lic. e Instructor Camilo Armando Suárez Álvarez3 

Vicedecana, Lic. en educación. Especialidad Lengua Inglesa, Universidad de 
Matanzas, Facultad de Idiomas– Sede “Juan Marinello”, Carretera Cidra Km. 2 1/2, 
Matanzas, Cuba. Teléfono 45 280919, móvil 59945257 leipzig.rodriguez@umcc.cu., 
código ORCID 0000-0001-6806-5298. 

Lic. en Educación. Lenguas Extranjeras. Inglés. Universidad de Matanzas, Facultad de 
Idiomas, Departamento Lenguas Extranjeras– Sede “Juan Marinello”, Carretera 
Cidra Km. 2 1/2, Matanzas, Cuba.  

Lic. en Educación. Lenguas Extranjeras. Inglés. Universidad de Matanzas, Facultad de 
Idiomas, jefe del Departamento Lenguas Extranjeras– Sede “Juan Marinello”, 
Carretera Cidra Km. 2 1/2, Matanzas, Cuba.  
 
Resumen  
La estrategia pedagógica para la consolidación de intereses profesionales, 
resultado de una investigación académica atemperada a la realidad de Facultad de 
Idiomas, Universidad de Matanzas, es representativa del escenario educativo 
universitario actual, con marcado impacto social, promotor de cultura, desarrollador 
y gestor de crecimientos profesionales con visible énfasis humanista, científico-
técnico y formativo. Se reconoce la influencia de la extensión universitaria en la 
formación profesional desde la perspectiva del crecimiento e integración recíproca. 
Los presupuestos referidos a la educación profesional de la personalidad desde un 
enfoque personológico y su rol en la satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje, asumiendo el enfoque de sistema y los principios del trabajo 
sociocultural universitario, constituyeron fundamentos esenciales para determinar la 
relevancia teórica; mientras que el contenido esencial de la investigación y su valor 
práctico se expresa en la fundamentación, caracterización, precisión de los 
elementos estructurales y dinámica funcional de la estrategia pedagógica elaborada 
para consolidar intereses profesionales mediante dicho proceso sustantivo. 
Palabras clave: Estrategia; intereses profesionales; extensión universitaria. 
 
Abstract  
The pedagogical strategy for the consolidation of professional interests, result of an 
academic research focused in the reality of the Faculty of Languages, University of 
Matanzas, is representative of the current university educational scene, with marked 
social impact, promoter of culture, developer and manager of professional growth 
with a visible humanistic, scientific-technical and educational emphasis. The 
influence of university extension on professional training is recognized from the 
perspective of professional growth and reciprocal integration. The assumptions 
referred to the professional education of the personality from a personological 
approach and its role in satisfying the basic learning needs, assuming the system 
approach and the principles of university sociocultural work, constituted essential 
foundations to determine the theoretical relevance; while the essential content of the 
research and its practical value is expressed in the basis, characterization, precision 
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of the structural elements and functional dynamics of the pedagogical strategy 
developed to consolidate professional interests through the use of this relevant 
process. 
Key words: Strategy, professional interests, university extension.  
 
Introducción  
La universidad cubana contemporánea -dinámica y proactiva- tiene como meta 
satisfacer las necesidades sociales a partir de la preparación del sujeto para vivir en 
y para la sociedad en la que se desempeña. Para cumplimentar este cometido, la 
universidad, precisa integrar, conjugar sus saberes y proyectarlos, mediante un 
proceso básico: la Extensión Universitaria.  
El carácter general del propósito demuestra que la extensión universitaria, en lo 
adelante EU, cobra especial valor al asumir como reto y misión clave esta cualidad 
externa de la universidad: promover la cultura. Dicha proyección adquiere matices 
peculiares en la contemporaneidad, al tratarse de la formación de profesionales que 
tendrán a su haber la ampliación de capacidades humanas -individuales y 
colectivas- orientadas al mejoramiento social en un mundo globalizado.  
De este modo, el redimensionamiento de la EU se visualiza desde un enfoque 
integrador, que incluye en la promoción cultural, la formación profesional y la 
consecuente consolidación de intereses, así como la influencia educativa del 
proceso interactivo con la sociedad, para garantizar el desarrollo sostenible de la 
comunidad.  
Desde tal perspectiva, se refleja el nexo cultura-crecimiento-desarrollo de un sujeto 
consciente de qué hacer en, desde y para la cultura, en contextos culturales 
escolares y extraescolares, entendiendo la primera como transformadora del 
individuo capaz de permitir su crecimiento individual, con elevados niveles de 
profesionalidad.  
La indagación fue abordada desde un enfoque dialéctico materialista y culturológico, 
atribuyendo mayor cientificidad a la elaboración de la estrategia pedagógica 
aplicable a la educación superior, en cuya concepción se considera la contribución 
a un modo de actuación profesional autodeterminado. La metodología aplicada 
contempló la interrelación de las perspectivas metodológicas cuantitativas y 
cualitativas; mientras que para el ordenamiento de la tarea práctica, se recurrió a 
los métodos del nivel teórico y empírico.  
El objetivo es fundamentar las potencialidades de la EU para la consolidación de 
intereses profesionales en estudiantes universitarios y su contribución a la 
preparación de la comunidad intrauniveritaria en la labor de orientación profesional 
desde esta función sustantiva como proceso paralelo. 
 
Desarrollo 
El proceso de educación de la personalidad del sujeto es múltiple y complejo; en él 
confluyen un sistema de influencias educativas en correspondencia con los diversos 
contextos de actuación en los que interviene. De esta manera, se reconoce que “El 
hombre desde que nace vive en un ambiente social integrado por múltiples 
ambientes particulares, (…), influidos, a su vez, por el funcionamiento macrosocial, 
como la cultura, la política, la condición económica, (…), todos integrados en uno o 
varios sistemas de sentidos psicológicos de la personalidad.” (González Rey, 1999) 
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Asumir que toda actividad predominantemente humana se encuentra permeada por 
la cultura implica, igualmente, reconocer su incidencia en la actividad educacional. 
Para la educación, “...la formación y desarrollo de la personalidad no es solo el fin, 
sino la vía de socialización de los educandos por medio de la transmisión, 
apropiación y enriquecimiento de la cultura humana.” (Castañeda Moreno, 2003) 
El renacer de teorías y modelos educativos con un sustento en la cultura es 
característica esencial del periodo actual. Por ello se reconocen en el presente 
trabajo los preceptos de la psicología del enfoque histórico-cultural; por cuanto, se 
considera imprescindible fundamentar el proceso de formación integral de la 
personalidad del individuo a partir de la comprensión de las tendencias del 
desarrollo en las diferentes edades, mediado por las relaciones interpersonales y 
sociales; la comunicación, la actividad individual y colectiva y las condiciones 
sociohistóricas en que esta ocurre, como vía para revelar y desarrollar el potencial 
psicológico de cada persona y su expresión en la formación integral de la 
personalidad. 
En Cuba, la formación integral de la personalidad del estudiante universitario se 
identifica entre los objetivos más importantes en la gestión de la labor extensionista 
de las universidades. Una concepción metodológica de la labor conduce a un 
proceso formativo en el que la EU, tiene como objetivo esencial formar 
integralmente al joven, en tanto lo instruye y pone en contacto con el objeto de su 
profesión. Se logra así, el imprescindible nexo con los modos de actuación de la 
profesión y desarrollo de habilidades e intereses para un desempeño multifacético 
y responsable. 
De tal concepción se reconoce la EU como organizada, creativa, enriquecedora, 
dirigida y controlada, cuya acción de sus componentes contribuye al desarrollo de 
una política educacional orientada a promover profundas transformaciones sociales. 
Su contenido deviene en estrategia esencialmente tipificadora y diferenciadora en 
el cumplimiento de los objetivos de los planes de estudio, matizado por el carácter 
pedagógico intensivo y extensivo del proceso. 
En tanto proceso, la EU representa un auténtico nodo estimador en la interrelación 
universidad-sociedad y en el desarrollo de un proceso dinámico de intercambios 
continuo de necesidades y saberes que sustentan un escenario de colaboración 
activo, eficiente y participativo entre los actores sociales. (Zumárraga, Castro, 
Armas, Luzuriaga, & González).  Para la propuesta que se defiende, evidenciar las 
potencialidades de la EU para consolidar intereses profesionales en estudiantes 
universitarios, su trascendencia, tanto en la dinámica universitaria, como en los 
procesos formativos vinculados al desarrollo sociocultural comunitario, lo cual 
deviene en prioridad.  
En el contexto antes expuesto se asume la conceptualización de intereses 
profesionales, como “…una formación motivacional predominantemente intrínseca 
que expresa, (…), la orientación cognitivo-afectiva del sujeto hacia el contenido de 
la profesión y que en sus formas primarias de manifestación funcional se expresa 
como intereses cognoscitivos hacia el estudio de la profesión.”  (González Maura, 
2001). Se destaca su consolidación desde una estrategia pedagógica. 
 
La conceptualización de estrategia pedagógica a la que se adscriben los autores 
permite concebirla como la dirección pedagógica realizada con el fin de transformar 
el estado real de desarrollo de intereses profesionales en estudiantes universitarios, 
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condicionado por un accionar sistémico, coherente e intencionado, de carácter 
curricular y extracurricular, a fin de propiciar su consolidación, para el logro de un 
desempeño profesional responsable y autodeterminado, como objetivo de máximo 
nivel. (Rodríguez Medina, 2010). Todo ello particularizado en la Facultad de 
idiomas. 
Por tanto, expresar el modelo de formación desde la consolidación de los intereses 
profesionales como vía para lograr un desempeño profesional responsable, requiere 
concebir este como un proceso íntegro en función del desarrollo de cualidades que 
permitan al futuro egresado cumplir con su encargo social como “…personalidades 
cultas capaces de orientarse y asumir actitudes y acciones revolucionarias ante las 
diarias y complejas situaciones del mundo y la sociedad cubana contemporánea.”  
(Lena Miranda) 
Para su elaboración se determinó y diferenció la esencia de dos fenómenos: 
consolidación de intereses profesionales y la EU, estableciendo sus nexos, 
interrelaciones y contradicciones; discerniendo, en la relación causa-efecto, entre lo 
necesario y lo causal, lo que propició manifestar, la línea general de su propio 
desarrollo. Lo expuesto le permitió establecer un conjunto de relaciones básicas, 
determinadas por fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos 
que sustentan la concepción de sus componentes.  
Al tener como referente la concepción dialéctica materialista como método general 
del conocimiento que rige la investigación, la estrategia pedagógica parte de 
considerar presupuestos en los que se destaca el carácter dinámico de la psiquis y 
su relación con la actividad; la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo; la situación 
social del desarrollo y el papel de las vivencias en la formación de la personalidad y 
la relación de la educación-desarrollo. Del mismo modo, se considera el medio 
sociocultural que actúa sobre el estudiante y en la motivación profesional como 
sistema estructurado, así como el rol de la universidad en el proceso.  
La educación es asumida como uno de los procesos de enculturación, fuerza motriz 
para el desarrollo del estudiante y su personalidad, viabilizando su enraizamiento 
cultural profesional. Desde este enfoque, se destaca la misma como componente 
cardinal para la socialización e individualización del mismo, constituyendo su 
“…primer anclaje (…) en la cultura y a la vez responsable de todos aquellos anclajes 
ocurrentes en los diferentes períodos de la vida.” (León Fariñas, 2005). 
En tal sentido, se concibe el interés profesional como educable. Para los autores, lo 
esencial en la educación del interés profesional mediante la EU es promover 
capacidades innovadoras, desde una concepción dialéctico materialista del proceso 
educativo, en el que se destaca su proyección integradora, el contexto social y de 
actuación de los estudiantes como sujetos de su educación, promotores activos y 
creadores de su autodesarrollo. 
La consolidación de intereses profesionales conforma un sistema de concepciones 
que potencian la formación de un profesional autorregulado e independiente; con 
una amplia cultura político-ideológica, científica, profesional y socio-humanista 
como sujeto-objeto de un proceso identitario y de promoción cultural, preparado 
para asumir su autoeducación como colofón para preservar y desarrollar cultura, 
incluyendo la ciencia y la técnica.  
 
Para el logro de la consolidación de intereses profesionales mediante la estrategia 
propuesta se debe considerar, entre otros aspectos los siguientes: 
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 La comprensión de la influencia social en el desarrollo de las potencialidades 
individuales de la personalidad. 

 Reconocer la universidad en su quehacer dinámico como institución 
sociocultural, formadora de personalidades cultas que tributan al crecimiento 
sociocomunitario. 

 La caracterización del ambiente pedagógico como desarrollador, de búsqueda 
constante y favorecedor de clima afectivo positivo, de apoyo, respeto, promotor 
de independencias en la formación del estudiante como ente creativo, 
responsable y culto.  

 Direccionar el proceso de orientación hacia el diseño contextos culturales 
formativos que favorezcan el desarrollo de las esferas motivacional y cognitiva. 

 El carácter orientador de la actividad que se concreta en el aula y fuera de ella, 
con apoyo en lo vivencial y punto de partida para asimilar nuevos 
conocimientos y principios éticos 

 El vínculo estudio-trabajo y teoría-práctica como vías esenciales para la 
consolidación de intereses profesionales. 

 El carácter activo y autónomo del estudiante en el proceso de consolidación de 
sus intereses profesionales a partir de la personalización de la profesión y de 
las necesidades sociales, privilegiando la valoración sobre sí y sobre la 
profesión.  

 Distinguir el rol del grupo como espacio interactivo, de crecimiento profesional 
donde ambos son portadores de una vivencia cultural enriquecedora del 
desarrollo de personalidades. La perspectiva de identidad grupal. 

 La naturaleza comunicacional de la EU en sus funciones informativa, regulativa 
y afectiva, lo que la sitúa como uno de las vías de influencia educativa. 

Desde tal perspectiva, la consolidación de intereses profesionales se visualiza no 
como un fin en sí, sino el medio para alcanzar niveles superiores de desarrollo 
profesional en el plano educativo; “…la educación es el proceso que mejor pudiera 
anticipar el destino sociocultural del educando, antes de convertirse en adulto.”   
(León Fariñas, 2005). Para los autores, la consolidación de intereses en este 
proceso, contribuye a determinar en este destino sociocultural, el destino 
profesional, lo cual favorece la construcción de una identidad. 
Por su esencia las actividades extensionistas que se desarrollan desde la estrategia 
deben ser reflexivas, garantizar un nexo psicológico y crear condiciones 
psicopedagógicas para el crecimiento colectivo e individual; si asertivas basadas en 
la matriz cultural de estudiantes y docentes con sus códigos, lenguajes y saberes 
específicos. Es decir, atender la diversidad e individualidad desde un aprendizaje 
cooperativo, logrado en un clima psicológico positivo.  
Por su naturaleza comunicacional, las actividades desarrolladas deben 
caracterizarse por ser interactivas desde una relación horizontal dialógica. Es 
objetivo básico el desarrollo de habilidades específicas que permitan a los 
estudiantes contextualizar la cultura, en la concepción amplia de la palabra, en 
función transformadora del medio en el que se hayan insertos.  
En la contextualización de la cultura se establecen relaciones interactuantes entre 
la actividad pedagógica y el objeto de la profesión, en la que estudiantes y docentes 
instauran sus funciones de manera recíproca y crean espacios en sí y para sí, en 
un proceso de retroalimentación en el que ha de primar la autopreparación y 
socialización de los aprendizajes.  
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La aplicación de la estrategia pedagógica presupone el cumplimiento de los 
principios del proceso pedagógico presentados por Addine, F., A. M. González 
Soca, S. Recarey Fernández (Addine Fernández, 2002). En el contexto de 
formación profesional, el grado de consolidación que alcancen los intereses 
profesionales mediante la EU se expresa en un modo de actuación profesional 
autorregulado, significativo y responsable.  
En la aplicación de la estrategia pedagógica expuesta, se consideraron requisitos 
como:  
 Comprensión de la tríada docencia-investigación-extensión como procesos 

indisolublemente relacionados, garantes del cumplimiento de la misión de la 
Educación Superior. 

 El sistema de contenidos tiene como núcleo básico la riqueza del universo 
pedagógico universal y cubano, sus valores ético-morales y concepciones sobre 
la educación. 

 La búsqueda del cambio pasa por el esfuerzo de captar, durante el proceso de 
intervención psicopedagógica, la coexistencia de objetivos de aprendizaje, 
sensibilización o cambio. 

 Colocar al “Yo” en posición protagónica para propiciar la apertura a la aceptación 
grupal, requisito cardinal para el logro de una participación activa de los 
estudiantes en su proceso de orientación. 

 La comunicación permanente y antagónica. Como proceso, la extensión es, en 
principio, comunicación al producir y compartir significaciones socialmente 
construidas. 

 El carácter abierto y flexible del trabajo en la integración de las dimensiones 
curricular y extracurricular y la proyección del grupo hacia su entorno social y 
profesional. 

Para la evaluación del nivel de consolidación de intereses profesionales en los 
estudiantes mediante la EU se asumieron dos dimensiones esenciales, valoradas 
por González Maura: contenido y funcionamiento de la motivación profesional, 
expresados en los indicadores: perspectiva temporal de la motivación profesional, 
persistencia en la actuación profesional, posición del sujeto en la regulación de su 
actuación profesional, reflexión personalizada acerca de la profesión, expresión 
vivencial del sujeto en la actuación profesional y contenido de la motivación 
profesional.  
En consecuencia, los descriptores de medida empleados se expresan en un Nivel 
superior (intención profesional): Se manifiesta una orientación hacia el contenido 
esencial de la profesión, existe satisfacción en la actuación profesional por lo que la 
perspectiva de la motivación profesional es mediata (es evidente el optimismo, 
seguridad en la consecución de los objetivos profesionales, lo que redunda en 
esfuerzo volitivo), se asume una posición activa en la actuación profesional 
(muestran iniciativa, nivel de reflexión) y reflejan una elaboración personal de  los 
juicios profesionales.  
Nivel medio (intereses cognoscitivos): Se continúa manifestando una orientación 
hacia el contenido esencial de la profesión, pese a ello, existe satisfacción o 
contradicción con la actuación profesional. La perspectiva de la motivación 
profesional es inmediata (se orientan hacia el proceso de formación profesional, 
pero la actuación no es reflexiva y el planteamiento de objetivos profesionales se 
muestra aislado), la posición en su actuación profesional no es activa sino reactiva 
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e inconstante (se muestra menos independencia y creatividad), y no se refleja 
elaboración personal en los juicios profesionales emitidos.  
Nivel inferior: Existe una orientación hacia el contenido no esencial de la profesión, 
insatisfacción o contradicción con la actuación profesional, la perspectiva de su 
motivación profesional es inmediata y la posición en su actuación profesional es 
inconstante y no se refleja elaboración personal en los juicios profesionales 
emitidos. Se valoró necesario establecer el rango “en tránsito” para poder diferenciar 
a aquellos estudiantes que mostraban más cercanía a un nivel superior. 
El diagnóstico realizado contó de un momento conceptual, un momento operacional 
(concepción del diagnóstico) y momento exploratorio (aplicación del sistema de 
técnicas que permitieron explorar la motivación profesional de los estudiantes. Se 
concibieron de tres fases: punto de partida, diagnóstico previo a la concepción de la 
estrategia y fase de cierre para constatar la efectividad) y un momento evaluativo o 
de pronóstico (análisis de los resultados obtenidos; punto de partida para la 
realización del trabajo de orientación profesional a desarrollar con la aplicación de 
la estrategia). La etapa diagnóstica develó dificultades y potencialidades que 
permitieron perfeccionar el trabajo metodológico de los colectivos de año y una 
mejor comprensión de la educación profesional y la esencia de esta labor teórico-
metodológica en relación a la EU. Los resultados se muestran en Anexos, Gráficos 
I (punto de partida) y II (momento evaluativo). 
Para la concepción de la estrategia pedagógica se realizó un proceso de 
planificación en el que se establecieron las metas sociales más generales a que se 
aspira (misión y visión), y se  desglosaron elementos y componentes esenciales, 
que se interrelacionan de manera dialéctica en un plan global para alcanzar el 
resultado y meta propuesta.  
Entre los rasgos que caracterizan la estrategia pedagógica se destacan los 
siguientes:  
 Ser objetiva e intencionada, al responder a la necesidad de consolidar intereses 

profesionales.  
 Flexible, por el carácter abierto y dinámico de las acciones, con un adecuado 

nivel de generalidad. 
 Intencional y dialéctica, por la búsqueda del cambio cualitativo en el proceso de 

consolidación de intereses profesionales desde lo extensionista y por la 
articulación entre el objetivo general y la concepción de la metodología para su 
ejecución. 

 Sistémica y formativa, por  las relaciones de coordinación y subordinación que 
se establecen entre sus componentes, la integración sistémica de los diferentes 
contextos educativos.  

El proceso se concibe de la manera que refleja la figura 1 en Anexos.  
La estrategia tiene como punto de partida dos ideas rectoras que definen las 
posiciones teórico-metodológicas más generales; a saber: 

1. Los intereses profesionales pueden consolidarse mediante la creación de 
situaciones de aprendizaje que establezcan el nexo orgánico entre las 
dimensiones de la EU (como vía dinámica, integradora, coordinada y 
generadora de significatividad y de vivencias afectivas positivas, 
propiciadoras de una elección profesional autodeterminada). 

2. La trascendencia social que posee la profesión para los estudiantes (se 
expresa en su sentido de pertenencia y modo de actuación comprometido, 
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reconocimiento y valorización de la profesión en la historia de la educación 
nacional y local y en la realización de una elección profesional 
autodeterminada). 

En la concreción de las ideas rectoras y el objetivo general se concibieron dos 
direcciones (líneas de trabajo que permiten concretar su concepción teórico-
metodológica), en cuyas acciones (tareas a realizar para cumplimentar los objetivos 
trazados) integradas en etapas, adquieren significado las funciones de los actores 
sociales fundamentales y las dimensiones, acorde a la especificidad de la 
estrategia: consolidar intereses profesionales mediante la EU. 
Al considerar las exigencias sociales y la dirección del proceso pedagógico, se 
asume el conjunto de acciones como secuenciales, interrelacionadas e 
intencionadas, que parten del diagnóstico inicial del desarrollo de los intereses 
profesionales para dirigir la planeación estratégica en función de conducir a los 
grupos de la muestra de su estado preliminar a uno cualitativamente superior de 
funcionamiento y alcanzar el crecimiento profesional de sus miembros. El carácter 
funcional se expresa en su ejecución a corto, mediano y a largo plazo; aunque por 
su flexibilidad, puede ser modificada en consideración a los resultados obtenidos.  
Las etapas que integran la estrategia pedagógica articulan estableciendo una 
estrecha relación entre ellas. Las direcciones de trabajo son: Dirección 1. 
Capacitación de los actores fundamentales, cuyo el objetivo fue capacitar para la 
realización de la intervención pedagógica en la consolidación de intereses 
profesionales mediante la EU y  Dirección 2. Intervención para la consolidación de 
intereses profesionales mediante las dimensiones curricular y extracurricular, con el 
objetivo de elaborar el plan de acciones interventivas, propiciadoras de la 
consolidación de intereses profesionales a nivel de colectivo de año, colectivo de 
carrera y facultad.  
A modo de ejemplo se presenta la propuesta de algunas de las acciones 
desarrolladas en la Etapa No. 2. Intervención pedagógica, cuyo objetivo general fue 
promover actitudes movilizadoras, favorecedoras de la consolidación de intereses 
profesionales mediante la participación en actividades de extensión universitaria, a 
partir de la comunicación abierta y la problematización crítica con el objeto de la 
profesión. 
Descripción de la etapa. La planificación de acciones constó de dos momentos en 
correspondencia con la concepción semestral; se valoró como momento básico y 
relevante la práctica laboral. La labor de la facultad se materializó mediante la 
dimensión extensionista del proyecto educativo de año y de carrera, por lo que 
resultó vital identificar paradigmas acerca del cambio, a fin de generar nuevas 
búsquedas que incentivaran el logro de la consolidación de intereses profesionales. 
En la esencia del proceso de intervención se ubicó al estudiante como sujeto 
comprometido con el grupo, con la tarea y consigo mismo, como expresión de las 
relaciones intra e intersubjetivas. El grupo se convirtió en espacio de crecimiento y 
reflexión, cuya integración permitió perfeccionar y redimensionar la preparación 
continua; la reflexión grupal consideró las reglas para el trabajo grupal y cooperativo.  
La intervención integró de forma coherente las acciones desarrolladas con los 
docentes y los estudiantes como mediadores en las acciones con la familia, y como 
sujetos de su propio proceso de educación profesional. Se partió de reconocer las 
potencialidades del sistema familiar para la contribución o apoyo a la educación 
profesional. A partir del diagnóstico comunitario se determinaron los elementos 
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activos del vínculo enriquecedor universidad-sociedad para el intercambio de 
saberes. El tiempo de aplicación y la frecuencia variaron en dependencia del empleo 
de la actividad (como parte del proceso docente o en el horario asignado a las 
actividades extensionistas en la estrategia de facultad). En igual medida, por la 
naturaleza de las acciones, la metodología a seguir en cada acción dependió del 
objetivo y momento de aplicación.  
Se propuso como regularidad la concepción del objetivo; momento de ejecución; 
metodología a seguir, la cual constó de los siguientes momentos: definición del 
tema, identificación de obstáculos, debilidades o limitaciones -tanto en el estudiante, 
como en su ambiente-, identificación de oportunidades y fortalezas, caracterización, 
personalización y/o proyección de posibles soluciones, pronóstico de resultados, 
toma de decisión y la evaluación del resultado-comprende la auto y 
heteroevaluación del crecimiento individual y grupal tanto en lo personal como en lo 
profesional, permeado por un proceso metacognitivo.  
Los plazos, procedimientos, metodología y elementos específicos de la acción 
fueron detallados en sub-acciones que por su concepción requerían de su 
modelación. La experiencia práctica incentivó la propuesta de incluir técnicas 
participativas consideradas pertinentes según los objetivos, el desarrollo y 
particularidades del grupo, además de incluir técnicas comunicativas y de 
orientación. 
Breve ejemplificación de acciones por direcciones:  
Dirección 1.   
En el primer momento de la etapa se encontraron acciones como:  
 Adopción de las formas organizativas favorecedoras de la consolidación de 

intereses profesionales en los estudiantes, al desarrollo de la universidad y del 
entorno. (Creación del Grupo asesor de EU) 

 Determinación de vías integradoras de contenidos y formas de  desarrollo de 
actividades extesnionistas; así como la concepción del sistema de influencias 
educativas para la consolidación de intereses profesionales desde ellas.  

 Coordinación del accionar pedagógico para el seguimiento a la consolidación de 
intereses profesionales en los estudiantes desde las actividades de extensión 
universitaria. 

 Identificación de potencialidades para la creación de ambientes cultos, 
productivos y cooperativos, transmisores de modos de actuación positivos en los 
que los estudiantes sintiesen la necesidad de participar activamente en su 
proceso de formación.  

 Observación permanente del desempeño de los actores fundamentales.  
 Adecuación del accionar a los resultados obtenidos con la aplicación de las 

acciones en los diferentes contextos de actuación del estudiante.  
Un segundo momento contó, entre otras con las acciones siguientes: 
 Intercambio de experiencias para la ejecución del proceso de orientación 

profesional. 
 Registro del desarrollo y consolidación de intereses profesionales en los 

estudiantes a partir de la dimensiones e indicadores asumidos por el colectivo 
de año y las carreras. 

 Reunión metodológica: Valoración del desarrollo de intereses profesionales 
alcanzado por los estudiantes. Actualización y reajuste del diagnóstico. 
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 Adecuación del accionar a los resultados obtenidos con la aplicación de las 
acciones en los diferentes contextos de actuación del estudiante.  

Dirección 2. (Las acciones realizadas abarcaron ambos momentos del curso 
escolar.) 
Se sistematizaron acciones para la consolidación de intereses profesionales acorde 
a la situación motivacional e intelectual de los estudiantes, mediante la 
problematización en la relación con el objeto de la profesión. Se caracterizaron por 
su apertura, participación, dinamismo, reflexión y autorreflexión, comunicación 
asertiva y enriquecimiento en cada escenario en que se desarrollaron. Durante el 
proceso se trató de lograr que el estudiante recibiese la información necesaria sobre 
la profesión elegida y propiciar el acercamiento y vínculo afectivo con la misma, 
vivenciando la utilidad de la información aportada por cada actividad en la que 
participó. Entre otras acciones se desarrollaron las siguientes: 
 Presentaciones orales promotoras de la cultura científica y el quehacer 

profesional de la institución, la provincia, la nación y universal mediante la 
ejemplificación en y desde las formas organizativas de la Educación Superior.  

 Orientación de trabajos de investigación-acción (con apoyo del tutor) y tareas 
extraclase para difundir la cultura de la profesión en cada una de las carreras y 
colectivos de año. Los resultados se presentaron en fórums de ciencia y técnica, 
en el Día de la Ciencia –actividad extensionista de facultad que integra los 
componentes académico, investigativo y laboral y que involucra a las brigadas y 
a los departamentos docentes, Día de la carrera, etc.  

 Creación de grupos de reflexión concebidos de la manera siguiente: 
Yo, mi rol, mi profesión. 
Yo, el grupo, interactúo, crezco. 
Nosotros, trabajando, consolidamos intereses profesionales. 
Nos proyectamos, unidos, hacia un desempeño profesional responsable. 
Para lograrlo se orientó la modelación de acciones refelexivas, potenciadoras de 
intereses profesionales. Un ejemplo es el espacio “Mi profesión y yo”. El mismo se 
describe de la manera siguiente:  
Momento: durante todo el curso escolar.  
Objetivo: identificar al estudiante con el objeto de su profesión a fin de propiciar la 
consolidación de intereses profesionales.  
Participan: estudiantes y docentes seleccionados, interesados en analizar y debatir 
sobre la profesión, conflictos motivacionales y vías de solución (el tema se presentó 
considerando las necesidades profesionales de los miembros, de manera particular 
se trabajó con el primer año de las carreras). 
Metodología: presentación del tema propuesto a reflexión; análisis en pequeños 
grupos sobre la base de una guía previamente propuesta y aprobada por los 
estudiantes con la orientación del docente; debate en sesión plenaria; conclusiones 
(toma de acuerdos y asignación de trabajo de reflexión individual que se debatió al 
inicio de la próxima sesión). 
Otros temas tratados: el autoconocimiento y la autoevaluación de motivaciones; el 
conflicto profesional: ¿cómo contribuir a su solución?; yo: sujeto de mi formación. 
Se suma el empleo de “La construcción de historias”, “el antiéxito” (para el cual se 
propone utilizar textos, filmes u otros recursos que faciliten la reflexión sobre 
posiciones que entorpecen el desempeño profesional competente; pueden 
emplearse las metodologías del PNI (positivo, negativo, interesante), PMO 
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(propósitos, metas, objetivos), PB (prioridades básicas), APO (alternativas, 
posibilidades, opciones). 
En el proceso de intervención psicopedagógica logrado mediante la estrategia se 
desplegaron acciones que incluyeron momentos de previsión, planeamiento, 
regulación del proceso, motivación, retroalimentación y control o evaluación, que no 
se ajustan a una etapa determinada, y que redundan en influencias que permitieron 
prevenir, reducir, multiplicar, formar y enriquecer grupos y/o personas de manera 
individual.  
Con esta propuesta los autores ponen en manos de los docentes universitarios una 
herramienta de trabajo metodológico para el tratamiento del componente 
extensionista desde los colectivos de año y carrera en función de la consolidación 
de intereses profesionles. Su concepción a nivel de facultad implica reconocer dicho 
nivel como espacio donde debe materializarse las características de la extensión 
como proceso integrados y promotor, mientras se contribuye a consolidar intereses 
profesionales desde una metodología participativa y comunicación dialógica, donde 
lo extracurricular nutre y se nutre de lo curricular en un proyecto único.  
 
Conclusiones 
La consolidación de intereses profesionales a partir del logro de nuevos 
aprendizajes y experiencias desde la labor extensionista favorece una ganancia 
cultural general e integral, aspecto que propicia la preparación para un desempeño 
profesional competente, acorde con las exigencias de la profesión para la cual se 
forman los estudiantes. Ello implica crear las condiciones para que estos construyan 
sus propios ambientes de aprendizaje, mientras promueven el autoconocimiento, el 
autodesarrollo, y la autodeterminación profesional desde una perspectiva cultural.   
La EU contribuye a la educación de intereses profesionales y propicia su 
consolidación en los estudiantes desde el proceso formativo como contexto cultural. 
Ello requiere de un proceso esencialmente dirigido a su educación profesional con 
el objetivo de convertirlos en verdaderos promotores de la cultura y de la cultura de 
su profesión, como expresión de crecimiento personal. 
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RESUMEN 

El trabajo que se presenta, muestra algunas consideraciones sobre las experiencias 
obtenidas con el diseño e implementación del Curso de Posgrado de Capacitación 
en Género. Entre los aspectos relevantes del trabajo están el análisis de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su importancia para el progreso social, 
los estudios de género como base para el cumplimiento y efectividad de dichos 
objetivos, así como las particularidades y resultados en la implementación del 
referido curso. 

El tema que se aborda es de actualidad y su importancia está en la necesidad de 
establecer el intercambio académico con vistas a continuar fortaleciendo la 
formación universitaria posgraduada, sobre la base de los estudios de género. La 
implementación y posterior análisis del curso, ha permitido valorar su adecuación a 
aspectos de actualidad como son los ODS. Un aspecto relevante, dentro de los 
resultados que se exponen, es la interacción de tres de los ODS, y su importancia 
en la formación posgraduada de los docentes, con vistas al perfeccionamiento de la 
labor educativa. 

El presente trabajo es resultado de un proceso de investigación educativa que da 
respuesta a la necesidad de insertar el tema género como estrategia para la 
transformación de profesionales de la educación. 

PALABRAS CLAVES: Género, capacitación, desarrollo sostenible, posgrado.  

ABSTRACT 

The work that is presented shows some considerations on the experiences obtained 
with the design and implementation of the Postgraduate Training Course on Gender. 
Among the relevant aspects of the work are the analysis of the Sustainable 
Development Goals (SDG) and their importance for social progress, gender studies 
as a basis for the fulfillment and effectiveness of said objectives, as well as the 
particularities and results in the implementation of the aforementioned course. 

The topic being addressed is current and its importance lies in the need to establish 
academic exchange with a view to continuing to strengthen postgraduate university 
training, based on gender studies. The implementation and subsequent analysis of 
the course has made it possible to assess its suitability for current issues such as 
the SDGs. A relevant aspect, within the results that are exposed, is the interaction 
of three of the SDGs, and their importance in the postgraduate training of teachers, 
with a view to improving educational work. 

The present work is the result of an educational research process that responds to 
the need to insert the gender issue as a strategy for the transformation of education 
professionals. 

KEY WORDS: Gender, training, sustainable development, postgraduate. 

 

INTRODUCCION      



327 
 

Las Naciones Unidas, con el firme propósito de Salvaguardar la paz, protegiendo 
los derechos humanos sobre la base del respeto y la justicia internacional, así como 
el establecimiento de estrategias que originen el progreso económico y social, han 
dado seguimiento a hechos y fenómenos que conforman la problemática actual de 
vida en el planeta.  

Muchos son los retos al guiar la mirada hacia las dificultades existentes a nivel 
global, con la meta de lograr un mundo mejor, más justo y sostenible. La vida en el 
planeta es amenazada por la acción humana durante siglos y múltiples serían los 
ejemplos que dan fundamento a esta afirmación, motivo por lo que solamente la 
toma de conciencia y un cambio en el actuar, generarían las transformaciones 
esperadas. 

El trabajo que se presenta, evidencia la implicación de las universidades cubanas 
ante el reto de un cambio global, aspecto en el que se desarrollan acciones con 
vistas a visualizar y asumir posibles espacios que generen transformaciones 
importantes hacia un desarrollo sostenible.  

En el Congreso de Universidad 2020, el Dr. C. José Ramón Saborido Loidi, Ministro 
de Educación Superior en Cuba, manifestaba en sus palabras de apertura al evento:  
“El modelo de universidad que venimos construyendo se define como humanista, 
moderna y universalizada; científica, tecnológica e innovadora; Integrada a la 
sociedad, con su sector productivo, sus territorios y comunidades; comprometida 
con la construcción de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, 
próspera y sostenible. La mencionada ubicuidad de la educación superior, el 
potencial humano que reúne y su creciente capacidad de producir, diseminar y 
contribuir al uso social de los conocimientos, junto a su permanente disposición a 
participar activamente en el desarrollo del país, la convierte en un actor relevante 
de las transformaciones que hoy tienen lugar” y más adelante afirmaba: “No es 
posible imaginar un modelo de desarrollo alternativo, sostenible e incluyente, sin 
movilizar el potencial humano y las capacidades científicas y tecnológicas y los 
valores humanistas que puede promover la educación superior”. 

Los argumentos anteriores le confieren actualidad e importancia al tema que se 
propone, así como guiar la mirada hacia el valor de la educación como vía de 
capacitación y transformación del ser humano. 

Significativa ha sido la motivación e intercambio académico establecida al formar 
parte del Proyecto Red de Integración del ODS 5 Igualdad de Género en la docencia 
universitaria y en la investigación de la Red Diseño y Atención a las Oportunidades 
de Género en la Educación Superior, considerando en este aspecto el seguimiento 
y recomendaciones recibidas, en aras de establecer líneas de trabajo que hagan 
efectiva la labor educativa.  

Como antecedentes del tema, devenidos en reto para el desarrollo académico 
universitario, se puede señalar el desconocimiento que aún persiste en la formación 
profesional del claustro universitario, en cuanto a los Estudios de género y su 
vinculación estrecha con los ODS. Un reto para la Cátedra de Género, Cultura y 
Sociedad, espacio creado y dirigido por el Centro de Estudios de la Mujer, en todas 
las universidades cubanas del país, con el objetivo de desarrollar estrategias de 
capacitación que generen cambios necesarios en la visión que se tenga sobre el 
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tema género, de manera que docentes y especialistas cuenten con las herramientas 
necesarias para lograr transformaciones en la formación de egresados/as 
universitarios.  

La investigación, que se presenta, considera el problema científico siguiente: 

¿Cómo los Estudios de Género, influyen favorablemente en el Desarrollo 
Sostenible? 

Objeto de Estudio: Conocimiento sobre los estudios de género. 
Campo de acción: Docentes de diferentes niveles de enseñanza, en la Provincia 
de Matanzas. 
Objetivo General: Valorar la importancia de los estudios de género como base 
esencial para un desarrollo sostenible. 
Objetivos específicos: 

 Analizar las características fundamentales del programa del curso de 
posgrado Capacitación en Género, que se imparte en la Educación Superior 
en Matanzas. 

 Diagnosticar la efectividad del curso en el logro de un mayor conocimiento 
sobre los estudios de género. 

 Establecer los elementos teóricos de las relaciones de equidad entre mujeres 
y hombres, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la 
finalidad de establecer la importancia del tema género en el cumplimiento de 
los ODS. 

 Fundamentar la importancia de los Estudios de Género en el cumplimiento 
de los ODS 

Idea Científica: A partir del análisis del diseño e impartición del curso de 
Capacitación en género, la obtención de resultados a partir de la evaluación del 
proceso, así como los elementos teóricos sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la temática de género, que sustentan el trabajo, se fundamentará la 
importancia de los Estudios de género para el cumplimiento de los ODS. 
Paradigmas: Cualitativo, crítico social o dialéctico. 
Tipo de investigación: Se inició en forma exploratoria, es descriptiva y aplicada. 
Métodos: teóricos y empíricos. 
Teóricos: histórico-lógico, inducción deducción, análisis-síntesis, de lo abstracto a 
lo concreto, la modelación y el enfoque sistémico estructural. 
Empíricos: Análisis de documentos, entrevistas, y observación participante. 
La investigación está estructurada en introducción, desarrollo y conclusiones. 
En el desarrollo del trabajo se consultaron documentos importantes para el 
desarrollo del tema, siendo los más importantes los siguientes: Documentos 
referidos a los propósitos de la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en 
del 25 al 27 de septiembre de 2015, Documento que recoge las palabras de apertura 
del XII Congreso Internacional de Educación Superior ¨UNIVERSIDAD 2020¨, 
realizadas por Dr. C. José Ramón Saborido Loidi, Ministro de Educación Superior 
en Cuba y el Programa de Curso de Posgrado de Capacitación en Género, vigente 
en la Universidad de Matanzas. 
 

DESARROLLO 
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La Organización de Naciones Unidas (ONU), durante la Cumbre de Desarrollo 
Sostenible 2015,  aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, devenida 
en una importante  proyección internacional hacia el cumplimiento de sus objetivos:  
mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad 
entre las naciones, propiciar la cooperación internacional en la solución de 
problemas globales y contribuir a la promoción del respeto de los derechos 
humanos, además de servir de centro mediador de los esfuerzos entre las naciones. 

Es innegable la implicación y preocupaciones de esta organización mundial en aras 
de un desarrollo humano sobre la base de la sostenibilidad, motivo por el que la 
Agenda 2030 se organizó a partir de cinco dimensiones, denominadas “Las 5 P del 
Desarrollo”: 

• People (Personas) 

• Planet (Planeta) 

• Prosperity (Prosperidad) 

• Peace (Paz) 

• Partnership (Alianzas o participación coleciva) 

Un marco de resultados compuestos por 17 ODS, 169 metas y 232 indicadores, 
fueron constituidos bajo la premisa de exhortar a todos los países a adoptar medidas 
para promover la prosperidad, concediendo vital importancia a la protección del 
planeta. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, comprendidos en la agenda, son: 

Objetivo 1. FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo 

Objetivo 2. HAMBRE CERO Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible 

Objetivo 3. SALUD Y BIENESTAR Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las 
edades 

Objetivo 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

Objetivo 5. IGUALDAD DE GÉNERO Lograr la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas 

Objetivo 6. AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO 

Garantizar la disponibilidad de agua y 
su ordenación sostenible y el 
saneamiento para todos 

Objetivo 7. ENERGIA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE 

Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos 
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Objetivo 8. TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos 

Objetivo 9. INDUSTRIA INNOVACION 
E INFRAESTRUCTURA 

Construir infraestructura resiliente, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 

Objetivo 10. REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

Reducir la desigualdad en y entre los 
países 

Objetivo 11. CIUDADES Y 
COMUNIDADES SOSTENIBLES 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

Objetivo 12. PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLES 

Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Objetivo 13. ACCIÓN POR EL CLIMA Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos 

Objetivo 14. VIDA SUBMARINA Conservar y utilizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible 

Objetivo 15. VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres, efectuar una ordenación 
sostenible de los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener y 
revertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica. 

Objetivo 16. PAZ JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos 
y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

Objetivo 17. ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. 

 

Un análisis detallado de cada uno de los objetivos evidencia la preocupación global 
hacia el mejoramiento no solo de la vida en el planeta, sino del propio ser humano 
como responsable de transformaciones, cuyas consecuencias ya representan una 
terrible amenaza para su existencia.  Cada objetivo manifiesta una proyección 
específica para lograr su cumplimiento, sin embargo, la profundidad del tema nos 
lleva a considerar que elementos como la equidad, la paz, el respeto por la 
diversidad y a la soberanía, la lucha contra la violencia de cualquier tipo, el avance 
en la eliminación de las brechas de género, el adecuado control de los recursos 
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naturales, el establecimiento de alianzas entre todas las naciones, por mencionar 
solo algunos, tienen una sólida base en la transformación del ser humano que 
seamos capaces de logar a través de la capacitación en género.  

Cuba, como país miembro de la ONU y consciente de la importancia del tema, ha 
desarrollado una estrategia de implementación de los ODS, en los diferentes 
espacios de impacto económico y social de la nación. 

Retomando la idea de que la sostenibilidad es el desarrollo encaminado a  satisfacer 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones, con un marcado interés en garantizar el equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social,  se puede analizar 
el impacto y resultados de los ODS en la implementación de la Política Educacional 
Cubana, con acciones concretas y resultados reales sobre lo que representa todo 
un proceso de trasformación en los seres humanos. 

 La Cátedra de género, Cultura y Sociedad, de la Universidad de Matanzas, creada 
el 6 de marzo de 2004, inició en el 2008 el Proyecto Eco-universidad con equidad 
de Género, con el objetivo de: Contribuir a la transformación social de miembros de 
la comunidad intra y extra universitaria, en base a una mayor equidad de género. 

El proyecto, ha estado trabajando en 4 áreas muy específicas: 

 

Las experiencias del proyecto, expuestas en diferentes espacios académicos, se 
muestran en los trabajos: “Eco universidad con equidad de género: experiencias de 
buenas prácticas en la educación superior en matanzas.”  Y “Retos e impacto de la 
capacitación en género, en la formación profesional de los docentes cubanos.” 
Ambos de la autoría de las profesoras MsC. Mariela González Robaina, MsC. Mabel 
Domínguez Villalonga y MsC Madelín Rodríguez Benítez. 
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No obstante, por su importancia, se precisan algunos resultados obtenidos con la 
implementación de acciones de la Estrategia de Capacitación en Género: 

• Capacitación a cuadros de la Universidad de Matanzas, realizada en 
reuniones y consejos de dirección con el objetivo de capacitar a directivos y 
prepararlos para las diferentes etapas de implementación de la estrategia.  

• Impartición del programa de capacitación en género a estudiantes de la 
universidad e instituciones vinculadas al proyecto. El programa abarca temas de 
género cuyo conocimiento es necesario como parte de la obtención de una cultura 
general integral en los egresados universitarios. 

• Capacitación a jóvenes adolescentes de nivel secundario y pre universitario, 
realizada en dos secundarias básicas y un pre universitario del municipio Matanzas, 
la enseñanza en estos niveles permite seleccionar los temas que resultan 
interesantes para las/los jóvenes. 

• Diplomado de Extensión Universitaria con la inserción de un módulo sobre 
género. La capacitación a profesores/as representa una etapa importante de la 
implementación de la estrategia por cuanto las/los docentes se apropian de 
conocimientos sólidos que les permite obtener una visión más actualizada del tema 
género y las posibilidades de establecer nuevos métodos de trabajo con los 
estudiantes. 

• Conferencias, talleres y cursos de verano. A partir de solicitudes de 
instituciones, el diagnóstico que se realizó en la comunidad intra y extra universitaria 
y sobre la base del criterio de expertos se ha ofertado la capacitación considerando 
las particularidades de cada modalidad.  

• Elaboración e impartición de cursos de postgrado de Capacitación en género, 
dirigido a docentes y especialistas de la provincia, con el propósito lograr ampliar 
espacios de superación en el tema. 

Sobre la base del análisis teórico, expuesto con anterioridad, se fundamentan los 
resultados obtenidos en el diseño e implementación del Curso de Capacitación en 
Género, que se ha estado desarrollando, como parte de la Estrategia de 
capacitación en género de la Cátedra de Género, Cultura y Sociedad, de la 
Universidad de Matanzas. 

En enero de 2015, la comisión de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades, aprueba la impartición del referido curso de posgrado, dirigido a 
docentes y especialistas, con interés en el tema y con un total de 40 horas/clase. 

El curso se concibió para ser impartido de forma presencial, con un encuentro 
semanal y una duración de 4 horas. 

En la fundamentación del documento oficial del curso, se enfatiza en la importancia 
de la inserción del enfoque de género en el sistema curricular universitario con una 
perspectiva más determinante hacia la sostenibilidad y la equidad, se valora, en 
toda su dimensión, la incorporación del tema en acciones que conduzcan a una 
mejor calidad de las relaciones entre mujeres y hombres y se declara la actualidad 
e importancia de los Estudios de Género para la sociedad cubana actual, y su 
contribución a lograr un desarrollo sostenible basado en el respeto y una cultura de 
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paz, haciendo énfasis en la importancia de asumir el reto de lograr una preparación 
posgraduada con una mejor formación académica y humanista. 

El programa se caracteriza por desarrollar la importancia y actualidad de la temática 
de género, en interrelación con la introducción del estudio de los ODS, para la 
Educación Superior Cubana. El sistema de conocimientos está estructurado a partir 
de los siguientes contenidos: 

 El proceso de construcción de género. Socialización de género. 

 Brechas de género: Roles de género y acceso y control de los recursos. 

 Masculinidad. 

 Feminismo 

 Género y diversidad. 

 La familia y las relaciones de género 

 Marcas de género en productos culturales cubanos 

 Violencia, actualidad y consecuencias 

 Género en procesos y proyectos comunitarios 

 La equidad de género en pos del desarrollo social. Importancia y actualidad 
para la Educación Superior Cubana 

En sus inicios se conciben dos grupos, uno en la sede central de la Universidad 
Matancera, con la participación de 12 docentes y otro en la sede en la Filial 
universitaria municipal de Jovellanos, con la matrícula de 20 docentes. 

Posteriormente se asumen otros momentos en la impartición del posgrado: 

 Escuela Sí X Cuba, del Consejo Popular Canímar, en Matanzas, con una 
matrícula inicial de 18 trabajadores/as. 

 Departamento de Actividades Extracurriculares, de la Universidad de 
Matanzas, con una matrícula inicial de 14 trabajadores/as (este curso se 
imparte con adecuaciones especiales debido a una realidad diferente por la 
Covid-19) 

Algunas proyecciones establecidas en el rediseño temático del curso, destacan los 
siguientes aspectos: 

 Conocimiento sólido para poder aplicar los estudios de Género, en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Capacidad de identificar el tratamiento que se da al tema género, dentro 
de las asignaturas que integran el plan de estudios. 

 Las brechas existentes entre hombres y mujeres en cuanto al acceso y 
control de los recursos y a la posibilidad de desarrollo en general. 

 Posibilidad de apoyar el desarrollo de habilidades y de acciones positivas 
para el adelanto de las mujeres, a nivel social. 

Consideraciones a partir de la implementación del posgrado: 

 Los cursantes asumen una actitud crítica, desde su propia formación 
académica y desarrollan una perspectiva diferente hacia las relaciones 
humanas sobre el respeto a la equidad y a la diversidad. 
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 Necesidad de incorporar la perspectiva de género en las diferentes 
asignaturas que componen el plan de estudio. 

 Importancia de propiciar un clima favorable en el ámbito estudiantil 
universitario, sobre la base del respeto. 

 Es importante el análisis de los Estudios de Género, en el cumplimiento de 
los ODS. 

Proyecciones futuras: 

 Continuar con el proceso de revisión de las experiencias en enfoque de 
género, y cumplimiento de los objetivos 4 y 5 en las estrategias curriculares 
de cada facultad: 

_Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

_ Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas. 

 Elaboración de material audio visual que exponga el trabajo de la cátedra. 

 

CONCLUSIONES 

La educación es un proceso cultural importante en la transformación de conductas 
y estereotipos de género, así como para el mejoramiento de las relaciones de 
mujeres y hombres, sobre la base de la equidad y el respeto. 

Los Estudios de Género, representan una vía importante para el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Cátedra de Género, Cultura y Sociedad de la Universidad de Matanzas, 
desarrolla acciones importantes de capacitación que han propiciado mayor interés 
en los estudios de género de docentes y especialistas de la comunidad universitaria. 
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Autor (es): M. Sc Lic. Mercedes Victoria Solís Águila, Dr. C. Emilio Javier Rodríguez 
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Central “Marta Abreu” de Las Villas. Villa Clara. Cuba. 
Dirección Postal: Carretera a Camajuaní, km 5 ½. Santa Clara. Villa Clara. Cuba. 
 
Resumen:  
 
La misión más generalizada de las Universidades actuales es la que apunta hacia 
preservar y desarrollar la cultura como necesidad de la sociedad. Uno de los retos 
fundamentales en la concepción que se defiende en el mundo está relacionado con 
lograr mayor precisión en cuanto al lugar de la Extensión Universitaria en la 
Universidad de hoy. Se trata de concebir la Extensión Universitaria como una 
mediación que atraviese todo cuanto se haga en, desde y hacia la universidad, 
convirtiendo al profesional de la Extensión Universitaria en un “misionero” que 
propaga el saber acumulado en ella y contribuye con su accionar al desarrollo de la 
comunidad. La superación de los profesionales en un mundo convulso y cambiante 
como el que vivimos hoy día, reclama de las instituciones educacionales del nivel 
superior un proceso docente educativo capaz de transmitir toda la herencia histórico 
cultural que está presente en nuestro derredor, vincularlas con todas las conquistas 
del saber científico y colocarlos al nivel de su tiempo, para que sean capaces de 
conocer, interpretar y transformar la realidad para contribuir al desarrollo de sus 
localidades y del país. 

https://www.iesalc.unesco.org/2020/02/10/el-papel-de-la-educacion-superior-para-alcanzar-los-ods-a-debate-en-la-habana
https://www.iesalc.unesco.org/2020/02/10/el-papel-de-la-educacion-superior-para-alcanzar-los-ods-a-debate-en-la-habana
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/gl/marcoInternacional/ambitoInternacional/ONU/Conferencias_Mujer/Nueva_Agenda_2030/home.htm
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https://www.who.int/es/mediacentre/events/meetings/2015/un-sustainable-development-summit/es/
https://www.who.int/es/mediacentre/events/meetings/2015/un-sustainable-development-summit/es/
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Palabras claves: integración, desarrollo local, maestros ambulantes. 
 
Abstract: 
The most widespread mission of today's universities is to preserve and develop 
culture as a need of society. One of the fundamental challenges in the conception 
defended in the world is related to achieving greater precision regarding the place of 
university extension in today's university. It is about conceiving the university 
extension as a mediation that attracts everything that is done in, from and towards 
the university, turning the professional of the university extension in a "missionary" 
that propagates the knowledge accumulated in it and contributes with its actions to 
the development of the community. The improvement of professionals in a turbulent 
and changing world such as the one we live today, requires from the educational 
institutions of the higher level an educational teaching process capable of 
transmitting all the historical and cultural heritage that is present around us, linking 
them with all the achievements of scientific knowledge and putting them at the level 
of their time, so that they are able to know, Interpret and transform reality to 
contribute to the development of their localities and the country. 
 
Keywords: Integration, local development, itinerant teachers. 
 
Introducción: 
  
“Pero cómo establecería usted ese sistema de maestros ambulantes de que 
en libro alguno de educación hemos visto menciones, y usted aconseja en 
uno de los números de La América, del año pasado que tengo a la vista?” esto 
se sirve preguntarnos un entusiasta caballero de Santo Domingo. 
Le diremos en breve que la cosa importa, y no la forma en que se haga”. (Martí, 
J. 1884) 
 

El desarrollo local y el papel que en él debe desempeñar la Educación Superior 
están en el centro del debate científico contemporáneo. En Cuba es de máximo 
interés esclarecer y fomentar la contribución de la comunidad universitaria, junto a 
otros importantes actores sociales, en diálogo directo y constante con los gobiernos 
locales para aunar todos los esfuerzos en función del desarrollo sostenible de los 
territorios. 
 

La Educación Superior cubana se sustenta sobre tres procesos sustantivos, de 
individual importancia cada uno, aunque se entrelazan entre sí, en un lazo intra e 
interdisciplinar, que lleva al logro de su objetivo fundamental: la formación de un 
profesional integralmente preparado para insertarse con éxito en la sociedad y 
contribuir a la solución de sus principales problemas. Una vez graduado este 
profesional, egresado de nuestras aulas, no termina su formación, nuestra 
afirmación de que la educación es durante toda la vida, se hace factible mediante el 
postgrado, que cada vez se solidifica más al incorporársele los avances de la ciencia 
y la técnica y el resultado de las investigaciones de punta. Si sumamos aquí la 
función del proceso extensionista, encargado de promover y difundir la herencia 
cultural de la Universidad, tendremos en esta trilogía de procesos interconectados 
que la función social de la Universidad se crece y para lograrlo apela a las más 
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disímiles vías, concretadas en cursos, entrenamientos, diplomados, especialidades, 
doctorados y maestrías. (Ver en Anexos) 
 
En muchas ocasiones nuestros graduados sienten la necesidad o son obligados por 
los imperativos de la labor que desempeñan, de actualizar sus conocimientos para 
perfeccionar su trabajo y cumplir a cabalidad con su encargo social. La Universidad 
pone a su disposición una amplia gama de formas y temas para esa superación, 
pero, no siempre es posible acceder a ella, por diversos motivos, objetivos y ., que 
pueden ir desde incomprensiones de los directivos, acomodamiento del trabajador 
o, lejanía, problemas con la transportación, familiares, etc. Entonces, la Universidad 
tiene la obligación de acercar esta superación al territorio, de facilitar el acceso a 
ella porque el beneficio social y económico y político que esto implica es más alto 
que el costo material, financiero o humano en que se pudiera incurrir. 
Es la Extensión Universitaria la encargada de promover la formación cultural 
integral, haciendo causa común con la docencia y la investigación, pilares básicos 
en la formación de un profesional, no ideal, sino posible y necesario. 
 
Son objetivos de este trabajo destacar como, en la Universidad cubana, el proceso 
de Extensión Universitaria cada vez adquiere una mayor importancia por su misión 
y compromiso social, enfatizando en su contribución al desarrollo local y al auto 
reconocimiento del pueblo como hacedor y transformador de su realidad, cuestión 
fundamental que ha merecido el reconocimiento de los principales dirigentes del 
país. En segundo lugar, exponer la experiencia desarrollada por el Departamento 
de Extensión Universitaria de la UCLV, que proyecta su trabajo en el postgrado 
tomando como base el legado martiano en torno a los “Maestros ambulantes”, 
hermoso y útil artículo que publicara en mayo de 1884 en La América, de Nueva 
York, en el que expresara toda una teoría sobre la necesidad de llevar la instrucción 
hasta los sectores más humildes y necesitados, hasta los lugares más intrincados, 
donde también es imprescindible que el hombre viva y trabaje acorde con los 
conocimientos que le permitan hacer su vida mejor. “Misioneros” y “ambulantes” 
llamó a esos maestros que se intrincaban en los campos llevando la luz del saber a 
los campesinos. Con ellos pueden igualarse los extensionistas de hoy que entran a 
las comunidades a instruir a sus integrantes sobre cómo transformar su medio y 
trabajar por el desarrollo de su localidad con sus propios esfuerzos y recursos. 
 
Desarrollo: 
 
“Cursos dilatados, claro que no se podrían hacer, pero sí, bien estudiadas por 
los propagadores, podrían esparcirse e impregnarse las ideas gérmenes. 
Podría abrirse el apetito del saber…”.  (Martí, J. 1884) 
 
El desarrollo local es un conjunto singular de procesos de vertebración social, 
económica e institucional, donde se integran las cualidades de las personas, los 
recursos e iniciativas locales; también se nutre de recursos externos, porque unos 
y otros se complementan, de acuerdo a los diagnósticos y las herramientas de 
gestión de cada lugar. “El desarrollo al que se aspira, humano, próspero, 
sostenible, solidario, equitativo, incluyente, justo, requiere que se preste la 
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máxima atención a la creación de capacidades, humanas e institucionales, 
que permitan impulsar el desarrollo local” (Núñez et al, 2020, p. 15). 
 
Entre esas capacidades locales son relevantes las relacionadas con la variedad de 
conocimientos que los diferentes actores sociales tienen de su entorno y sobre otros 
elementos, sus habilidades para aportar criterios esenciales en la toma de 
decisiones, la capacidad de aprender e intervenir en los procesos socioeconómicos 
locales a través de la articulación y  fortalecimiento los vínculos comunitarios entre 
los actores sociales que son incentivos para la gestación de redes sociales que 
contribuyen a producir y desarrollar las sinergias que demanda el desarrollo del 
municipio. En él existen personas que, por su papel social y sus conocimientos, son 
importantes actores del desarrollo local que se articulan o no a las redes en 
dependencia de la calidad de los vínculos que se logren forjar. “Los actores son 
todas aquellas personas o instituciones que desempeñan roles en los 
procesos de desarrollo local, que es mucho más realizable si se logra la 
movilización y participación activa de la ciudadanía, a través de fórmulas 
participativas ajustadas a sus respectivos ámbitos políticos, identitarios, 
sociales y los económicos”. (Garcés, 2013).  
 
Estas redes de relaciones sociales tienen el objetivo de vincular estrechamente a 
los actores dentro de la sociedad local, contribuye al desarrollo de asociatividad y 
posibilita la apropiación social de conocimientos con el objetivo de resolver 
problemas de la sociedad, ellas constituyen sistemas de relaciones interpersonales 
y colectivos, a partir de valores socioculturales compartidos, que incrementa los 
niveles de cohesión social. 
 
“…entre los pilares del desarrollo local figuran la integración de saberes de 
diversa índole, involucrar a la población e invitarla a participar de manera 
activa, la transferencia de tecnologías, conocimientos, procesos de 
innovación, el aprovechamiento de la potencialidad de la fuerza de trabajo, lo 
cual debe estar acompañado de la retroalimentación, y la cultura del detalle”. 
(Díaz-Canel, 2019, p. 1) 
 
La Educación Superior, a través de sus funciones sustantivas, puede contribuir al 
fortalecimiento de esos pilares. Desde esa perspectiva, la Dirección de Extensión 
Universitaria de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas se dirige a 
potenciar la relación con los municipios, privilegiando el vínculo con los gobiernos 
locales, en plena relación con los Centros Universitarios Municipales (CUM) 
“…porque son portadores de conocimiento situado” (Núñez et al, 2020, p. 9). 
Los CUM articulan en su seno los mejores saberes del territorio y pueden ser muy 
eficaces en el uso de la gestión del conocimiento por la inmediatez y solidez de sus 
vínculos. Ellos aportan a la universidad madre sus diagnósticos y sus redes locales 
y ella pone a su disposición elementos de capacitación, asesorías, conectividad y 
otras sinergias que le permiten a los CUM identificar, adquirir y distribuir 
internamente conocimientos relevantes para el desarrollo local. La extensión 
universitaria tiene la posibilidad de fomentar el diálogo de saberes a nivel local y 
fortalecer el papel de los elementos socioculturales locales en los procesos de 
desarrollo del territorio. 
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“…quien intente mejorar al hombre no ha de prescindir de sus malas 
pasiones, sino contarlas como factor importantísimo, y ver de no obrar contra 
ellas, sino con ellas.” 
“He ahí, pues, lo que han de llevar los maestros por los campos. No solo 
explicaciones agrícolas e instrumentos mecánicos, sino la ternura, que hace 
tanta falta y tanto bien a los hombres” (Martí, J. 1884) 
 
Esos son rasgos generales de la epistemología que le da perspectivas al proyecto 
“Los nuevos maestros ambulantes de la Educación Superior”, que viene 
desarrollando desde hace varios años el Departamento de Extensión Universitaria 
de nuestra Universidad que, como departamento docente, además del pregrado, 
tiene en sus funciones impartir postgrado. Durante un buen tiempo no nos resultó 
efectivo lanzar convocatorias interesantes de cursos para ser impartidos en la sede 
central de la Universidad. Comenzamos entonces a proponerlos a los CUM, con la 
diferencia de que los interesados no tendrían que viajar kilómetros para superarse, 
sino que, los profesores iríamos hasta los municipios que los solicitaran y allí se 
realizarían los cursos. Esta variante tuvo una rápida aceptación, pues la necesidad 
de capacitación era impostergable y las condiciones objetivas para poder acceder 
a ella lo imposibilitaban en gran medida, dadas las condiciones del país. Fue así 
como nuestro Plan de postgrado, año tras año, a partir del año 2003, comenzó a 
viajar de municipio en municipio, usando los más diversos medios de transporte: 
ómnibus, autos, camiones. Unas veces se permanecía durante una semana en el 
lugar, otras veces se viajaba a diario o semanalmente, según se pactara la 
frecuencia de los encuentros, siempre atendiendo a las posibilidades reales de los 
participantes, nunca imponiendo un calendario inflexible, pues el objetivo principal 
es capacitar al que lo necesita donde quiera que esté. Durante las estancias por 
varios días, unas veces se lograba un alojamiento y alimentación en un hotel del 
municipio, otras, la propia aula donde se trabajaba de día, se convertía en dormitorio 
en las noches y nos facilitaban la comida en un comedor obrero cercano. Hay 
municipios más próximos a la Universidad y podíamos viajar a diario, con las 
molestias que eso pueda ocasionar, pero nuestro colectivo profesoral está imbuido 
de la importancia de esta tarea y, en verdad, la disfrutamos mucho. 
 
No somos solamente los profesores que llevamos saberes, somos compañeros de 
aquellos que, en un contexto diferente, tienen también experiencias y saberes que 
compartir. Es un “toma y daca”, como el de la transculturación que dio origen a 
nuestra cultura y a nuestra nacionalidad. En nuestro Plan de postgrado hay temas 
referidos a las diferentes manifestaciones artísticas y a nuestra historia, pero el de 
mayor peso es, sin dudas, el Diplomado de Cultura Cubana, en el que, desde lo 
general de la cultura nacional, se particulariza en la cultura de cada, localidad dónde 
se imparte, enfatizando en sus tradiciones y cultura popular, de manera tal que esa 
cultura local se reafirme y se mantenga viva en el tiempo. Es una contribución al 
desarrollo local desde los procesos universitarios integrados. 
 
Más cercano en el tiempo, nuestras temáticas de postrado se ampliaron y se 
contextualizaron, según las demandas actuales a las universidades. Estamos 
enfocados en el desarrollo local y la contribución desde la Extensión Universitaria al 



340 
 

trabajo comunitario integrado en los municipios, donde los CUM tienen que 
desempeñar principalísimo papel como asesores y capacitadores. A ellos nos 
sumamos y abrazamos esa actividad, conscientes de su importancia, 
convirtiéndonos, sea válido el símil, en “misioneros” de la Extensión Universitaria. 
 
“…se necesita abrir una campaña de ternura y de ciencia, y crear para ella un 
cuerpo que no existe, de maestros misioneros.” (Martí, J. 1884) 
 
 Existen diferentes vías para que la Universidad proyecte su saber hacia la 
comunidad y que esta, a su vez, enriquezca con su experiencia al ALMA MATER. 
En este proceso de dar y tomar para transformar se centra la esencia de la 
proyección comunitaria universitaria, proyección que cada día eleva más las metas, 
al ser más alta la demanda social. El proyecto comunitario o extensionista cada vez 
más será la vía idónea para encauzar el proceso de extensión universitaria en la 
nueva universidad. Es la vía para integrar todos los demás procesos universitarios 
y hacer realidad ese necesario vínculo Universidad-Sociedad. 
 
En este “deambular” de nuestros maestros por la geografía de la provincia hemos 
encontrado proyectos comunitarios en ejecución, de un alto impacto entre los 
beneficiarios, como es el caso de “Una luz a la realidad”, del Consejo Popular Juan 
Pedro Carbó Serviá, del municipio de Placetas, dirigido por una líder natural del 
lugar y con el acompañamiento del CUM del municipio. Allí pudimos orientar cómo 
mejorarlo, pero aprendimos extraordinariamente. En el municipio de Santo Domingo 
pudimos orientar, escuchar y valorar propuestas empíricas de trabajo comunitario, 
de proyectos o acciones comunitarias. Igual sucedió en otros municipios como 
Manicaragua, Sagua, Camajuaní, Corralillo, por citar algunos más, pero, en todos 
(los 13 de la provincia) se logró sembrar esa semilla, que ha ido germinando y dando 
hermosos frutos. 
 
Es importante destacar que todos, sin excepción, aprendieron a diferenciar la 
verdadera y necesaria participación activa y consciente de la comunidad en esos 
proyectos, de la simple asistencia a las actividades que se generen desde ellos. 
Entendieron que existe ciencia en este trabajo, que hay una metodología a seguir, 
partiendo de un diagnóstico. También aprendimos todos que los resultados de 
nuestro trabajo, los avances que tengamos, hay que divulgarlos, darlos a conocer 
para dejar constancia de lo que se hace y, en eso, hoy la tecnología abre un mundo 
de posibilidades para hacernos visibles. La buena comunicación es un factor 
importante en este trabajo también, estimula y une a las personas Fue estimulante 
verlos divertirse, pero también aprender, con nuestras sesiones de animación 
sociocultural y recreativa durante los encuentros en los cursos. Los resultados de 
los PNI y las valoraciones colectivas que se hicieron al finalizar cada curso, así lo 
demuestran. Esa es la mayor satisfacción para nuestros “maestros ambulantes” de 
nuevo tipo. 
 
En esa nueva proyección comunitaria que juntos aprendemos a construir, no puede 
quedar alejada nuestra generación más experimentada. En esta ocasión, se suma 
la Cátedra del Adulto Mayor, que tiene en cada municipio una filial y son muy 
hermosas las experiencias que nuestros abuelos aportan a ese desarrollo local, 
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pues ellos son la historia viva de cada localidad y, aunque muchos traten de 
ignorarla, está demostrado que la historia es el sostén de una nación junto a su 
cultura. 
 
Los procesos sustantivos universitarios, docencia, investigación y extensión, hoy 
más que nunca tienen la obligación de integrarse en un solo objetivo: llevar la cultura 
universitaria a todo el pueblo, donde quiera que se encuentre. Nuestra sociedad 
necesita cada día más, hombres capacitados, cultos y decididos a transformar el 
medio en que viven para engrandecer la Patria y lograr mayor bienestar para todos.  
 
El concepto de integralidad a fortalecer en las universidades cubanas se 
fundamenta en la idea martiana de que “instrucción no es lo mismo que educación: 
aquella se refiere al pensamiento y esta principalmente a los sentimientos. Sin 
embargo, no hay buena educación sin instrucción. Es una dualidad integrada en la 
educación científica del pensamiento, así como en la formación de valores, que el 
disfrute de la ciencia y el compromiso con la Patria, sean los pilares de la formación 
del hombre. Por eso evoquemos la idea martiana de que “La madre del decoro, la 
savia de la libertad, el mantenimiento de la República y el remedio de sus vicios es, 
sobre todo lo demás, la propagación de la cultura”. Y esa cultura es la que 
construimos cada día, juntos, la Universidad y la comunidad, haciendo realidad el 
pedido del Che en su memorable discurso por la investidura como Doctor Honoris 
Causa en Pedagogía en nuestra Universidad en 1959: “Descienda la Universidad 
al pueblo o el pueblo ascenderá a ella y abrirá sus puertas…” 
 
Conclusiones: 
 

1- La Educación Superior, a través de sus funciones sustantivas, puede 
contribuir al fortalecimiento de los pilares del desarrollo local y uno de los 
aportes de la extensión universitaria es la promoción del ejercicio crítico del 
saber social como respuesta efectiva a la necesidad urgente de cambios en 
la calidad de la capacitación y formación de competencias necesarias para 
fomentar conductas efectivas de participación y compromiso con el desarrollo 
de cada lugar, que contribuyan a dinamizar y potenciar la cooperación entre 
las instituciones y las personas, en estrecha correspondencia con las 
condiciones locales y las especificidades que los diferentes contextos 
imponen a la gestión municipal.  

2- José Martí nos legó un profundo y hermoso dejemplo del verdadero papel del 
maestro, servir a quién lo necesite, llevar la enseñanza a donde quiera que 
se encuentre el necesitado y sin importar las condiciones en que se lleve a 
cabo la acción de enseñar y educar. 

3- La Extensión Universitaria, emparentada con el trabajo social comunitario, 
juega un papel principalísimo en la relación Universidad – Sociedad, 
funcionando como mediadora entre los demás procesos sustantivos en ese 
vínculo necesario e incuestionable en una sociedad como la nuestra, donde 
todos apostamos por el desarrollo y el mejoramiento humano, en el que tanto 
confió nuestro Héroe Nacional, José Martí. 
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Anexos: 

 

Ejemplos de curso y/o talleres extensionistas para la comunidad. 
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Taller de verano “Animación Recreativa”. 

                                   

Profesor: Dr. C. Emilio Javier Rodríguez Galindo y la colaboración de la M.Sc. 
Carmen Raquel Díaz Rodríguez del Rey. 

La Dirección de Extensión Universitaria, la Facultad de Cultura Física de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV) y el Centro Provincial para 
la Enseñanza Artística de Villa Clara, actuarán como facilitadores del taller. 

Los participantes: Profesores y trabajadores de la Facultad de Cultura Física, sus 
familiares, profesores del el Centro Provincial para la Enseñanza Artística de Villa 
Clara otros miembros de la comunidad interesados en participar en actividades 
recreativas y físico-recreativas  

Objetivos:  

1- Contribuir con el conocimiento a la Animación Recreativa, para ser utilizada en 
los diferentes ámbitos de la sociedad.  

2- Promover el desarrollo de juegos recreativos, físico-.recreativos y tradicionales,  
como parte de las actividades de Animación Recreativa en la comunidad.  

3-  Promover la participación en actividades de la cultura-artística y literaria, dirigida 
a la recreación de la población.   

Diplomado de Cultura Cubana. (Varias ediciones, en diferentes municipios, 
desde 2003 hasta 2020) 

Edición de 2020 en el CUM del municipio 
Camajuaní. No se ha podido concluir por la Covid 19. 
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Profesores: Colectivo del Departamento de Extensión Universitaria. UCLV. 

Objetivos: 

• Desarrollar actitudes crítico-constructivas para el estudio y comprensión de 
los procesos culturales, que permitan la participación, con enfoques 
interdisciplinarios, en el desarrollo de los mismos. 

• Estimular el trabajo de promoción y extensión cultural a través de proyectos 
comunitarios dirigidos al fomento de los más altos valores de nuestra cultura, 
principalmente la de los municipios donde se imparte. 

 

Asignaturas: 

Temas de Historia de Cuba (enfatiza en la de los municipios) 

Formación de la Cultura Cubana    

Literatura Cubana del Siglo XIX y de la República Neocolonial 

Las Artes Plásticas y la Arquitectura en la Colonia 

Las Artes Plásticas y la Arquitectura del Siglo XX 

Panorama de la Música y la Danza en Cuba 

Literatura de la Revolución 

Pensamiento Cultural Cubano 

Cine Cubano 

Metodología para el trabajo de promoción y extensión cultural 

Curso de postgrado: Gestión de la Extensión Universitaria, como contribución 
para el desarrollo local.  

Profesores: Dr.C. Emilio Javier Rodríguez Galindo, M. Sc. Mercedes Solís Águila y  
Dr.C. Roberto Garcés González. 

 

Objetivos:  
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- Profundizar en los diferentes aspectos teóricos relacionados con la comunidad, el 
trabajo comunitario, la animación sociocultural y la calidad de vida de la comunidad. 

- Ejecutar en la práctica de diferentes situaciones relacionadas con la animación 
sociocultural en zonas de difícil acceso o de silencio. 

-  Confeccionar el diseño de actividades de Animación Sociocultural en la 
comunidad, a través de un guión coherente que recoja sus necesidades y 
expectativas. 

- Aprender a evaluar el impacto de las actividades realizadas. 

- Lograr propuestas de proyectos de animación sociocultural, nacidos del seno de 
la comunidad. 

Curso “Gestión de la Extensión Universitaria”. 

Profesora: M. Sc Mercedes V. Solís Águila 

Las sedes universitarias municipales son la concreción del ideal extensionista, se 
promueve el conocimiento que se genera en la universidad en su interacción social 
para que llegue hasta el último ciudadano. Para ello y, dadas las transformaciones 
ocurridas en esta estructura municipal, es esencial la integración para llevar a cabo 
la extensión universitaria en los municipios, para procurar, desde ella, las 
necesidades socioculturales del entorno y posibilitar su solución, contribuyendo así 
al desarrollo del territorio. 

Objetivos: 

- Buscar un equilibrio coherente entre las exigencias que plantea el desarrollo 
de la Extensión Universitaria en la Educación Superior y las necesidades que 
demanda la sociedad. 

- Comprender la Extensión Universitaria como un proceso orientado a la labor 
educativa en las universidades. 

- Reflexionar sobre el papel de la Extensión Universitaria en la formación de 
competencias humanas y de una cultura general integral en la comunidad, para 
contribuir al desarrollo local. 
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Este curso se ha impartido en varios municipios de la provincia Villa Clara. En la 
foto, la edición de 2016, en coordinación con el CUM y el Gobierno del municipio 
Placetas. Participaron los Presidentes de Consejos Populares y profesores del CUM 
del municipio. 

Capacitación desde el Proyecto Habitat II, para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pobladores de comunidades, tanto en lo 
constructivo, como de su urbanismo. 

                  

Proyecto PIAL II. Capacitación a campesinos productores desde el surco para 
lograr soberanía alimentaria. 

Para estrechar vínculos entre productores y academia, participan los investigadores 
del Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. Ellos han contribuido a la capacitación in situ de productores, 
técnicos, especialistas y dirigentes y a la introducción y extensión de varios cultivos 
de gran demanda. 
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TÍTULO: REDES DE PARTICIPACIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES COMUNITARIAS 

Lladne Ibrahin García-Carranza; lladne98@gmail.com 

Nayla González Hernández; nghernandez@estudiantes.psico.uh.cu 

Dayana María López Rosales; dayana.lopez@estudiantes.psico.uh.cu 

Msc. Claudia María Caballero Reyes; ccaballero@psico.uh.cu 

 

RESUMEN 

La presente investigación contribuye al desarrollo local y la autonomía comunitaria. 
Esto lo hace mediante el análisis de la participación comunitaria para la satisfacción 
de las necesidades en comunidades del occidente de Cuba.  

La Psicología Comunitaria constituye la base teórica fundamental empleada en el 
presente estudio. Se trabaja en cuatro comunidades, con una muestra total de 1536 
pobladores. Se empleó un enfoque de investigación mixto concurrente y un estudio 
de redes multimodal. Los métodos utilizados en esta investigación fueron un 
cuestionario de redes sociales y la observación, principalmente. 

Los resultados muestran diversas acciones de participación reconocidas por la 
población para la satisfacción de necesidades comunitarias de tipo: físicas, 
económicas, culturales, políticas y sociales, con una preponderancia de las 
primeras. Dichas acciones se caracterizan por su sistematicidad y sostenibilidad en 
el tiempo, siendo esta su principal ventaja.  

Palabras claves: redes, comunidad, participación, necesidades.  

ABSTRACT 

This research contributes to local development and community autonomy. It does 
this through the analysis of community participation to satisfy the needs of 
communities in western Cuba. 

Community Psychology constitutes the fundamental theoretical basis used in this 
study. It works in four communities, with a total sample of 1,536 inhabitants. A 
concurrent mixed research approach and a multimodal network study were used. 
The methods used in this research were a questionnaire of social networks and 
observation, mainly. 

The results show various participation actions recognized by the population for the 
satisfaction of community needs of a type: physical, economic, cultural, political and 
social, with a preponderance of the former. These actions are characterized by their 
systematic nature and sustainability over time, this being their main advantage. 

Keywords: networks, community, participation, needs. 

INTRODUCCIÓN 

Cuba tiene como unos de sus principales objetivos el desarrollo local y el logro de 
la autonomía comunitaria para fomentar el crecimiento económico, social y cultural  

mailto:ladne98@gmail.com
mailto:nghernandez@estudiantes.psico.uh.cu
mailto:dayana.lopez@estudiantes.psico.uh.cu
mailto:ccaballero@psico.uh.cu
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(Asamblea Nacional del Poder Popular, 2017). En correspondencia con lo anterior, 
las ciencias sociales han orientado sus esfuerzos a acompañar y facilitar dichos 
procesos de desarrollo. 

La Psicología Comunitaria, como base teórica fundamental del estudio, permite 
ofrecer una comprensión de la comunidad desde la perspectiva sociopsicológica. 
Todo esto tributa directamente al desarrollo del territorio en estudio.  

La presente investigación se centra en caracterizar la participación de la población 
para la satisfacción de las necesidades comunitarias.  

Se trabaja en cuatro comunidades, con una muestra total de 1536 pobladores. 

La investigación se inscribe dentro del equipo de investigación Grupos y 
Heterogeneidad Social en Cuba, el cual tributa a la línea de investigación 
“Psicología y estudios sociales” de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
La Habana, así como al Proyecto “Subjetividades sociales y mediaciones 
desintegradoras en la sociedad cubana: alternativas desde la intervención 
psicosocial” asociado al Programa Nacional del CITMA “Sociedad Cubana”. 

DESARROLLO 

Importancia del diagnóstico de necesidades comunitarias. Sus esencias 

Un diagnóstico es una herramienta fundamental para conocer y analizar una 
situación. Esto se realiza con informaciones, datos y hechos recogidos y ordenados. 
Todo esto se hace para actuar en la solución de problemas. En nuestra 
investigación empleamos el diagnóstico comunitario, el cual es un instrumento 
empleado por las comunidades para la edificación en colectivo de un conocimiento 
sobre su realidad. En este se reconocen los problemas que afectan las 
comunidades estudiadas, así como los recursos con los que cuenta y las 
potencialidades propias de la localidad que puedan ser aprovechadas en beneficio 
de todos. El mismo permite identificar, ordenar y jerarquizar los problemas 
comunitarios. El diagnóstico sirve, además, como base para que los miembros de 
la comunidad planifiquen colectivamente actividades que les permitan mejorar su 
situación actual. 

Método 

La investigación emplea un enfoque mixto concurrente. Durante la fase cuantitativa 
se utilizó un diseño no experimental, transeccional o transversal, descriptivo - 
correlacional. Mientras que, la fase cualitativa sigue un diseño fenomenológico, 
enfocándose en la comprensión de las experiencias de los participantes. Se utiliza 
una muestra representativa para cada comunidad, estratificada por grupo etario. 
Como criterios de inclusión se consideran: residir en la comunidad durante al menos 
el último año, poseer de 14 años en adelante y tener disposición para participar en 
la investigación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Los métodos, técnicas e instrumentos empleados fueron los siguientes: 

Entrevista semiestructurada: Consiste en un conjunto de preguntas abiertas y 
cerradas que responden a las variables de interés de la investigación. 
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Observación: Utilizada para captar características del entorno, que pueden 
confirmar o no información obtenida mediante otras técnicas, describir el ambiente 
en que se desarrollan las interacciones. 

Análisis documental: Búsqueda y utilización de referentes bibliográficos vinculados 
a los temas a fin a la investigación. Además, está vinculado a la revisión de 
materiales que poseen información sobre la estructura y las funciones de las 
comunidades. 

Necesidades y acciones de participación 

En las cuatro comunidades objeto de estudio se identifican una serie de 
problemáticas que son expresión de las necesidades fundamentales que tiene el 
territorio. La población realiza acciones conjuntas para su satisfacción. En función 
de las particularidades de cada necesidad, se implementan gestiones específicas.  

La mayor diversidad de problemáticas se asocia a las necesidades físicas u 
orgánicas, siendo estas las de mayor demanda. Como expresión de este tipo de 
necesidad, se identifican los siguientes problemas:  

Insuficiente cantidad de medios de transporte y el deterioro de los existentes. Dicha 
situación se evidencia en mayor medida en los municipios de Artemisa y San 
Antonio de los Baños, donde existe poca disponibilidad de ómnibus y los viajes 
mediante el transporte estatal son limitados, así como las rutas. Todo ello general 
malestar e incomodidad en los habitantes de las comunidades. 

Insuficiencia y deterioro del fondo habitacional, inmuebles y sitios patrimoniales, 
especialmente le municipio de San Antonio de los Baños con varios sitios históricos 
destruidos y olvidados. Se asocia con la insuficiente cantidad de viviendas, la 
perdida de confort y la calidad de las instalaciones, así como con la insuficiencia de 
instalaciones de servicios en la comunidad (específicamente la falta de tiendas y, 
por consiguiente, la lejanía entre los puntos de venta y las largas colas); esta última 
forma de expresión de la problemática es la más referida en la comunidad Plaza de 
la Revolución (López, 2020). 

Desabastecimiento y mala calidad de los productos alimenticios, así como la 
inestabilidad en su venta. 

Inestable abastecimiento de agua asociado a la infraestructura, la inestabilidad de 
los horarios, la rotura de las redes hidráulicas e insuficiente mantenimiento de las 
mismas.  

Insuficiente saneamiento ambiental, lo que se refleja en la suciedad de las calles, 
parques, ríos y mares, estos dos últimos enclavados en los municipios de San 
Antonio de los Baños y Plaza de la Revolución, respectivamente. 

Viales en mal estado, la insuficiente señalización de las vías y la mala gestión del 
tráfico. Específicamente en los municipios capitalinos se evidencia la dificultad de 
los peatones para transitar por las calles debido a la falta de señalización.  

Otro problema hace alusión a las dificultades en otros servicios y atención a la 
población, donde se incluyen servicios gastronómicos, comunicaciones, salud, 
educación, gestión del gobierno y la administración, así como los servicios 
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eléctricos; este último se evidencia en mayor medida en el municipio Plaza de la 
Revolución. 

En las cuatro comunidades, los actores se articulan con el fin de dar solución a las 
problemáticas descritas realizando acciones como: el ahorro de agua y 
mantenimiento de las redes hidráulicas mediante el uso racional de las misma y el 
control de salideros; el cuidado del medio ambiente mediante la protección de los 
recursos naturales, cuidado de los animales y previsión de la contaminación 
acústica; cuidado y uso alternativo de los medios de transporte; iluminación de las 
calles con recursos personales, (concentrándose esta última actividad en Plaza y 
Artemisa, dónde la población emplea estrategias como dejar luces de portales y 
balcones encendidas para mejorar la iluminación de la comunidad). 

En el caso de las necesidades económicas se puede apreciar el problema 
relacionado con el insuficiente desarrollo económico, empleo y productividad. Esta 
categoría abarca varios rubros relacionados con la situación económica del país. 
Incluye: la carencia de recursos materiales para cumplir con el encargo social, los 
elevados precios de los productos en contraste con la media salarial. 

Con el fin de satisfacer las necesidades económicas, la población implementa 
acciones para el Cumplimiento del encargo laboral. Esta se refiere al cumplimiento 
de la tarea laboral que corresponde a cada uno, así como a la búsqueda activa de 
empleo en los casos de personas que se encuentran desocupadas. Considerando 
que una gran parte de los sujetos entrevistados trabajan en su propio municipio esto 
implica que contribuyen al sostenimiento y desarrollo económico del mismo. Existe 
la inclusión de otras acciones y es el cuidado de los recursos materiales, transporte, 
patrimonio, entre otros. 

Son identificadas necesidades culturales, vinculadas a la carencia de opciones 
recreativas. Estas se muestran más carentes en el municipio San Antonio de los 
Baños. También guarda relación con insuficiencias en el proceso docente educativo. 

Teniendo como base las necesidades culturales, los sujetos se movilizan para la 
Creación de opciones recreativas. Esta acción se refiere a la generación, 
elaboración, creación de opciones para el consumo cultural que se ajusten a los 
intereses personales y de determinados grupos etarios, contribuyendo al 
entretenimiento y elevación del nivel cultural invención. Para las comunidades de 
La Habana existe otra acción que incluye la búsqueda diversidad de opciones 
recreativas en otros territorios o municipios. Para Artemisa se implementa el Trabajo 
Educativo para satisfacer esta necesidad, ya que su papel fundamental en esta 
comunidad es la formación de valores, la elevación del nivel cultural. 

Además, se identifican necesidades sociales, vinculadas al problema de las 
ilegalidades, indisciplinas y pérdida de valores. 

En busca de satisfacerlas, una de las estrategias más frecuentes es Cumplir leyes 
y normas sociales del comportamiento, siendo así en las cuatro comunidades 
tratadas. Esta estrategia busca dar respuesta a los problemas relacionados con las 
ilegalidades, indisciplinas y pérdida de valores. Implica mantener un 
comportamiento que de ejemplo a sus cohabitantes y rechazar ciertas conductas 
consideradas fuera de lo legal o legitimado por la sociedad.  
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De manera general podemos afirmar que los sujetos de las comunidades analizadas 
identifican los problemas de su comunidad y se movilizan activamente para 
participar en los procesos de solución de los mismos. 

Acciones de participación 

Las acciones conjuntas que realiza la población para satisfacer las necesidades 
comunitarias dan cuenta de las redes personales de participación en la comunidad. 
En función de las particularidades de cada necesidad, se implementan acciones 
específicas por parte de los pobladores.  

Podemos apreciar como en las cuatro comunidades los actores se articulan con el 
fin de dar solución a problemáticas.  

Las acciones de participación, se desarrollan mediante el enlace con un amplio 
conjunto de actores de la comunidad. Dichos actores son fundamentalmente 
familiares, y vecinos. Con menor frecuencia, se incluyen representantes 
comunitarios de las instituciones: CDR, Comunales, DMRH y MINSAP. En las 
comunidades de Plaza, Marianao y SAB otros actores vitales son los amigos y 
compañeros de trabajo; en SAB también encontramos que la FMC desempeña un 
papel regular. En Artemisa, Plaza y Marianao los representantes del PCC y UNE 
intervienen en la comunidad de forma activa, aunque en menor medida, 
destacándose en Artemisa el papel del CAM y en Plaza y Marianao a diferencia del 
resto encontramos los vínculos establecidos con la pareja y los gestores de 
organismos como: el de Mantenimiento Constructivo, MITRANS, MINCIN PNR y 
MINED. 

En busca de satisfacer las necesidades sociales, una de las estrategias más 
frecuentes es el Cumplir leyes y normas sociales del comportamiento, siendo así en 
las cuatro comunidades tratadas.  

En San Antonio de los Baños la red social personal que se articula para ejecutar 
estas acciones de participación se compone fundamentalmente de familiares 
(Álvarez, 2019), para Plaza y Marianao se suman a esta la pareja y amigos. Mientras 
en Artemisa los principales actores que se articulan los pobladores para ejecutar 
esta forma de participación son vecinos y representantes de las instituciones. 
Aparece como un elemento común la relación con el Comité de Defensa de la 
Revolución. En el caso de Plaza de la Revolución y Marianao otras instituciones 
Policía Nacional Revolucionaria, Dirección Municipal de Educación, Dirección 
Municipal de Salud, Dirección Municipal de Recursos Hidráulicos, Comunales, 
Dirección Municipal de Transporte y Mantenimiento Constructivo. En San Antonio 
de los baños se muestra MINED, MINSAP y se suma MINCULT y para Artemisa 
PNR. 

Los actores que se articulan en torno a esta acción de participación son la familia, 
amigos, vecinos, y representantes de la comunidad correspondientes a las 
instituciones Comité de Defensa de la Revolución (CDR), Asamblea Municipal del 
Poder Popular (AMPP) y Dirección Municipal de Cultura (MINCULT). Ya que el 
trabajo educativo en Artemisa se muestra en dentro de estas acciones se incluyen 
otras instituciones como FEEM, MINED Y Artex. 

Como es de esperar los compañeros de trabajo y la familia constituyen un papel 
fundamental en la red personal. 
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Redes sociales institucionales. 

El análisis de la articulación institucional para la satisfacción de las necesidades 
comunitarias permite comprender el lugar que ocupan las instancias municipales en 
el entramado comunitario, las características del tejido que se construye y cómo 
reforzarlo y potenciarlo. Se analiza a partir de una serie de indicadores: densidad, 
grado de centralidad, grado de intermediación y cercanía. 

En general, la red presenta como principales limitaciones el bajo índice de densidad 
y el medio-alto grado de centralización de entrada. Las potencialidades radican en 
los favorables indicadores de cercanía e intermediación. En la medida que se 
propicie el establecimiento de una mayor cantidad de vínculos entre las 
instituciones, se favorecerá la comunicación directa, inmediata y horizontal entre las 
instituciones, y con ello, una gestión más eficiente de la comunidad. 

CONCLUSIONES: 

Para concluir, podemos decir que se identifica un conjunto de problemáticas que 
son expresión de las necesidades fundamentales que tiene el territorio occidental, 
entre las que sobresalen las de tipo: físicas, económicas, culturales, políticas y 
sociales, con una preponderancia de las primeras. En correspondencia con estas, 
se reconocen diversas acciones de participación ejecutadas por la población para 
su satisfacción. Dichas acciones se caracterizan por su sistematicidad y 
sostenibilidad en el tiempo, siendo esta su principal ventaja.  

Sin embargo, la mayoría de estas alternativas se conciben como acciones a 
implementar por parte de las instituciones comunitarias. Visualizarlas mayormente 
desde esta dimensión meso social puede desdibujar el lugar que los propios 
miembros se confieren dentro del proceso y limitar su accionar. 

Sobre la base de las necesidades comunitarias reales de estos territorios se 
construyen acciones de participación implementadas por los pobladores, los que se 
articulan entre sí en una red que permite buscar estrategias para su satisfacción. Lo 
anterior es muestra de la existencia de redes de participación para la satisfacción 
de necesidades comunitarias. 
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Resumen  
La necesidad de perfeccionar la labor que realizan los asistentes para el trabajo 
educativo   y el cuidado de los niños de la primera infancia en el sector no estatal, 
constituye el propósito fundamental de esta investigación pues se determinan los 
conocimientos, las habilidades, cualidades y valores de la personalidad que deben 
reunir estos.  Es por ello que se realiza un estudio minucioso de los documentos 
normativos existentes que abordan la atención educativa en las diferentes 
modalidades de la educación en la primera infancia; así como los estudios 
realizados acerca de la caracterización del niño cubano. De este análisis se 
establecen las dimensiones  cognitiva, procedimental, actitudinal y sus indicadores  
que permiten  diseñar instrumentos,   obtener información  necesaria y viable  para 
la ejecución  de una estrategia educativa que posibilite la capacitación de estos 
asistentes  con el fin de que  puedan adquirir calidad en la prestación de su servicio 
a la población infantil que asiste a las casas cuidadoras y así obtener un nivel de 
desarrollo equitativo de los pequeños infantes  logrando  los objetivos de la 
educación de los niños de la primera infancia en Cuba y los objetivos que fueron 
establecidos para el desarrollo sostenible en la agenda del 2030. 
 
Palabras clave: asistente educativo, dimensiones, lineamientos, primera infancia, 
sector no estatal. 
 
Abstract 
The need to improve the work carried out by assistants for educational work and 
care of early childhood children in the non-state sector, constitutes the fundamental 
purpose of this research since the knowledge, skills, qualities and values of the 
personality these must have. That is why a meticulous study of the existing 
normative documents that address educational care in the different modalities of 
early childhood education is carried out; as well as the studies carried out on the 
characterization of the Cuban child. From this analysis, the cognitive, procedural, 
attitudinal dimensions and their indicators are established that allow the design of 
instruments, obtain the necessary and feasible information for the execution of an 
educational strategy that enables the training of these assistants so that they can 
acquire quality in the provision of its service to the child population that attends care 
homes and thus obtain an equitable level of development of young infants, achieving 
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the objectives of the education of early childhood children in Cuba and the objectives 
that were established for sustainable development. on the 2030 agenda. 
 
Keywords: educational assistant, dimensions, guidelines, early childhood, non-state 
sector. 
 

Introducción  
Una de las tendencias en Educación de la Primera Infancia en el mundo moderno 
es el logro de la formación integral del niño, tal y como lo planteó en 1996 a la 
UNESCO, la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, que hizo 
explícitas cuatro dimensiones de aprendizaje humano: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. 
La Primera Infancia es el periodo de la vida, de crecimiento y desarrollo 
comprendido desde la gestación hasta los 6 años que se caracteriza por la rapidez 
de los cambios que ocurren. Esta primera etapa es decisiva en el desarrollo, pues 
de ella va a depender toda la evolución posterior del niño en las dimensiones 
motora, lenguaje, cognitiva y socioafectiva, entre otras. 
En este momento de la vida ocurre un fortalecimiento de los lazos afectivos y el 
sentido de bienestar que le permite a los niños establecer reacciones de apego con 
su familia y personas cercanas, cuya relación es fundamental para la creación de 
los lazos identitarios; cuidado es uno de los principales factores que inciden en la 
educación de los niños.  Además, influye el nivel educativo de los agentes que 
intervienen en la educación y la base de una formación patriótica (mi familia, mi 
barrio, mis símbolos, mi círculo, mi provincia, mi país).  
La calidad del de los más pequeños, la cantidad que atiende cada profesional, el 
espacio y los materiales de juego, y también otros aspectos más difíciles de medir, 
como la predisposición, empatía, su entusiasmo y su competencia. 
Unos de los agentes que influyen en la educación integral de la primera infancia en 
Cuba, en los momentos actuales, son los asistentes para la atención educativa y el 
cuidado de los niños que no asisten a las vías institucionales o al Programa Educa 
a tu Hijo, a pesar de estar censados por esta última vía y el objetivo de ella es la 
preparación a la familia, que ésta desempeñe su papel protagónico, aspectos en los 
que estos no están preparados. 
Por otra parte, las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social solo 
pueden conceder la patente para ejercer la actividad de «Asistente para el cuidado 
de niños como forma de gestión no estatal en el municipio de Sancti Spíritus», 
después que Salud Pública apruebe la licencia sanitaria pertinente, de acuerdo con 
lo legislado en la resolución 240 de ese ministerio. Según este instrumento legal se 
analizan varios aspectos en el orden higiénico sanitario: el espacio disponible, la 
certificación de salud de la persona que ejerce la actividad, el abasto, la cantidad y 
calidad del agua potable, el buen estado de las instalaciones hidrosanitarias, la 
iluminación, la ventilación y otras condiciones para la alimentación y la higiene. 
Sin embargo, llama la atención que las direcciones municipales de Trabajo y 
Seguridad Social correspondientes no exijan una licencia semejante en el aspecto 
educacional. Ningún organismo (ni siquiera Educación) está facultado para indagar 
por el nivel de escolaridad, preparación o conducta social de los asistentes para la 
atención educativa y el cuidado de niños. 
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Por lo anteriormente planteado el propósito de esta  investigación  establecer las 
dimensiones  cognitiva, procedimental, actitudinal y sus indicadores  que permitan   
el diseño de una estrategia educativa para  la capacitación de estos asistentes  con 
el fin que  puedan adquirir calidad en la prestación de su servicio a la población 
infantil que asiste a las casas cuidadoras y así obtener un nivel de desarrollo 
equitativo de los pequeños infantes,  logrando  los objetivos de la educación de los 
niños de la primera infancia en Cuba y los objetivos que fueron establecidos para el 
desarrollo sostenible en la agenda del 2030. 
Desarrollo 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1948, proclama que “toda persona tiene derecho 
a la educación” y establece la educación como un derecho humano fundamental. 
Según esta declaración, el objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz”. (Alvarado M, 1996,96). Asimismo, en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y 
ratificada por 191 países hasta la fecha, se reconoce “el derecho del niño a la 
educación a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 
igualdad de oportunidades ese derecho” (Artículo 28).  
  En  la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, adoptada en 1990 en 
Jomtien, Tailandia,  se  proclama que “cada persona: niño, joven o adulto  deberá 
estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para 
satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje”.  
 De ésta manera se adquiere una visión ampliada de la educación que abarca más 
allá del aprendizaje escolarizado e implica “toda la serie de actividades educativas 
que tienen lugar en distintos marcos y están encaminadas a satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje” (UNESCO, 1999). Además, la Declaración 
Mundial sobre Educación para Todos supuso una nueva visión de la educación 
básica, considerando que ésta comienza con el nacimiento, y no con el inicio de la 
educación primaria, e incluye el cuidado y la educación de la primera infancia en las 
necesidades básicas de aprendizaje. 
 La UNESCO define a la primera infancia “como un periodo que va del nacimiento 
a los ocho años de edad, y constituye un momento único del crecimiento en que el 
cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben una 
mayor influencia de sus entornos y contextos”. (UNESCO. 2019) 
La atención y educación de la primera infancia (AEPI) no solo contribuye a preparar 
a los niños desde la escuela primaria. Se trata de un objetivo de desarrollo holístico 
de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del niño, con miras a 
crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo 
de toda la vida. La AEPI tiene el potencial de forjar a los ciudadanos abiertos, 
capaces y responsables del futuro. 
En  la actualidad,  en Cuba  se   fortalecerse   la  modalidad del trabajo por cuenta 
propia, pues se convierte en una opción necesaria para garantizar la permanencia 
de las familias en sus actividades laborales y como una fuente de empleo para las 
personas en condiciones de ejercerla. 
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En esta investigación es objeto de estudio el rol  que desempeñan los asistentes 
para el trabajo educativo y cuidado de los niños de la primera infancia en el sector 
no estatal. 
Es por ello que se realiza  un estudio minucioso de los documentos normativos 
existentes que abordan la atención educativa en las diferentes modalidades de la 
primera infancia;  entre los que se encuentran: Planes de estudios, el  Perfil del 
egresado, Modelo del profesional del nivel medio superior en la Educación 
Preescolar, Plan Educativo y  Programas  del Perfeccionamiento, de las Escuelas 
Pedagógicas para constatar los conocimientos básicos que debe poseer un agente 
educativo de este nivel que posibilite un modo de actuación adecuado en su 
desempeño laboral. Además  los Folletos y Manuales del Programa Educa a tu Hijo 
que nos brinda la orientación y el actuar de la familia con sus hijos y los estudios 
realizados acerca de la caracterización del niño cubano donde se  muestran los 
logros  del desarrollo fisiológico, psicológico ,cognitivo y social. 
A partir de este análisis se determina que un asistente educativo debe cumplir con  
funciones y tareas que contribuyan a la formación y desarrollo de hábitos, 
habilidades, cualidades de la personalidad, acordes a las necesidades e intereses 
de los niños, según la etapa evolutiva del desarrollo en que  estos se encuentran; 
así como, actuar  como mediadores en la ejecución  de las acciones que realizan  
para enriquecer sus vivencias que le permitan desempeñarse adecuadamente en el 
medio que les rodea.  
La actividad de los asistentes para el trabajo educativo y cuidado de los niños de la 
primera infancia como forma de gestión no estatal en el municipio de Sancti Spíritus.  
, requiere del conocimiento profundo de los fundamentos legales, de las 
características anatomofisiológicas, psicológicas y pedagógicas del desarrollo de la 
primera infancia.  
Los fundamentos legales  y de derechos hablan de la garantía de igualdad de 
oportunidades para todos de alcanzar la aspiración de la educación integral, que se 
logra con la acción cohesionada y sistemática de toda la sociedad, con una 
participación intersectorial que da respuesta a la Convención de los Derechos del 
Niño.  
 Dentro de estos se encuentra el decreto- ley No. 356 que establece lo relacionado 
con el ejercicio del trabajo por cuenta propia y en el capítulo I de las disposiciones 
generales, en el artículo 5 se plantea que “el trabajador por cuenta propia tiene la 
obligación de cumplir la legislación vigente y las disposiciones de los órganos, 
organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales 
facultados, los que ejercen el correspondiente control sobre el ejercicio de esta 
modalidad de trabajo”.( gaceta oficial 2019:1828) 
Posteriormente, en el capítulo II referido a las responsabilidades y el control de los 
órganos, organismos de la administración central del estado y entidades nacionales, 
en su artículo 6 se establecen cuáles son los organismos de la Administración 
Central del Estado y entidades nacionales rectores del trabajo por cuenta propia. 
Este decreto ley establece que el Ministerio de Educación es rector de las 
actividades relacionadas con la docencia, la capacitación de los trabajadores por 
cuenta propia y las regulaciones para la atención educativa y de cuidado de niños, 
el Ministerio de Salud Pública es el rector en el control y la vigilancia sanitaria y 
epidemiológica, otorgar la licencia sanitaria y establecer las regulaciones para el 
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cuidado de niños, enfermos, personas con discapacidad y ancianos y el  Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social: en la contratación de los trabajadores. 
Con los  requisitos que establece la  Resolución número 179/2018, en el apartado 
decimoséptimo del Ministerio de Salud Pública,  quedan explícitos los aspectos que 
el asistente para la atención educativa y el cuidado de los niños tiene que cumplir 
para poder brindar un adecuado cuidado al menor. Se considera  que las nuevas 
disposiciones para ejercer este trabajo no ofrecen las regulaciones necesarias para 
que la labor de este trabajador no sea sólo el acto de cuidar y se convierta en un 
agente educativo para estas edades. 
En la agenda Educación 2030 se parte del hecho de que “la educación impulsa el 
desarrollo transformando vidas. Para lograrlo, la propia educación debe 
transformarse: debe estar abierta a todos, ser inclusiva y de buena calidad, por lo 
que plantean los siguientes objetivos”(UNESCO:2017:6): 
 4.2: “asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios  
de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad,  
a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria” 
 4.4 “Competencias adecuadas para un trabajo decente para 2030, aumentar 
sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento”. 
 En los lineamientos del partido Comunista de Cuba se hace referencia a esta 
necesidad para lograr el fin de la educación de la primera infancia  por lo que se 
debe prestar especial atención a ellos. 
Los fundamentos anatomofisiológicos son esenciales porque le brinda  los 
elementos necesarios para preservar la salud física y mental de los  infantes, 
además, de las medidas higiénicas que en todo momento deben tenerse en cuenta 
para la promoción de la salud. Entre ellos las enfermedades y trastornos más 
frecuentes en las edades de 0 de 6 años asociadas a los sistemas respiratorios, 
digestivos, excretoras y los accidentes y su prevención.  
Es imprescindible el conocimiento de los fundamentos del desarrollo psicológico en 
los niños de la primera infancia por parte de los asistentes para que en su accionar 
posibiliten  la formación y desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta las 
características que le corresponden a cada etapa y la situación social para el logro 
del desarrollo cognitivo y afectivo motivacional; así como el desarrollo 
sensoperceptual mediante  la observación y las actividad con objetos y el desarrollo 
de los juegos  . 
Además deben conocer  cómo desarrollar el proceso  de adaptación de los niños 
/as a situaciones nuevas en el contexto de las casas de cuidado de la/os niña/os de 
0 a 5 años de edad y algunas alteraciones del comportamiento tales como: la  
carencia afectiva, la falta de actividad, el llanto, el egoísmo, la timidez, los miedos, 
la agresividad, las riñas, la malcriadez, las perretas, malas palabras, la 
hiperactividad y la falta de atención, falta de apetito, alteraciones del sueño, el 
control de esfínteres, manipulación, juegos sexuales; de estas sus causas más 
frecuentes, el manejo educativo para cada una de ellas y las orientaciones a las 
familias.  Los signos de alerta de necesidades educativas especiales. Definición de 
cada una de ellas. Sugerencias. 
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Por último, el fundamento pedagógico, expresa   las características del proceso 
educativo para estas edades,  el sistema de métodos  educativos  y el trabajo para 
la  orientación educativa a la familia. 
Se considera imprescindibles que conozcan las vías y formas para la labor 
educativa en la primera infancia, cumplimiento del horario de vida,  la formación 
paulatina de los  hábitos alimenticios y del comportamiento social; los tipos de 
accidentes o lesiones no intencionadas y los modos de evitarlos, las ventajas y 
desventajas de la utilización de audiovisuales y otros medios tecnológicos; así como 
la organización e higiene de todos los locales de la casa de cuidado para la atención 
adecuada  de los infantes 
Por la importancia que tiene el juego para el desarrollo de  la primera infancia es 
necesario  que los asistentes para el trabajo educativo y cuidado de los niños 
conozcan la clasificación de los tipos de juegos, las formas de organización, el papel 
de los agentes educativos, así como las diferentes  características de los    juguetes, 
atributos y áreas de juego que se puedan utilizar, según la etapa del desarrollo de 
los niños/as. 
Incluso, deben poseer conocimientos de las potencialidades que ofrecen las  
manifestaciones artísticas para estimular la actividad lúdica. Es por ello  que, como 
parte de las políticas educativas del país,  la Educación Artística  adquiere gran 
significación. 
En particular,  en la Educación Musical  deben conocer sus componentes: 
 La educación vocal: el aprendizaje de las canciones y juegos vocales constituye un 
importante medio para el desarrollo de la musicalidad, pues permite conjuntamente 
la percepción melódica, la asimilación de determinadas relaciones de alturas 
sonoras y la reproducción musical, y a la vez la interpretación y la sensibilidad 
artística. 
El desarrollo del analizador auditivo debe valorarse con una visión integral, 
totalizadora en el proceso de percepción. Este último debe comenzar con las 
posibilidades sonoras del cuerpo, con sus sonidos internos y externos: el latir del 
corazón, la respiración, las articulaciones, las múltiples formas de percusión 
corporal, etc. La autopercepción es determinante en el montaje de obras vocales e 
instrumentales. Asimismo, la percepción del entorno sonoro: áreas exteriores, 
calles, aulas, objetos, conversaciones, el viento, la lluvia, medios de difusión 
masivos, etc, son fuente idónea para el desarrollo del analizador auditivo. 
La educación rítmica: es la respuesta física al ritmo en múltiples formas, el ritmo del 
lenguaje, la percusión corporal, palmadas, taconeo, recitado de nombres, llamadas, 
pregones, rimas, refranes, chiflidos, juegos de palabras, movimientos rítmicos, 
efectos sonoros con la voz y en la práctica instrumental con la utilización de 
instrumentos percutivos de afinación determinada e indeterminada. También la 
utilización de diversos sonidos del entorno contribuirá al trabajo rítmico, creación-
improvisación con la utilización de los sonidos percibidos 
Desde las primeras edades, se concibe la necesidad de educar en los niños la 
sensibilidad y el pleno disfrute ante la impactante belleza de la naturaleza y del 
mundo en que vivimos; que sean capaces de valorar los objetos y las obras de valor 
artístico, frutos del trabajo humano, en correspondencia con el desarrollo logrado, y 
que, a su vez, sientan la necesidad de expresarse creativamente. 
Es propósito de la Educación Plástica el desarrollo, de las habilidades, hábitos y 
capacidades de los niños, la adaptación de sus manos el manejo correcto de los 
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utensilios y materiales propios de la plástica, el desarrollo de sus coordinaciones 
motoras finas, de su control muscular y óculo- motor necesarios en la vida. De igual 
forma se tratan las distintas técnicas empleadas por los educadores en su trabajo 
de creación. 
Los asistentes para la atención educativa y el cuidado de los niños de la primera 
infancia deben poseer un uso adecuado de  la lengua materna  con una  
pronunciación y corrección que sirva de  modelo lingüístico.  Además, aprovechar 
el lenguaje  correcto y las  experiencias gramaticales de los niños, para enriquecer  
el vocabulario, la expresión oral y orientarlos  sobre la forma de utilizarlas  
conscientemente. 
La literatura infantil es aquella que va dirigida a los niños,  incluye en sí misma todas 
las manifestaciones que tienen como base la palabra y suscitan sentimientos y 
emociones, a la vez que despiertan los intereses infantiles. Es importante señalar 
que mucha de la literatura para los niños de las primeras edades vienen a ser 
composiciones que se basan en el ritmo, la melodía, la sonoridad, y esto es algo 
que les gusta, porque en los primeros años sienten más estos elementos, ya que la 
palabra, por bella que sea, les dice poco. 
Por lo que se sugiere que el asistente, en la narración y recitación  debe seleccionar  
la obra teniendo en cuenta los grupos etarios,  la  preparación  previa, los elementos 
de la expresividad,  la utilización de los medios y recursos. 
Como resultado del análisis realizado se declaran las siguientes dimensiones e 
indicadores para la realización de esta investigación:  
I Dimensión cognitiva 
1. Conocimiento de las funciones y tareas de la actividad que realiza. 
. Encargo social de la asistente.  
2. Conocimientos de las características  legales, anatomofisiológicas,   psicológicas  
y pedagógicas  del desarrollo de la primera infancia.  
3. Conocimientos  de las vías y formas para la labor educativa en la primera infancia.  
.Formación de hábitos 
.Formación y desarrollo de habilidades 
. Métodos educativos 
. Conocimientos de las potencialidades de las manifestaciones artísticas para 
potenciar la actividad lúdica. 
.Conocimientos sobre el rol de la familia en la educación del niño. 
4. Dominio de la lengua materna 
. (Pronunciación, corrección, modelo lingüístico) 
II Procedimental 
. Habilidades para establecer una comunicación afectiva 
.Habilidades para el desarrollo de las actividades lúdica (narración,) 
 III Actitudinal 
.Amor a los niños  
.Sensibilidad 
. Responsabilidad 
. Organización e higiene del local. 
. Conducta social. 
En lo que respecta  a las cualidades que deben poseer  los asistentes   para ejercer 
con calidad sus funciones y tareas se  proponen las siguientes: amor a los niños, 
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sensibilidad, responsabilidad, empatía, creatividad, paciencia, ser un buen 
comunicador, saber observar y ser curioso  y el comportamiento social. 
- La responsabilidad es imprescindible cuando se trata  del trabajo educativo. Es 
el cumplimiento de las funciones,  el cuidado al tomar decisiones o realizar algo,  ser 
responsable de los niños y de sus objetos personales   y responder ante un hecho  
que implique la integridad de  estos. 
-  Ser sensible   ante los niños, ante sus problemas   y necesidades, mostrar ternura, 
amor. 
- La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del niño,  a que se desarrolle, 
ayuda comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y 
saber escuchar a los demás. 
- La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que  
producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del "pensamiento 
original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento divergente" o el 
"pensamiento creativo". Es decir, tener la facilidad para inventar o crear y que 
emplee  juegos educativos que estimulen la creatividad de los niños. 
- La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos 
y dificultades para   algún bien, aspecto este que es esencial en el trabajo con los 
pequeños, por lo que ha de ser paciente en situaciones que se tornen más 
complicadas, tratar con cariño a los infantes y mantener la calma. 
- Saber observar y ser curioso: se basa en la observación para  conocer las 
debilidades  y potencialidades que poseen los niños, en  lo que más  se destacan 
de lo que aprenden y que   mantengan  un intercambio constante siendo un ejemplo 
de actuación. 
- Conducta  social: son los hábitos de conducta, formas de cortesía y respeto, 
manifestaciones de la cultura que constituyen modos de actuar  en su radio de 
acción. 
Los asistentes para la atención educativo y cuidado de los niños de la primera 
infancia en el sector no estatal, en su mayoría   no poseen una formación 
pedagógica que lo acredite para ejercer  dicha responsabilidad, pues solo se limitan 
a la atención de las necesidades fisiológicas  de aseo, alimentación,  sueño, etc.,  y 
al cuidado de los infantes.   En este enfoque  no se tiene en cuenta la relación 
dialéctica entre el  proceso de enseñanza y el de  educación, lo cual  constituye una 
dicotomía negativa, pues incluso, cuando se atiende al niño o  la niña en una 
necesidad fisiológica, hay un proceso de formación de hábitos  simultáneamente, y 
esto es contenido educativo. 
Funciones de los asistentes para la atención educativa y el  cuidado de los 
niños como forma de gestión no estatal en el municipio de Sancti Spíritus: 
-Garantizar en todo momento  la limpieza  y el orden de los locales  donde se 
encuentren  los niños. 
 - Cumplir el horario de vida establecido para el grupo de acuerdo a la edad evolutiva 
de los niños. 
-Establecer  un cronograma de tareas diarias.  
-Ofrecer  durante el día diferentes  juguetes, áreas de juegos, atributos, materiales 
didácticos, entre otros.  
-Desarrollar actividades instructivas  y recreativas, tales como juegos, 
manualidades, paseos, música, baile, entre otros.  
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-Asignar tareas acordes con la edad de los niños, con el fin de desarrollar sus 
habilidades y responsabilidades tales como de autoservicio, encomiendas sencillas  
en la naturaleza y de orden.  
- Organizar y desarrollar los procesos de aseo, alimentación y siesta,  de acuerdo a 
la edad de los niños.  
-Fomentar una conducta social apropiada desarrollando habilidades interpersonales 
y sociales.  
-Mantener  relaciones cordiales, frecuentes con los padres de los niños que atiende 
y visitar sus hogares periódicamente. 
-Orientar a los padres sobre el nivel de  desarrollo alcanzado por sus hijos mediante 
despachos, murales y otras vías de orientación educativa. 
 
En el estudio realizado se aplicaron instrumentos que posibilitaron  constatar el  nivel 
de preparación de los asistentes para  la atención educativa y el  cuidado de los 
niños de la primera infancia como forma de gestión no estatal en el municipio de 
Sancti Spíritus.  Entre  las carencias que presentan se encuentran las siguientes: 

 A los asistentes para la atención educativa y el cuidado de niños, les falta 
preparación pedagógica, psicológica y didáctica para el desarrollo de 
habilidades que contribuyan a su educación.  

 No siempre se cumplen con los horarios de vida de los pequeños, pues no 
tienen en cuenta las características de las diferentes edades de los niños que 
pueden convivir en estos lugares. 

 En algunos casos los productos radiofónicos o audiovisuales que se les 
proporcionan no tienen que ver con sus edades o formación de las buenas 
costumbres, la vida social o la lengua materna.  

 Los juegos se realizan a la espontaneidad de los infantes y no son 
conducidos por los asistentes. 

 Los juguetes que existen en las casas cuidadoras, están en correspondencia 
con el nivel adquisitivo de los padres y no siempre cumplen un rol educativo. 

 No son suficientes los conocimientos sobre los hábitos alimenticios en estas 
edades, así como de autoservicio. 

La constatación de los resultados permitió la elaboración de una estrategia 
educativa para  la capacitación de estos asistentes,  con el fin de adquirir calidad en 
la prestación de su servicio a la población infantil que asiste a las casas cuidadoras 
y así obtener un nivel de desarrollo equitativo de los pequeños infantes,  logrando  
los objetivos de la educación de los niños de la primera infancia en Cuba y los que 
fueron establecidos para el desarrollo sostenible en la agenda del 2030. 
Fundamentación de la estrategia: 
“Estrategia pedagógica. La concepción teórico-práctica de la dirección del proceso 
pedagógico durante la transformación del estado real al estado deseado, en la 
formación y el desarrollo de la personalidad, de lossujetos de la educación, que 
condiciona el sistema de acciones para alcanzar los objetivos, tanto en lo 
personal,lo grupal como en la institución escolar”. (Sierra Salcedo, R.,  2007:19). 
También resultan de interés los juicios de Alberto D. Valle Lima (2012: 157) que 
manifiesta: “La estrategia es un conjunto de acciones secuenciales e 
interrelacionados que partiendo de un estado inicial (dado por el diagnóstico) 
permiten dirigir el paso a un estado ideal consecuencia de la planeación”.  
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En estos estudios se evidencia como línea de pensamiento común, que las 
estrategias se utilizan:  

 Como vía de paso de un estado inicial a un estado deseado.  

 La planificación de sus acciones tienen carácter sistémico, dirigidas al 
mejoramiento de un problema en particular. 

 La utilización de métodos y procedimientos, así como recursos disponibles 
para lograr los objetivos propuestos. 

 La participación de diversos agentes en la implementación de la estrategia. 
En la investigación se proponen una estrategia educativa como vía de 
transformación y perfeccionamiento de la labor de los asistentes para la atención 
educativa y el cuidado de niños, a partir del vínculo que se debe establecer entre la 
institución, la familia y la comunidad, creando para ello un clima de trabajo favorable. 
Para lograr tales propósitos se destacan los planteamientos de Alberto D. Valle Lima 
(2012: 159) quien expresa que estrategia educativa: “Es el conjunto de acciones 
secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial permiten dirigir 
la formación del hombre hacia determinados objetivos en un plano social general.  
En la determinación de la presente estrategia se consideró que el factor esencial a 
transformar es el proceso educativo en las casas de cuidado como forma de gestión 
no estatal, con énfasis en el vínculo familia y comunidad, de manera que constituye 
una necesidad explorar la forma de pensar de los implicados, para que se involucren 
desde la comprensión, proyección, y desarrollo del objeto sobre el cual se va a 
incidir y tiene una proyección a corto, mediano y largo plazo  
 
Bibliografía o referencias bibliográficas ESTRATEGIA EDUCATIVA DE 
CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS ASISTENTES PARA LA ATENCIÓN 
EDUCATIVA Y EL CUIDADO DE LOS NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL 
SECTOR NO ESTATAL 
Objetivo general: contribuir a la capacitación de los asistentes para la atención 
educativa y el cuidado de los niños de la primera infancia del sector no estatal que 
laboran en el municipio  de Sancti Spíritus.   
Objetivos específicos: 

1. Sistematizar los fundamentos históricos, filosóficos y sociológicos en la 
atención integral de las niñas y los niños de la primera infancia desde las 
formas no estatales de gestión con acompañamiento institucional. 

2. Caracterizar la modalidad del trabajo de los asistentes para la atención 
educativa y el cuidado de los niños y su preparación  para el logro de los 
objetivos de la educación de la primera infancia como forma de gestión no 
estatal en el municipio de Sancti Spíritus.   

3. Elaborar la estrategia para la capacitación de los asistentes para la atención 
educativa y el cuidado de los niños de la primera infancia en el sector no 
estatal. 

4.  Determinar la pertinencia de la estrategia para la capacitación de los 
asistentes para la atención educativa y el cuidado de los niños de la primera 
infancia mediante criterios de expertos.  

5. Valorar la efectividad de la estrategia para la capacitación de los asistentes 
para la atención educativa y el cuidado de los niños de la primera infancia 

Principios: 
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1. El establecimiento del vínculo institución educativa-familia-comunidad, a 
partir del carácter sistémico para la organización del proceso educativo 
en la atención de los niños de la primera infancia desde las formas no 
estatales de gestión con acompañamiento institucional. 

2. El desarrollo de la comunicación y el colectivismo en función de lograr la 
implicación de la comunidad para la organización del proceso educativo 
en la atención de los niños de la primera infancia desde las formas no 
estatales de gestión con acompañamiento institucional. 

Etapas: 
 I. Diagnóstico 
Acciones: 

 Determinar los conocimientos, las habilidades, cualidades y valores de la 
personalidad que deben reunir los asistentes para el trabajo educativo y 
cuidado de los niños de la primera infancia.  

  Analizar de los logros del desarrollo en la primera infancia para determinar 
los indicadores y dimensiones para la elaboración de los instrumentos  

 Determinar de dimensiones e indicadores para determinar el nivel de 
desarrollo de las asistentes para la atención educativa y el cuidado de los 
niños en el sector no estatal.  

 Elaboración de los instrumentos para diagnosticar el nivel de preparación de 
los asistentes para la atención educativa y el cuidado de los niños de la 
primera infancia en el sector no estatal del municipio de Sancti Spíritus.  

 Elaboración de instrumentos para constatar el estado actual del desarrollo de 
hábitos y habilidades de los niños, antes y después de la preparación. 

 Aplicación de los instrumentos de diagnóstico.   
II.  Planificación  
Acciones: 

 Impartir un curso de preparación sobre el desarrollo neuropsicológico de los 
niños de la primera infancia para la preparación del equipo de investigadores 
que se encargue de la capacitación. 

  Realizar un taller para socializar y determinar los instrumentos que se van a 
aplicar a los asistentes para la atención educativa y el cuidado de los niños 
de la primera infancia en el sector no estatal. 

 Diagnosticar y caracterizar la modalidad del trabajo de las asistentes para la 
atención educativa y el cuidado de los niños y su preparación para el logro 
de los objetivos de la educación de la primera infancia como forma de gestión 
no estatal en el municipio de Sancti Spíritus.  

 Elaborar un Programa de capacitación para los asistentes para la atención 
educativa y el cuidado de los niños de la primera infancia. 

 Crear la tecnología para la autogestión de la función social de los asistentes 
para la atención educativa y el cuidado de los niños de la primera infancia 
como: Página web, Grupo en las  redes sociales, Todus,  Whatsapp,   Página 
de Facebook,    Orientación psicopedagoga y psicológica a la comunidad por 
vía telefónica 

 Organizar eventos que propicien el intercambio de experiencia entre los 
asistentes para la atención educativa y el cuidado de los niños como forma 
de gestión no estatal en el municipio de Sancti Spíritus 

III. Ejecución 
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Acciones: 

 Implementar el Programa de capacitación para los asistentes para  atención 
educativa y el cuidado de los niños de la primera infancia, mediante un 
ambiente de laboratorio (simulaciones, empleo de instrumento de evaluación 
e intervención). 

 Implementar talleres de creación de juguetes artesanales para el desarrollo 
de actividades con los niños que asisten a las casas de cuidado por el equipo 
de investigadores y las asistentes para la atención educativa y el cuidado de 
los niños de la primera infancia en el sector no estatal. 

 Utilizar la tecnología en la autogestión de la función social de los asistentes 
para la atención educativa y el cuidado de los niños de la primera infancia 
como: Página web, Grupo en las redes sociales, Todus,  Whatsapp,   Página 
de Facebook,    Orientación psicopedagoga y psicológica a la comunidad por 
vía telefónica. 

 Organizar y desarrollar eventos que propicien el intercambio de experiencia 
entre los asistentes para la atención educativa y el cuidado de los niños como 
forma de gestión no estatal en el municipio de Sancti Spíritus 

 Desarrollar cursos de capacitación a empresas y organizaciones no 
gubernamentales relacionados con la educación de la primera infancia. 

 Crear de convenios con instituciones que contribuyan al perfeccionamiento 
del trabajo de los asistentes para la atención educativa y el cuidado de los 
niños de la primera infancia. 

 Crear un libro digital donde se exponga las experiencias del proyecto. 

 Publicar artículos relacionados con los resultados de las etapas del proyecto. 
IV. Control 
Acciones: 

 Elaborar los instrumentos para la evaluación del impacto de la capacitación 

 Evaluar del impacto de la estrategia de capacitación mediante la aplicación 
de instrumentos que evalúen el desempeño de los asistentes para la atención 
educativa y el cuidado  de los niños de la primera infancia. 

 Elaborar el informe sobre el impacto de la capacitación en los asistentes  para 
la atención educativas y el cuidado de los niños de la primera infancia   

Conclusiones 
- Los sustentos teóricos  revelan la necesidad  de la preparación de los asistentes 

para  la atención educativa y el cuidado de los niños de la primera infancia en el 
sector no estatal  para un mejor desempeño de su labor  y que contribuya  a la  
formación integral de los educandos. 

- La determinación de las dimensiones e indicadores posibilitaron conocer  las 
potencialidades y necesidades de los asistentes, para  la atención educativa y el 
cuidado de los niños de la primera infancia en el sector no estatal en el municipio 
de Sancti Spíritus.   

- El diseño de la  estrategia  contribuirá a  elevar el nivel de preparación de los 
asistentes, para  la atención educativa y el cuidado de los niños de la primera 
infancia en el sector no estatal en el municipio de Sancti Spíritus,    con el fin que  
puedan adquirir calidad en la prestación de su servicio a la población infantil que 
asiste a las casas cuidadoras y así obtener un nivel de desarrollo equitativo de los 
pequeños infantes,  logrando  los objetivos de la educación de los niños de la 
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primera infancia en Cuba y los objetivos que fueron establecidos para el desarrollo 
sostenible en la agenda del 2030 
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Anexos  
Encuesta 
Objetivo: Constatar la preparación de los asistentes para la atención educativa y el 
cuidado de las niñas y los niños de la primera infancia en Cuba 
 
Estimado asistente: 
La presente encuesta se realiza con el propósito de buscar alternativas que 
permitan su preparación para desempeñar la hermosa tarea de cuidar y educar a 
los niños de la primera infancia. Necesitamos de su cooperación para que responda 
con la mayor sinceridad  las preguntas que a continuación se relacionan. No 
requiere que consigne su nombre. ¡Gracias por su colaboración! 

1. Aspectos generales 
Nivel de escolaridad ____ 
Título que posee________________________________________ 
Ha trabajado en el sector de educación   Si______     No______ 
 Años de experiencia en el sector educacional____ 
Labor que  desempeñó ___________________________________ 
Tiempo que desempeña la labor de asistente para la atención  educativa y el 
cuidado de los niños de 0 a 6 años en el sector no estatal.__________ 
Cantidad de niños que atiende por edades 
0 a 1 año_____ 
1 a 3 años _____ 
3 a 5 años _____ 
Más de 5 años____ 
Características de los niños que  atiende: 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________ 

2. De la tecnología   que se relacionan a continuación marque con una (x) las 
que posee 

____ Tablet 
_____ Laptop o computadora 
____ Teléfono fijo o móvil 

     _____internet  y sitios web 
_____ correo electrónico 

    Redes sociales  en las que participa______________________ 
En caso de poseer  alguna vía de comunicación a través de Internet. Escríbalas 
__________________________________________________________ 
3. ¿Ha recibido alguna preparación para ejercer la labor que desempeña. De 

ser positiva la respuesta, ¿en qué aspectos? 
___ sí         ___no 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________ 

4. Considera importante que se le capacite para elevar la calidad de su trabajo 
___ sí   ____no 
 

5. De ser positiva su respuesta,  en qué aspectos: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________ 

6. Mencione algunas de las actividades que desarrolla con sus niños teniendo 
en cuenta  las edades que atiende. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________ 

7. ¿Cómo usted procedería ante las  situaciones o conflictos   que se brindan a 
continuación: 
Dos niños se agreden cuando juegan 
______________________________________________________ 
 
Un niño no quiere ingerir el  almuerzo 
_____________________________________________________ 
 
Un padre le comunica que su hijo no quiere acostarse temprano porque 
quiere ver la televisión 
 

 
Un niño se mantiene jugando por largo tiempo con  un Tablet o teléfono móvil 
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8. ¿Qué acciones o actividades usted realizaría con la familia de los niños que 

atiende? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

9. ¿Qué actividades realiza con mayor dificultad a la hora de ejercer su labor? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

10. Escriba, en orden de prioridad los valores que usted considere deba poseer 
un asistente que trabaje con niños de la primera infancia. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____ 

 
Guía de observación  

Objetivos  Comprobar el  nivel de preparación de las  asistentes para la atención 
educativa y el cuidado de los niños de la primera infancia  en el sector no estatal. 

Aspectos a observar bueno regular  mala 

1- Creación de las condiciones previas 
para la atención educativa y el 
cuidado de los niños  

   

 Organización del espacio a utilizar por 
los niños  

   

 Higiene del local    

 Aspecto personal de la asistente para 
la atención educativa  y el cuidado de 
los niños  

   

 Variedad de materiales a ofrecer a los 
niños  

   

2- Promoción de la alegría de los niños y su 
deseo de realizar la actividad.  
 

   

 
3-Orientación a los niños y niñas sobre lo 
que van a hacer y cómo hacerlo  
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4-Creación de un clima afectivo positivo  
 

 
5-Promoción de relaciones entre la asistente 
para la atención educativa de los niños  y de 
ellos entre sí  
 

   

 
6-Estimulación de la iniciativa y la acción 
independiente de los niños  
 

   

 
7-Utilización de procedimientos lúdicos para 
desarrollar las diferentes  actividades  
 

   

 
8-Promoción del desarrollo de hábitos 
positivos (recoger los materiales, ordenar el 
lugar, dar las gracias, brindar, pedir permiso, 
por favor, etc.).  
 

   

 
9-Atención a los conflictos que puedan surgir 
durante las actividades que realizan 
 

   

10-Estimulación de la independencia de los 
niños  
 

   

11-Dominio de la lengua materna por las 
asistentes para la atención educativa y el 
cuidado de los niños  de la primera infancia: 

   

 Pronunciación     

 Dicción     

 Articulación     

12-Comunicación verbal del adulto con los 
niños  
 

   

 
13-Estimulación de la comunicación entre 
los niños.  
 

   

    

14-Manifestación de afecto a los niños. 
 

   

15-Establecimiento de relaciones con las la 
familia 

   

16- tipos de actividades que desarrolla con 
los niños 

   



369 
 

 Literatura infantil(narración 
escenificación dramatización) 

   

 Conversación con los niños    

 dibujo    

 coloreado    

 modelado    

 Construcción     

 Juegos de entretenimiento    

 Juegos de mesa    

 movimientos    

 De imitación     
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Resumen  

La investigación tiene como objetivo elaborar una estrategia investigativa para 
orientar a la familia en la educación sexual de los niños de cuarto año de vida. Una 
parte importante es la estrategia investigativa a la cual se arriba con el empleo de 
métodos teóricos, lo que permitió la elaboración de su fundamentación teórica y 
métodos de nivel empírico que en combinación con los teóricos hicieron posible la 
determinación del estado en que se encontraba la orientación de la familia en la 
educación sexual de los niños de cuarto año de vida. Teniendo en cuenta la 
fundamentación teórica y los resultados de la constatación se elabora una estrategia 
educativa para dar solución a las dificultades detectadas y finaliza con la valoración 
de los resultados obtenidos, logrando transformar modos de actuar con los niños de 
estas edades sobre cómo educarlos sexualmente teniendo en cuenta la crisis de los 
tres años.  

Palabras claves: Familia, niños, educación, sexualidad, estrategia 
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Abstract 
The investigation has as objective to elaborate aninvestigatives trategyt oguideto the 
family in the sexual education ofthe fourth year-old children. An important partis the 
investigative strategy towhich youarr ives with the employment of theoretical 
methods, what allowed the elaboration of its theoretical foundation and methods of 
empiric level that in combination with the theoretical ones made posible the 
determination of the state in that was the orientation of the family in the sexual 
education of the fourth year-old children. Keeping in mind the theoretical foundation 
and the results of the verification an educational strategy is elaborated to give 
solution to the detected difficulties and it concludes with the valuation of the obtained 
results, being able to transform ways of acting witht he children of these ages on 
how to edúcate them sexually keeping in mind  the three year-old crisis.  
 
Key words:Family, children, education, sexuality, strategy 
Introducción  
La Educación Preescolar constituye una etapa fundamental en el desarrollo de la 
personalidad de los niños y niñas, las investigaciones realizadas han evidenciado 
cuando se crean las bases, para todo el posterior desarrollo infantil, además, se 
reconoce la existencia de grandes reservas y posibilidades de los períodos 
tempranos del desarrollo, para la formación de diversas capacidades, cualidades 
personales y el establecimiento inicial de rasgos del carácter. 
Retomando de los postulados de Vigotsky L. S., “la enseñanza no puede ir a la zaga 
del desarrollo, sino que debe ir delante y conducirlo, para lo cual tiene que tomar en 
cuenta las propias leyes del desarrollo” Domínguez et al., (2001), los propósitos del 
modelo educativo cubano para la Primera Infancia y cumplir con sus principios es 
muy importante, conocer el papel que juega la familia en la preparación de la 
educación sexual de los niños. 
Si se analiza la necesaria formación integral de los niños, y la influencia que ejerce 
en las primeras edades la familia, se puede ver claramente la importancia que tiene 
una adecuada preparación de estas en materia de educación sexual. Por 
consiguiente, un tratamiento adecuado y una orientación oportuna de las cuestiones 
fundamentales en materia de educación sexual a la familia, garantizaría una 
participación social más plena de los educandos en su seno y en la comunidad. 
El círculo infantil, como primera institución educativa a la que arriba el niño, realiza 
múltiples tareas para lograr la vinculación más estrecha con la familia, conocer más 
de cerca la problemática del hogar y de esta forma orientar a los padres. Para muchos 
la sexualidad infantil sigue siendo un mal sueño, ya que los niños tienen creado un 
estereotipo de sexualidad, por los propios padres y por la sociedad. Es por eso que 
debe ser considerada como realidad feliz. Conocer su proceso, su evolución histórica, 
antecedentes, desarrollo, nos ayudará a verlo como algo natural, sano, bello, especial 
y único. 
Resultando imprescindible resolver el siguiente problema científico ¿Cómo orientar a 
la familia en la educación sexual de los niños de cuarto año de vida del círculo infantil 
“Que siempre brille el Sol” del municipio Perico?  
Para dar solución a este problema se dirige como objetivo de la investigación: 
Elaborar una estrategia educativa para orientar a la familia en la educación sexual de 
los niños de cuarto año de vida del círculo infantil “Que siempre brille el Sol” del 
municipio Perico. 
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Desarrollo  
Fundamentación de los núcleos teóricos: La orientación a la familia como vía para 
prepararse en la educación sexual de los niños de cuarto año de vida. 
Por tal motivo, resalta la importante para la educación sexual, si se tiene presente la 
significación que ello posee en cuanto al modelo en que se convierte los padres para 
la formación del niño en dicho medio y donde sin dudas la orientación familiar ocupa 
un lugar decisivo para el logro de este propósito, por lo que es importante reconocer 
que si la misma se encamina en la educación sexual, puede ser abordada desde 
diferentes perspectivas y con variados fines, pero se hace necesario al mismo tiempo 
que se utilicen las propuestas disponibles que satisfacen tan sentida necesidad en el 
hombre como ser social.  
Por lo que es de interés de la autora destacar las ideas de las pedagogas cubanas 
Collazo, B., Otero, F. y Puentes, M. quienes abordan la orientación con un sentido 
amplio. “La orientación familiar constituye un proceso de ayuda o asistencia para 
promover el desarrollo de mecanismos personológicos a través de la reflexión, 
sensibilización y la implicación de las madres y los padres, para una mejor 
conducción de las acciones educativas en su familia… es una relación de ayuda o 
asistencia para el desarrollo de todas las potencialidades como madres y como 
padres, para que pueda enfrentarse de forma madura a las diferentes situaciones de 
la vida, mediante una serie de técnicas o tareas” Castro Alegret, (1996). 
La autora de esta investigación se adscribe a los juicios de Castro Alegret (1996) y 
considera, además, la implicación de los padres mediante la reflexión y la 
sensibilización, por ello se concluye planteando que: 
La Dr.C. Patricia Arés, al definir estructuralmente a la familia, enuncia que es un 
concepto de límites difusos, por lo que precisa que existen tres ejes de análisis que 
son importantes: consanguinidad, convivencia y afectividad, explica además que, 
en el escenario social actual, hay varias formas de organización familiar, de 
convivencia y de parentesco son legitimadas social y legalmente como familia, por 
lo que se reconocen diferentes tipos de familia y las diversas funciones que tiene en 
el ámbito social (Arés Muzio, 2010). Por tal motivo, si se tiene presente en el modelo 
en que se deben convertir los padres para la formación del niño, sin dudas la 
orientación familiar ocupa un lugar decisivo para el logro de este propósito, por lo 
que es importante reconocer que, si la misma se encamina, puede ser abordada 
desde diferentes perspectivas y con variados fines.  
En Cuba, la educación de los niños de 0 a 6 años se organiza de dos formas 
diferentes de aplicación en la práctica: por vía institucional y por vía no institucional, 
pero el objetivo a alcanzar, es el óptimo desarrollo en estas edades. Las dos 
modalidades tienen sus simientes en los precursores de la educación preescolar, 
quienes destacaron el papel de la familia. 
Un objetivo esencial del Programa Director de Promoción y Educación para la Salud 
en el Sistema Nacional de Educación es la inserción de la educación para la salud 
en el trabajo con los niños, esta dirección aún constituye una preocupación para la 
correcta formación integral de la personalidad.  En la presente se asumen los 
conceptos salud, promoción de salud y educación para la salud declarados en el 
programa director.  
Teniendo en cuenta la definición dada en el programa director, así como las 
características de los niños de edad preescolar se define en esta investigación como 
educación sexual: Proceso activo que prepara al niño para un futuro encuentro pleno 
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y responsable con el otro sexo y con la propia sexualidad, propiciando y estimulando 
el desarrollo de emociones, sentimientos cualidades y nociones en correspondencia 
con sus necesidades y las del contexto social, así como representaciones, hábitos 
higiénicos, culturales y el respeto hacia las demás personas con las cuales se 
relaciona y consigo mismo. 
La identidad de género tiene su período sensitivo en la edad preescolar mayor (3 a 5 
años), sin embargo, su proceso de formación comienza mucho antes, cuando el niño 
inicia el reconocimiento de su cuerpo en el primer año de vida, iniciándose un proceso 
de autodeterminación. 
Durante el segundo año de vida el hecho de alcanzar una mayor independencia del 
adulto, (a partir de la marcha) y tener la posibilidad de relacionarse más libremente 
con el mundo que lo rodea, comienzan a descubrir las relaciones entre los objetos, 
asimilan las funciones de estos, son capaces de identificar a partir de rasgos 
externos. En esa misma medida comienzan a reconocerse a símismos por su 
aspecto externo; en este proceso es capaz de identificarse como masculino o 
femenino por los genitales que porta. 
Aquí comienzan a compararse con los adultos a querer ser iguales a ellos, a realizar 
las mismas acciones a identificarse con los roles que realizan los adultos con su 
mismo sexo, a imitarlos, "soy como mamá, hago lo que hace mamá". 
Según Azcuy Morales (2008)., todo el proceso de formación y desarrollo de la 
identidad de género y el rol de género deben ser adecuadamente orientados por la 
familia y las educadoras.  
Por lo que es importante destacar como a partir de los tres años comienzan además 
a vivir la edad lúcida: florece la imaginación, la fantasía, las inquietudes, y surge el 
juego como la dinámica esencial en el proceso de crecimiento. 
Cuando llegan a los tres años, los niños ya saben que las mujeres y los hombres 
tienen diferentes órganos sexuales. Siempre que use los nombres correctos de los 
órganos sexuales debe usar “vulva”, “vagina”, “senos” “pene” y “testículos” en vez de 
palabras de familia o de la calle. De lo contrario puede ser que los niños se formen 
una idea que estas partes del cuerpo tienen algo de “malo”. 
Los niños de tres años también desarrollan curiosidad en cuanto a “¿De dónde vienen 
los bebés?”. No tiene que describir lo que es la relación sexual en este momento, la 
respuesta debe ser sencilla en esta etapa. Puede decir algo como, “Los bebés crecen 
en un lugar especial adentro de la mamá” Ruiz Revolea, (2004). A medida que van 
pasando los años puede agregar detalles cuando su niño pueda entenderlos. 
Juegos sexuales en niños preescolares. 
Estos juegos consisten en la manipulación que se hacen los niños de sus partes 
sexuales, y lo mismo pueden hacerlo dos de sexo diferentes o dos de igual sexo. A 
estos no se le debe ver ni como anormales ni como desviados sexuales, ya que todos, 
en uno u otro momento, realizan estos juegos sexuales. No obstante, deben ser bien 
atendidas para ver las causas que lo originan y eliminarlas en caso de que sean 
repetitivas por lo que puede ser en ocasiones un hábito negativo. 
La causa fundamental se debe a la curiosidad que tiene el niño por conocer todas las 
cosas que lo rodean. Así, juegan con el cuerpo de otro niño a ver cómo es, para 
compararlo con el suyo, sin que haya nada de “malo”, “sucio”, en su conducta. 
Otra cosa muy frecuente es la imitación que el niño hace de la conducta de los 
adultos, por lo que es muy importante impedir que el niño pueda ver relaciones 
sexuales; que los adultos anden excesivamente faltos de ropa en su presencia; que 
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se les hable de estos temas por gracia o chistes, que se les acaricien sus partes 
como juego, broma o forma de calmarlo. Esto solo logra que el niño se interese por 
tales cosas y busque la ocasión de hacerlo cuando está con otros niños, ya que vio 
realizarlo a los mayores. 
Por lo que la orientación a la familia es una necesidad actual si se quiere lograr que 
los padres sean participantes activos y conscientes del proceso educativo y del 
desarrollo de la educación sexual de sus niños. 
La educación sexual debe comenzar a trabajarse desde las edades tempranaspues 
esta etapa es la que constituye un período decisivo en el desarrollo de su 
personalidad, y más cuando tiene estrechamente relación con la crisis de los tres 
años, la superación está muy ligada a la creación de nuevas realizaciones que 
interesen al niño y lo hagan sentirse capaz y seguro de realizarla. Por lo que la familia 
tiene que estar bien orientada para no formar conductas inadecuadas enellos. 
Para el desarrollo de la investigación se incluyó un conjunto de métodos que permitió 
cumplir el objetivo planteado y dar respuesta al problema científico, asumiendo como 
base metodológica más general de la investigación científica el dialéctico-materialista 
que permitió realizar análisis, determinar puntos de vista y criterios a la luz  de los 
postulados de la filosofía marxista, para ello se utilizaron métodos del nivel teórico y 
empírico aplicados a la muestra seleccionada obteniendo como resultado: 
Principales regularidades obtenidas en la aplicación del diagnóstico inicial. 

 No es suficiente la orientación que posee la familia para asumir la 
responsabilidad de formar en sus niños la educación sexual.  

 Los padres se muestran desorientados en relación con las acciones que deben 
realizar para formar una correcta educación sexual en sus niños. 

 Las educadoras y auxiliares pedagógicas no utilizan todas las vías de trabajo 
para orientar a la familia en la educación sexual ni la sistematicidad que esta 
requiere. 

En la presente se asume la definición de estrategia dada por el Doctor Barreras 
Hernández en la conferencia presentada en el Centro de Estudio del Instituto 
Superior Pedagógico “Juan Marinello” quien plantea: “Tiene como propósito 
fundamental, la proyección del proceso de transformación del objeto de estudio 
desde un estado real hasta un estado deseado, que condiciona todo el sistema de 
actividades y recursos a emplear para alcanzar los objetivos al máximo nivel” 
Barreras Hernández, (2004). 
En la investigación se asume esta definición al coincidir con las ideas esenciales que 
comprenden un objetivo a alcanzar como meta, la planeación, conjunto de métodos, 
procedimientos y acciones para descubrir nuevos conocimientos que permiten darle 
solución a las dificultades que se presentan, por lo que es importante tener en cuenta 
los elementos de cómo elaborar la estrategia educativa.  
El propósito fundamental de la estrategia educativa es ofrecer acciones precisas para 
la proyección del proceso de transformación del objeto desde un estado real hasta 
un estado deseado.  
Estructura de la estrategia educativa. 
Título: La orientación a la familia en la educación sexual de los niños de cuarto año 
de vida. 
La estrategia elaborada tiene como objetivo: 
Contribuir a la orientación de la familia en la educación sexual de los niños de cuarto 
año de vida en el círculo infantil.  
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La estrategia diseñada contempla la dirección siguiente: Orientación a la familia en 
la educación sexual de los niños de cuarto año de vida en el círculo infantil. 
En la presente se considera como objetivo específico: Fortalecer la orientación de la 
familia en la educación sexual de los niños de cuarto año de vida. 
Se estructura la misma teniendo en cuenta tres etapas: preparatoria, ejecución y 
evaluación.  
En la primera etapa (preparatoria) se motivan las familias a interesarse por cómo 
educar sexualmente sus niños de cuarto año de vida, por lo que se hace necesario 
conocer primeramente en qué nivel de conocimiento se encuentran respecto al tema. 
Para eso se diagnosticaron a las familias, a educadoras, auxiliares pedagógicas, 
directora y subdirectora.  
En esta etapa se realiza un sistema de actividades como:  
Recopilación de informaciones. 
Conceptualización de términos. 
Encuentros con el personal especializado, dando la posibilidad de una preparación 
científica sobre el tema objeto de estudio. 
Todo esto permitió la identificación de los problemas en la orientación que posee la 
familia en la educación sexual de los niños de cuarto año de vida y la motivación 
por el tema. 
Para evaluar el interés de los padres por conocer sobre la educación sexual de sus 
niños se realiza un taller con el tema: Estoy contento por poder educar sexualmente 
a mi niño. 
La segunda etapa se corresponde con la ejecución y en ella se tienen en cuenta la 
orientación a la familia en la educación sexual de los niños de cuarto año de vida. 
La orientación a la familia se realiza a través de las vías de trabajo con ellas y las 
acciones que deben estar en correspondencia con las características del centro, de 
sus potencialidades y de la estrategia de trabajo del círculo.  
En esta dirección las acciones propuestas permiten el cumplimiento del objetivo 
formulado y están encaminadas a las diferentes vías para la orientación a la familia. 
Acciones para las actividades grupales: 
Realizar un taller de reflexión y debate con el tema: ¿Qué es la sexualidad? y la 
importancia que tiene para los niños de cuarto año de vida. 
Crear los martes como los días de puertas abiertas a la educación sexual donde los 
padres puedan solicitar ayuda sobre el tema para trabajar en el hogar con sus niños 
de cuarto año. 
Realizar una charla con la familia sobre las características de sus niños en esta 
edad y cómo influye la crisis de los tres años en la educación sexual, el tratamiento 
a emplear. 
Realizar diálogos reflexivos con frases: 

-Le interesa conocer sobre sexualidad. 
-Sabias que la familia es la célula básica de la sociedad. 

 Colocar el buzón de la sexualidad en el salón donde los padres pongan sus 
inquietudes y después darle respuesta a través de esa misma vía, si coinciden 
varios padres en un mismo tema se realiza una charla con ese grupo de familias. 

 Colocar en el mural, frases como: es normal que tu niño de tres años se toque 
sus genitales y los de otro niño. Se le coloca al lado varias casillas para que ellos 
pongan sí o no, acorde con las respuestas realizar una charla. 
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 Realizar una técnica participativa llamada: Responde y aprende. Se les hará 
entrega de tiras de papel en las que aparecerán frases como: 

      ¿Qué papel juega tu niño en la familia? 
      ¿Permites que tu niño realice determinadas tareas en el hogar?  
      ¿Cuáles y por qué?             
      ¿Qué actividades le permites a tu niño que realice en su entorno? 
Crear el mural de información donde se expongan frases como:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acciones para las consultas individuales de familias: 
Primer jueves de cada mes consultas de educación sexual a la familia de los niños 
de cuarto año de vida donde participen especialistas y la educadora para darles 
respuesta a sus inquietudes. Aquí debe participar preferentemente toda la familia 
para que aclaren sus dudas y el papel que le corresponde a cada uno en la 
formación de su niño. 
Acciones para los encuentros individuales: 
Realizar encuentros individuales con aquellos padres que sus niños manifiesten 
algunas conductas incorrectas como: 
-No querer ser el papá en la familia porque en su casa no le permiten jugar a las 
casitas. 
-No ayudan a las niñas en rol de la familia pues las tareas de la casa son de la 
mamá. 
-Realizan de forma repetitiva juegos sexuales. 
-No manifiestan hábitos correctos de higiene personal por ser varón y eso de estar 
siempre limpio es cosa de las niñas. 
Acciones para las visitas al hogar: 

   MURAL 

La educación empieza en la Cuna. Infórmate sobre sexualidad y aclara 

tus dudas. 

Dígale siempre la verdad a su hijo o hija. 

Educa a tu hijo e hija sobre la sexualidad desde 

la infancia. 
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Realizar visitas al hogar con el objetivo de observar manifestaciones sexuales como 
son: 
 Hábitos higiénicos en el hogar. 
 Comportamientos cooperativos, igualitarios y responsables entre los miembros 

del hogar. 
 Relaciones de amor y respeto hacia las personas que lo rodean. 
 Manejo de los niños por las madres solteras. 
Para valorar las visitas realizadas se tienen en cuenta los criterios de calidad para 
este tipo de actividad. 
Acciones para las actividades conjuntas: 
Exposición por parte de un padre, su experiencia de cómo logra en el seno de su 
familia la cooperación y ayuda mutua. (Bajo la dirección de la educadora). 
Promover un debate donde prevalezcan las preguntas y respuestas sobre los juegos 
sexuales y cómo actuar ante estas manifestaciones. 
Demostración de la educadora de los objetivos de la educación sexual, y cómo darle 
tratamiento en el hogar. 
Intercambiar con los padres el avance que ven en sus niños en la educación sexual. 
Observación y debate de un material sobre diferentes conductas sexuales 
relacionadas con la crisis de los tres años. 
Indicadores que permiten valorar los resultados de la estrategia: 
La preparación que posee la familia sobre las experiencias de las primeras 
manifestaciones sexuales y las características de sus niños en esta edad. 
El nivel de orientación que posee la familia sobre cómo darle tratamiento a la 
educación sexual de los niños de cuarto año de vida. 
El nivel de respeto de las personas con las cuales se relacionan y el intercambio 
entre ellas, cómo expresa en su comportamiento los conocimientos. 
La instrumentación de la estrategia no puede verse como la solución de todos los 
problemas existentes en la orientación de la familia en la educación sexual, es 
conveniente que se comprenda que los resultados que se alcancen con su 
aplicación sean paulatinos y que los cambios de actitudes y comportamientos no 
serán generalizados en su totalidad, cada familia lo asimilará de forma diferente por 
lo que se debe seguir incidiendo en su orientación. 
La estrategia educativa elaborada, en su concepción general, posibilita la 
integración de la familia en las acciones para educar a sus niños correctamente en 
la educación sexual propiciando el desarrollo de su personalidad y la adopción de 
conductas sexuales responsables. 
La aplicación de la estrategia no necesariamente debe tener resultados inmediatos, 
ya que sus resultados serán personalizados de manera diferente en cada una de 
ellas, con diferentes responsabilidades asociadas a la educación sexual de sus 
niños. 
Para evaluar el resultado de la puesta en práctica de la estrategia se aplica un 
diagnóstico final del cual se obtienen las siguientes regularidades:  
 Están mejor orientadas las familias para asumir la responsabilidad de formar en 

sus niños la educación sexual.  
 Los padres se muestran más orientados en relación con las acciones que deben 

realizar para formar una correcta educación sexual en sus niños. 
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 Las educadoras y auxiliares pedagógicas le brindan más orientación a la familia 
en la educación sexual dándole la utilización adecuada a todas las vías de 
trabajo. 

 Las estructuras de dirección ofrecen a la orientación de la familia en la educación 
sexual más seguimiento y control.  

Conclusiones 
Como resultado de la investigación se puede concluir que: para alcanzar el objetivo 
fundamental del modelo educativo cubano en la Primera Infancia es necesario la 
preparación de la familia. A través de esta investigación se ofrecen elementos 
teóricos y metodológicos que sustentan la orientación a la familia en la educación 
sexual constituyendo en este sentido un material de consulta para las educadoras 
y auxiliares pedagógicas que laboran en cuarto año de vida en la Primera Infancia. 
La interpretación de los datos obtenidos durante la constatación de la aplicación del 
diagnóstico inicial de muestra que no es suficiente la utilización de todas las vías de 
trabajo para la orientación a la familia en la educación sexual de los niños en cuarto 
año de vida y existe falta de orientación a las familias de cómo darle tratamiento 
adecuado a la educación sexual de sus niños. 
El diseño de la estrategia educativa tiene como fundamentos teóricos los principios 
de la Primera Infancia, el cambio educativo como transformación gradual e 
intencional y el carácter personológico de la dirección del proceso educativo; 
partiendo de las dificultades encontradas, se ejemplifica mediante un conjunto de 
acciones estratégicas, cómo orientar a la familia en la educación sexual de los niños 
de cuarto año de vida. Los resultados de la estrategia educativa demuestran que sí 
se orienta a la familia se pode lograr cambios en la educación sexual de los niños 
lo que repercutirá en la formación del hombre al que aspiramos para el futuro. 
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Resumen  
Hoy el programa de producción de alimentos con más ciencia plantea que se hace 
imprescindible contribuir a la soberanía alimentaria y educación nutricional, sobre la 
base de la gobernanza de sistemas alimentarios locales y la gestión del 
conocimiento y la innovación en función del desarrollo territorial sostenible. Es pues 
el objetivo del presente trabajo, exponer la necesidad de implementar un plan de 
acción de un Sistema de Innovación Agrícola en el sector cooperativo, tomando 
como base las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la aplicación del proyecto 
Programa de Innovación Agropecuario Local. Los métodos utilizados: análisis y 
síntesis, entrevistas y encuestas  para el estudio de las diferentes posiciones 
teóricas y metodológicas acerca del proceso de innovación agrícola y poder 
determinar el nivel de conocimientos de los productores con relación al tema objeto 
de investigación, utilizando una muestra intencional de 150 productores. Los 
resultados arrojaron: la presencia de inequidad de género y edad, la variabilidad de 
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la escolaridad y la tenencia y no tenencia de la tierra de los productores frente a un 
escaso dominio cognoscitivo de la innovación y el predominio del nivel medio de 
innovación sustentado en prácticas agroecológicas con alta eficacia pero baja 
novedad en cultivos varios.  
 
Palabras clave: innovación agropecuaria; cooperativas; producción de 
alimentos; capacitación; buenas prácticas  
 
Abstract  
Today, the most scientific food production program states that it is essential to 
contribute to food sovereignty and nutrition education, based on the governance of 
local food systems and the management of knowledge and innovation based on 
sustainable territorial development. It is therefore the objective of this work, to 
expose the need to implement an action plan of an Agricultural Innovation System 
in the cooperative sector, taking as a basis the good practices and lessons learned 
in the application of the Local Agricultural Innovation Program project. The methods 
used: analysis and synthesis, interviews and surveys for the study of the different 
theoretical and methodological positions about the agricultural innovation process 
and to be able to determine the level of knowledge of the producers in relation to the 
subject under investigation, using an intentional sample of 150 producers. The 
results showed: the presence of gender and age inequality, the variability of 
schooling and the ownership and non-ownership of the land of the producers 
compared to a low cognitive domain of innovation and the predominance of the 
average level of innovation based on practices agroecological with high efficiency 
but low novelty in various crops. Key words: agricultural innovation; cooperatives; 
food production; training; good practices. 
 
Introducción  
El desarrollo de una nación depende de la adquisición de madurez para vivir de los 
recursos disponibles con independencia. Es preciso lograrlo con éxito en todo el 
territorio, y esto radica en las personas que lo habitan, en su capacidad de ser, en 
su deseo de cambiar, en su confianza para emprender, en definitiva, en asumir 
protagonismo (Giménez, 2015).  
Es así que, cuando se aborda el desarrollo local, se debe ver como un proceso que 
no puede existir si no es en el marco de la autonomía local, pero debe realizarse 
por actores locales que acepten el desafío de poner sobre sus hombros su propio 
destino (Campos, 2012).  
En este sentido, Cuba, como parte de la implementación de los Lineamientos de la 
Política económica y Social del Partido y la Revolución (PCC, 2017), actualizados 
en cuanto a las políticas de innovación, en el año 2016, está demandando una 
profundización de la proyección de la educación superior hacia el desarrollo local 
municipal. Este propósito concuerda plenamente con los objetivos del proyecto 
“Programa de Innovación Agrícola Local” (PIAL), dirigido por el Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas (INCA) y financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDe). En el marco de dicho proyecto se han realizado acciones 
en diferentes municipios de varias provincias de Cuba, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de las mujeres y los hombres, mediante el fortalecimiento de los 
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Sistemas Locales de Innovación Agrícola Participativos, la generación de diversidad 
genética y tecnológica, así como la articulación de actores (Ortíz, 2017) 
Es así que en el lineamiento 136, se establece, que en la actividad agroindustrial, 
se impulsará en toda la cadena productiva la aplicación de una gestión integrada de 
ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente, orientada al incremento de la 
producción de alimentos y la salud animal, incluyendo el perfeccionamiento de los 
servicios a los productores, con reducción de costos, el mayor empleo de 
componentes e insumos de producción nacional y del aprovechamiento de las 
capacidades científico-tecnológicas disponibles en el país.  
Hoy el programa de producción de alimentos con más ciencia plantea que se hace 
imprescindible contribuir a la soberanía alimentaria y educación nutricional, sobre la 
base de la gobernanza de sistemas alimentarios locales y la gestión del 
conocimiento y la innovación en función del desarrollo territorial sostenible. 
El Proyecto de Innovación Agropecuaria Local  en su tercera fase, ha venido 
generando evidencias de alternativas válidas de innovación agropecuaria para su 
implementación en el actual y futuro contexto agropecuario cubano. Se ha podido 
comprobar que este proyecto ha contribuido y contribuye: a una mejora de la 
seguridad y soberanía alimentaria de los involucrados y sus familias, por un 
aumento de la eficiencia de los sistemas productivos integrados, una mejorada 
calidad de vida con equidad y liderazgo del campesinado y más equidad entre 
mujeres y hombres, creando nuevos espacios de interacción entre diferentes 
actores. 
Es así que al decir de Cardoso et al., 2016 
La dinámica de desarrollo del sector agropecuario, en el contexto de la actualización 
del modelo económico cubano, requiere de procesos de planeación estratégica que 
se concreten en programas y proyectos que contribuyan al desarrollo local, a partir 
de procedimientos y herramientas científicamente argumentadas, sobre la base de 
la articulación de los actores locales y el aprovechamiento de recursos endógenos 
y exógenos. (p.159)  
Existen importantes antecedentes que demuestran que el diálogo interactivo entre 
los científicos y el gobierno puede dejar saldos muy importantes. La actuación de 
Fidel como fundador e impulsor de la ciencia nacional revolucionaria dejó muy 
buenas experiencias al respecto. La experiencia del enfrentamiento a la COVID 19, 
(Díaz-Canel Bermúdez & Núñez Jover, 2020; Martínez Díaz et al., 2020) corrobora 
la relevancia de ese diálogo. 
Se reconoce que, en la actualidad, no puede existir a ningún nivel una estrategia de 
desarrollo que obvie al conocimiento como su principal catalizador, de ahí que la 
Universidad debe responder de manera consciente a la constante necesidad de 
aumentar y sistematizar sus procesos sustantivos en un amplio espectro 
socioeconómico y productivo. Por ello la trilogía conocimiento- universidad –
desarrollo, es de vital importancia para la planificación del destino de la sociedad 
tanto a nivel internacional como nacional o territorial. 
La universidad bajo sus funciones actuales debe interconectarse al gobierno local y 
con él a la comunidad, a los sectores y actores productivos y no productivos del 
territorio conformando redes capaces de sustentar el desarrollo; a acercarse a las 
necesidades y vincularse a la gestión del conocimiento en el escenario local (Núñez, 
2010), deben ser capaces de fortalecer la formación continua y construir una 
comunicación permanente con su entorno.  
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Según (Núñez, 2014)  
La gestión del conocimiento consiste en gran medida en colaborar en la 
identificación de problemas locales que requieran del conocimiento para su solución 
y contribuir a identificar las organizaciones o personas que pueden aportarlo para 
luego construir los nexos, las redes y los flujos de conocimiento que permitan la 
asimilación, evaluación procesamiento y uso de estos conocimientos. 
Establecimiento de conexiones que permitan los flujos de conocimiento. El mismo 
asume un rol protagónico en la gestión del conocimiento y en particular el papel que 
eso le confiere como agente facilitador. (p.11)  
Si bien el desarrollo local es un proceso endógeno, que surge de la propia 
comunidad, no es un proceso aislado, sino por el contrario implica articulaciones 
inter jurisdiccionales (locales, provinciales, nacionales) que lo potencien. De allí que 
es necesario que el desarrollo local se planifique también considerando los 
lineamientos que se establecen desde las políticas provinciales y nacionales.  
Al decir de Díaz-Canel Bermúdez, M.M., Núñez Jover, J., Torres Paez, 2020 
Una alternativa son los sistemas de innovación que pueden entenderse como el 
conjunto de actores y organizaciones y los vínculos entre ellos, así como las 
políticas, reglas, normas, hábitos y creencias relacionadas, que en una nación, 
sector o territorio tienen roles principales en los procesos de innovación. La 
innovación demanda actores fortalecidos (gobierno, universidades, empresas, entre 
otros), fuertes interacciones entre ellos y una adecuada institucionalidad (normas, 
regulaciones, rutinas productivas) que apoye todo lo anterior. Por eso, el encuentro 
fértil entre CTI y desarrollo requiere actuaciones gubernamentales del tipo que han  
sido mencionadas en el punto 2 y desempeños en el sector productivo y de servicios 
que generalicen las mejores experiencias que el país muestra en materia de 
comportamiento innovativo. (p.371) 
Para un sistema de innovación es muy importante también el desempeño del sector 
académico: capacidades profesionales y de investigación, "heurísticas de 
innovación"  
(Arocena & Sutz, 2020), afinadas a los objetivos del desarrollo sostenible e inclusivo; 
ethos que la conducen (Díaz-Canel Bermúdez & Núñez Jover, 2020), capacidad de 
desbordar los límites disciplinarios y abordar problemas complejos con enfoques 
transdisciplinarios entre otras cualidades. 
El sistema  de innovación agropecuaria local  desarrollado por  el programa de 
innovación agropecuaria local en múltiples zonas del país, en el cual se considera 
la sostenibilidad ambiental, económica y social y política de las fincas, se basa en 
la promoción y sistematización de un conjunto de prácticas metodológicas con la 
participación activa de los productores y las productoras (los grupos de innovación 
agropecuario local), para encontrar soluciones innovadoras en la agricultura, con el 
creciente involucramiento de centros de investigación y docentes, instituciones del 
sector agropecuario, actores del gobierno, así como de colaboración internacional. 
El sistema de innovación agropecuario local se prevé sea un instrumento que 
permite a los gobiernos locales y los actores implicados resolver los ¨cuellos de 
botella y  los obstáculos que frenan el desarrollo de las cadenas agroalimentarias a 
escala local. Por ello tiene singular importancia en la implementación de la 
estrategia municipal dirigida a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria local 
de una manera eficaz y sostenible.    
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La innovación agropecuaria local necesariamente involucra a muchos actores. Esto 
hace más compleja la gestión, porque los implicados desarrollan opiniones 
diferentes en torno a un mismo asunto, es necesario que los actores municipales se 
pongan de acuerdo y se involucren en procesos participativos y horizontales. 

Para enfrentar estos desafíos, corresponde a la cooperativa un lugar esencial en 
consonancia con su identidad y naturaleza, que supone ventajas socioeconómicas 
sobre otras organizaciones, a partir de valores y principios que se concretan en su 
esencia.  

Al analizar la naturaleza de las cooperativas, se considera necesario aclarar que se 
hace referencia a empresas creadas por un grupo de personas asociadas, con 
necesidades comunes, que están dispuestas a satisfacerlas por una acción 
concertada y en un ámbito de ayuda mutua y de funcionamiento democrático. Los 
valores éticos que sustentan sus miembros han sido reconocidos por la Alianza 
Cooperativa Internacional, en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa y se 
ponen en práctica a partir de una serie de principios concebidos como pautas de 
acción (Labrador Machín.et al, 2018). 

Asimismo, se subraya que las cooperativas poseen facultades gerenciales propias 
o  
externas, las cuales les permiten crear condiciones favorables y alcanzar así un 
nivel 
óptimo de eficiencia y eficacia, ya que están mejor preparadas para aprovechar las 
ventajas que le brinda la descentralización e integración de la gestión económica, 
en 
lo que concierne a las cooperativas agropecuarias. Esto es vital para contribuir a la 
soberanía alimentaria; en tal sentido, la empresa cooperativa debe tributar a la 
consolidación del municipio como eslabón decisivo para la autosostenibilidad 
alimentaria, aspecto esencial en los momentos actuales (Labrador Machín, 2020). 
Pinar del Río está insertado en el Programa de Innovación Agropecuaria Local y se 
han seleccionado algunos municipios por su condición estratégica económica y por 
los resultados agropecuarios alcanzados, para implementar el  Sistema de 
Innovación Agropecuaria Local, tal es el caso del municipio de San Luis (municipio 
netamente tabacalero) que cuenta con potencialidades de alto rendimiento 
productivo para la producción y exportación de viandas, hortalizas y vegetales, pero 
existen limitantes en su entorno social que provoca baja percepción acerca de la 
capacidad local para generar un contexto de desarrollo agropecuario sostenible, 
fundamentalmente en sus Polos Productivos. 

Los Polos productivos 
Un Polo productivo es un sistema superior de organización agropecuaria, que se 
encuentra enmarcado en una zona determinada; en el mismo, se conjugan las 
técnicas y herramientas necesarias para lograr altos rendimientos y, se cierran 
ciclos productivos.  
En los Polos Productivos de San Luis, aún es frágil (por no decir inexistente) el nivel 
de cooperación y la calidad de los eslabones de la cadena productiva para el 
desarrollo de los sistemas de producción y conservación de alimentos a través de 
los modelos productivos de la mini-industria agrícola; además de la carencia de 
actitudes y aptitudes de los equipos directivos en cuanto a la gestión de sus 



383 
 

procesos, y sus sistemas de producción integra en tanto no se logra el cierre de los 
ciclos de producción.  
Los principales retos (que a su vez se convierten en regularidades) a los que se 
enfrentan  los Polos Productivos hoy son: 

• Bajo rendimiento agrícola. 
• Deficiente uso y explotación de las tecnologías (riego, maquinaria agrícola, 

entre otros). 
• Insuficiente balance agrícola (demanda de insumos, fertilizantes, pesticidas). 
• Poco uso o ninguno la innovación agrícola. 
A partir de lo antes expuesto, se hace necesaria la implementación de un 
Sistema de Innovación Agropecuaria Local en los Polos Productivos del 
territorio. Una muestra de ello lo constituye la CCS Máximo Lugo, donde se 
detectan las siguientes regularidades:  

• - Erosión.  
• - Baja fertilidad de los suelos.  
• - Poca disponibilidad de agua.  
• - Deficiente conocimiento de los campesinos en temas de sistemas agrícolas. 

sostenibles y medioambientales.  
• - Contribución a la equidad de género.  
• - Deficiente manejo del riego (por gravedad tradicional por surco).  
• - Carencia de estrategia de rotación de cultivo.  
• - Cosechas completas que no se comercializan.  
• - Cosechas completas que no se receptadas por Acopio. 
• - Desechos de cosechas que no se aprovechan.  
• - Deficiente ordenamiento de las áreas agrícolas.  
• - Áreas no reforestadas (monte y manigua de estas áreas están infectadas 

por marabú).  
Es pues el objetivo del presente trabajo, exponer la necesidad de implementar un 
plan de acción de un Sistema de Innovación Agrícola en el sector cooperativo, 
tomando como base las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la aplicación 
del proyecto Programa de Innovación Agropecuario Local. Es una propuesta a 
realizar tomando como base las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la 
aplicación del proyecto Programa de Innovación Agropecuario Local en la provincia 
de Pinar del Río, la que se encuentra en plena correspondencia con las actuales 
prioridades del país, en un momento en que la producción de alimentos ha sido 
declarada por el estado un elemento clave de seguridad nacional y en el que existe 
un fuerte debate sobre los desafíos actuales de la agricultura cubana en relación 
con formas descentralizadas y participativas de innovar, producir y comercializar.  

Esto teniendo en cuenta que la mayor parte de las cooperativas tienen como  
producción fundamental la producción y acopio de tabaco.  

Desarrollo 

Materiales y Métodos 
La investigación se realiza tomando como plataforma metodológica el método dialectico 
materialista, que sirvió como punto de partida para el empleo de otros métodos y poder determinar 

las contradicciones que se dan entre las características que debe tener el plan de 
acciones para la implementación de un sistema de innovación agropecuario local, 
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que tribute a una gestión económica eficiente en los polos productivos y la realidad 
presente. 
En el caso que nos ocupa, el interés por estudiar el nivel de cooperación y la calidad 
de los eslabones de la cadena productiva para el desarrollo de los sistemas de 
producción y conservación de alimentos a través de los modelos productivos de la 
mini-industria agrícola que se debe traducir en una gestión económica financiera 
eficaz y eficiente, parte de la idea de aunar la teoría de la cognición situada, el 
aprendizaje y las prácticas agroecológicas aprendidas como buenas prácticas del 
Programa de Innovación Agropecuaria Local.   
La investigación fue realizada teniendo como base los documentos y resoluciones emitidos por el 
Instituto Nacional de Ciencias Agropecuarias, documentos, audiovisuales y programas académicos 
emanados del Diplomado que coordina el proyecto del Programa de Innovación Agropecuario Local 
y las búsquedas realizadas en INTERNET. Para ello, se aplicaron métodos teóricos (histórico-lógico, 
la modelación, sistémico estructural) y empíricos como revisión documental, entrevistas, 
entrevistas grupales, encuestas, observación participativa, talleres de intercambio entre 

productores, familiares y campesinado en general. La investigación desarrollada fue de tipo 
explicativa y se apoyó en un cuasi experimento desarrollado en los años 2018-2020, 
el que permitió la constatación de la necesidad de la implementación del Sistema 
en tanto tributa a la gestión económica eficiente de las cooperativas presentes en 
los polos productivos. En la investigación la población donde se realizó la misma, 
es de 150, de ellos 50 son productores, 25 amas de casa, 75 directivos y personal 
de las cooperativas y se toma como muestra la totalidad para un 100%. Se siguió el 
criterio de selección aleatorio simple. 

Resultados 

Se realizó un proceso de análisis interno y externo de las posibilidades que tiene  la  
CCS Máximo Lugo, se determinó las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades que poseen y  en las cuales se debió encaminar el trabajo a mediano 
y largo alcance para lograr resultados superiores. 
Gestión Económica: 
La CCS Máximo Lugo tiene una situación financiera, inestable, ya que no todas 
tienen el mismo tipo de captación de ingresos, por no contar con la maquinaria que 
las pueda ayudar a mejorar esta situación y lograr el cierre de sus ciclos de 
producción.. 
Principales resultados obtenidos en el último año.  
-El Plan Estratégico de la Organización se encuentra confeccionado, este año 2020 
se comportó en ascenso y se obtuvieron resultados superiores a los demás años, 
se ha obtenido una buena campaña con un ingreso superior, lo que ha posibilitado 
un mejor y más eficaz funcionamiento de la cooperativa en la obtención de 
resultados superiores y satisfactorios. 
DIAGNOSTICO DETALLADO 
La fuente fundamental del financiamiento de la campaña tabacalera lo constituye el 
crédito bancario en todas sus modalidades de producción e inversión, lo que 
posibilita el cumplimiento de todos los planes productivos que se realizan 
garantizando los anticipos asegurando la diversificación de las producciones que se 
realizan.   
Se han realizados visitas por la Empresa Tabacalera y la Agricultura municipal con 
el fin de perfeccionar el trabajo y transmitir las experiencias necesarias para lograr 
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mejores resultados, también se han impartido seminarios para el control del 
cumplimiento de las normas técnicas y sanitarias del proceso productivo, la 
contratación, la implementación de las políticas aprobadas para el trabajo en la 
cooperativa. 
La cooperativa es una organización con fines económicos y sociales que se 
constituye voluntariamente sobre el aporte de bienes y derechos de los socios, cuyo 
objetivo general es la producción de cultivos varios, de bienes y prestación de 
servicios mediante la gestión colectiva para la satisfacción de las necesidades de 
los socios y su familia, además para contribuir al desarrollo de la comunidad y la 
sociedad en general. 
DIAGNÓSTICO INTERNO 
FORTALEZAS  

1. Sentido de pertenencia de los socios. 2. Estabilidad de la Junta Directiva y 
su preparación constante. 3. Desarrollo de la informatización. 4. Se cuenta 
con variedades de alto potencial productivo en tabaco y cultivos varios. 5. La 
constitución de la Organización de Base. 6. El trabajo eficiente del aparato 
económico. 7. La unidad entre los socios. 8. Personalidad jurídica propia y 
prerrogativas para tomar decisiones. 9. Principios de dirección colectiva y de 
la democracia participativa de todos los asociados. 10. Importancia de la CCS 
en la Economía Nacional. 

DEBILIDADES 
1. Insuficiente capacitación en correspondencia con las demandas de los 

asociados. 2. No poseer una lombricultura con altos niveles de producción 
de humus de lombriz. 3. Trabajo en el desarrollo de la Agroecología. 4. No 
se encuentran en todo momento protegidas con insumos y petróleo todas las 
producciones de tabaco y de cultivos varios. 5.  No se cubre la totalidad de 
las áreas con Turbinas Eléctricas. 6.  Estado regular en cuanto a las 
condiciones de trabajo, niveles de productividad y eficiencia. 7.  Insuficiente 
uso del suelo, la infraestructura tecnológica y administrativa. 8. Falta de 
preparación científico técnica de los productores. 9. Problemas en la 
contratación y cobro de sus producciones y endeudamiento sin posibilidades 
de pago inmediato. 10. No contar con medios de protección para que los 
campesinos realicen las fumigaciones a los cultivos. 11. No se logra cerrar 
los ciclos productivos. 13. Pérdidas de producciones año tras año por no 
acopio y receptación de los productos. 

AMENAZAS 
1. Situación con el clima a veces muy lluvioso y en ocasiones extensas sequías. 

2. Recursos contratados que no entran o se atrasan. 3. Daño por animales 
sueltos dentro de los cultivos. 4. Inestabilidad en ocasiones del petróleo para 
el riego de las producciones. 5. Mal estado constructivo de la mayoría de las 
casas de tabaco. 6. Motores de agua estacionarios en malas condiciones 
técnicas. 7. Maquinaria para roturar las tierras que en ocasiones no llega en 
tiempo. 8. Motores de petróleo sin caseta. 9. Burocratismo predominante. 10. 
Sistema inadecuado de distribución de recursos. 11. No reconocimiento de 
la personalidad jurídica de la CCS por las instituciones rectoras. 12. Falta de 
un mecanismo alternativo que posibilite acceder a los recursos que se 
adquieren directamente en divisas. 13. No se cuenta con los recursos para 
construir la infraestructura de la CCS. 14. Ineficiente sistema de 
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Comercialización. 15. No contar con un   medio de comunicación en la 
Cooperativa. 

OPORTUNIDADES 
1. Posibilidad de contratar insumos y servicios con todas las personas naturales 

y jurídicas. 2. Definir el destino de todas las producciones. 3. Acceder a 
créditos bancarios con diferentes oportunidades para garantizar el proceso 
de producción, mantenimiento e inversiones de la cooperativa. 4. Aprobar y 
establecer el plan de la economía en correspondencia con la demanda 
estatal y los servicios que garantizan cada una de las producciones. 5. 
Experiencias en las relaciones de cooperación con las Empresas. 6. 
Existencia de centros de Investigación y Desarrollo, la Universidad en el 
Municipio. 7. Oferta de cooperación por parte de ANEC y otras ONG. 8. 
Ampliación del objeto social de las cooperativas. 9. Ayuda y cooperación del 
PCC, Gobierno, ANAP, Sindicatos, BANDEC, Seguro, el MININT y los 
organismos globales. 

Se realizó además en coordinación con la Organización de Base y la dirección de 
la CCS actividades con los asociados y con la comunidad.  

Implementación de un Sistema de Innovación Agrícola Local. 

Según Rodobaldo et al., 2015, Existen experiencias importantes de la 
implementación en Cuba del Proyecto de Innovación Agropecuaria Local  las cuales 
constituyen los antecedentes del Sistema de Innovación Agropecuario Local. 

Los trabajos desarrollados se caracterizan por las siguientes fases:  

 Fase I del 2001 al 2006, donde se introdujo por primera vez en el país el uso del 
Fitomejoramiento Participativo. 

 Fase II del 2007 al 2011 se desarrollaron Centros Locales de Innovación 
Agropecuaria para involucrar a los actores locales.   

 Fase III del 2013 al 2017 se trabaja en consolidar los escenarios ya existentes 
desde la etapa anterior en 45 municipios de 10 provincias.  

La Fase III del PROGRAMA DE INNOVACIÓN AGROPECUARO LOCAL subraya 
como objetivo el fortalecimiento e institucionalización del Sistema de Innovación 
Agropecuaria Local como instrumento que permite a los gobiernos locales y a los 
actores implicados, resolver los obstáculos que frenan el desarrollo de las cadenas 
agroalimentarias a escala local. Este sistema está compuesto por la Plataforma 
Multiactoral de Gestión y los Grupos de Innovación Agropecuaria Local que 
funcionan articulando a actores locales diversos y al gobierno local, (Rodobaldo et 
al., 2015). 

Los sistemas de innovación agrícola local en su instrumentación deben ser 
coherentes con los lineamientos de la Política, Económica y Social del PCC y la 
Revolución para el sector agropecuario.    

Discusión   

Considerando en gran medida que el gobierno municipal debe ser actor con mayor 
capacidad para organizar y liderar el sistema o para su funcionamiento efectivo, la 
instrumentación de los Sistemas de Innovación Agrícola Local no se puede concebir 
sin el protagonismo y activismo de las personas agricultoras y al conjunto de actores 
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locales involucrados. La cultura de la participación es un componente esencial y 
determinante para el sistema, de acuerdo con Jägeret al., 2009, Barreda et al., 2018 
y González, 2017.  

Plan de acciones  
La inserción del SIAL en San Luis responderá a las características agroecológicas 
y productivas particulares de la CCS Máximo Lugo, como una instancia de 
concertación entre los actores, decisores y territorio en general, en aras de hacer 
una correcta coordinación, planificación, implementación, seguimiento y 
evaluación  de los procesos de investigación e innovación agropecuaria que llevará 
con éxito un desarrollo socioeconómico progresivo. 
Se presupone que el desarrollo agrario municipal es un proceso de concertación de 
los diversos actores que interactúan en el sector agropecuario y forestal, en un 
municipio determinado, propiciando la participación permanente, creadora y 
responsable de sus pobladores, mediante un proyecto común en beneficios de 
todos. 
De acuerdo con Jägeret al., 2009, Barreda et al., 2018 y González, 2017 

La instrumentación de los Sistemas de Innovación Agropecuario Local no se puede 
concebir sin el protagonismo y activismo de las personas agricultoras y al conjunto 
de actores locales involucrados. La cultura de la participación es un componente 
esencial y determinante para el sistema. Pag. 41-52. 2018   

La cultura de la participación, será un elemento notorio para la inserción del SIAL 
en el contexto sanluiseño, pues por participación debe traducirse como dice Geilfus 
(1997), es tomar parte en las decisiones y las responsabilidades desde el sitio en el 
que se está, desde la función que se ocupa, para ello es necesario el diálogo y por 
supuesto la organización. Implica también involucrarse personalmente en las tareas 
necesarias, insistir en aquellos aspectos que se quieren modificar o mejorar, pero 
siempre desde el acuerdo y el respeto, no desde la fuerza y la coacción. Insiste el 
autor en que implica, tanto dar ideas como concretarlas, en definitiva participar es 
conocer, es aceptar y compartir, es trabajar y dar soluciones, es estar siempre 
consciente de la importancia de formar parte de algo.  
En una mirada hacia la generalización, ¿cuál sería el camino a seguir para insertar 
el sistema de innovación agropecuario local en el sector cooperativo?, para ello 
sería necesario la elaboración de un plan de acción desde las concepciones de la 
cultura de la participación para la inserción del sistema de innovación agropecuario 
local en el territorio en el estudio a partir de sus potencialidades y debilidades 
determinadas en los resultados de los instrumentos aplicados y mitigando las 
posibles brechas sociales que puedan surgir en el contexto agropecuario. Siguiendo 
etapas que se describieron en el ciclo de gestión del SIAL se presenta el plan de 
acción:   
Objetivo: Formar el Grupo Auxiliar de Facilitación/Sencibilización.  
Acciones: 

 Despacho e intercambio entre líderes políticos y de gobierno.  Despacho con 
la junta directiva de la cooperativa. Reuniones  de  intercambio y  
sensibilización con  los productores y productoras de la cooperativa. 

 Diálogo de intercambio y  reflexión entre,  grupo  de desarrollo  local,  CCS 
Máximo Lugo, CAM,  CUM,  BANDEC, ANEC,  Centro de investigaciones, 
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delegación de la agricultura municipal.  Aplicación de instrumentos y técnicas 
de investigación. 

 Conformación del grupo de facilitadores que viabilicen la inserción del SIAL. 
Diagnóstico para identificar las necesidades, oportunidades, problemáticas, 
potencialidades, demandas, desafíos y posibles soluciones. Identificación  de   
actores,  líderes  y experiencias  de  las  diferentes  bases productivas. 

Actores Locales: Consejo de la Administración, CCS Máximo Lugo, PIAL SAN LUIS, 
Centro Universitario Municipal San Luis, Coordinación Provincial, Plataforma 
Multiactoral de Gestión, Medios Masivos de la Comunicación provincial y local, 
Organizaciones políticas y de masas, Gobierno Local y Grupo de facilitadores y 
sensibilizadores.  
Recursos Disponibles: Productos comunicativos, impresos y audiovisuales, 
Encuestas, entrevistas, grupos de discusión, trabajo con grupo, técnicas de trabajo 
en grupo y documentos legales. 

Tiempo de duración: 2 meses. 
Objetivo: Realizar actividades  generadoras  de zonas  de aprendizajes.   
Acciones: 

 Creación  de  espacios  de intercambio  de debates, reflexiones para la 
conformación y formación de las zonas de aprendizaje. Socialización de los 
resultados obtenidos en las zonas de aprendizajes creadas. Identificación 
de  actores, líderes y experiencias de las diferentes bases productivas. 

 Conformación  de  los  grupos de innovación agropecuarios locales  de  
acuerdo con las distintas actividades que se realizan. Identificación  de  
intereses  y  demandas  de productores por cada grupo de innovación 
agropecuario local. 

Actores locales: Productores de la CCS Máximo Lugo, PIAL SAN LUIS, Centro 
Universitario Municipal San Luis, Coordinación Provincial, Plataforma Multiactoral 
de Gestión, Grupo de facilitadores y sensibilizadores.  
Recursos Disponibles: Encuestas, entrevistas, grupos de discusión, ferias 
y  festivales agroecológicos, círculos de interés; productos comunicativos, 
campesino a campesino, vistitas a fincas, creación de proyectos, movimiento de la 
mujer rural y movimiento de jóvenes campesinos.  
Tiempo de duración: 2 meses.  
Objetivo: Definir Grupos de Innovación Agropecuaria Local (GIAL) /consejos 
populares, Plataforma Multiactoral de Gestión y facilitación de su funcionamiento.  
Acciones: 

 Mapeo de ubicación de las fincas y líderes de acuerdo con  los GIAL 
conformados con interés en contribuir al desarrollo local. Socialización  de  
buenas  prácticas  a  partir de los GIAL. 

 Concertación  de  espacios de  intercambio entre  productores  en  fincas  y  
unidades productivas y centros de investigación. Construcción y diseño 
colectivo del plan de acciones  participativos  y  plan  anual  de  la plataforma. 
Gestión del conocimiento en función de los intereses y necesidades de 
productores (as) de los GIALs. Diagnóstico  para  el  levantamiento  de 
nuevos conocimientos.  

 Elaboración de proyectos para el desarrollo local. Motivación, Talleres de 
sensibilización de actores locales. Diagnóstico del entorno productivo, social 
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y medioambiental. Promover talleres de intercambios para conciliar 
demandas de la estrategia con estas identificaciones en el contexto 
productivo 

Actores locales: Grupo de facilitadores, sensibilizadores, Gobierno Municipal, CUM 
San Luis, GIAL y  la Plataforma Multiactoral de Gestión. 
Recursos Disponibles: Encuestas, entrevistas, grupos de discusión, talleres 
participativos, intercambio de saberes con los campesinos, feria de la Diversidad, 
productos comunicativos, reuniones de concertación, búsqueda de información, 
charlas, encuentros con especialistas, productores (as) o líderes, escuela en el 
campo para campesino(a)s, convocatorias de proyectos para el desarrollo local y 
fuentes de financiamientos para proyectos de desarrollo local.  
Tiempo de duración: 5 meses. 
 Objetivo: Conciliar  las demandas locales con políticas  y estrategias municipales 
de  desarrollo agropecuario  
Acciones:  

 Visitar e intercambiar  las  experiencias de avanzada de productores en 
procesos innovativos locales o emprendimientos locales en otras localidades. 
Generación  de  espacios  para  la socialización de la experiencia acumulada 
y las buenas prácticas. 

 Participación en  eventos  convocados  por las  diferentes  organizaciones  
de  masas, políticas,  ANAP,  ATAF,  MINAGRI, CITMA,FMC, UJC. 

 Intercambio  de  experiencias  con productores  (a)s  de  otros  municipios, 
provincia e internacional. Divulgación  del  funcionamiento, resultados e 
impactos  del SIAL en el territorio. Sistematización de las buenas prácticas. 

 Confección de  audiovisuales,  tutoriales  y materiales  de  apoyo  que  
contengan evidencias de cada acción multiactoral. Publicación  de  artículos  
científicos  en revistas arbitradas y de alto impacto. 

Actores locales: Plataforma Multiactoral de Gestión,  Grupo de facilitación, GIALs, 
CUM, CCS Máximo Lugo.  
Recursos Disponibles: Productos comunicativos, exposición de resultados, ferias, 
encuesta, entrevista, talleres, técnicas Necesidades, Oportunidades, 
Problemáticas, Soluciones (NOPS) y grupos de discusión. 

Tiempo de duración: 3 meses. 
 Objetivo: Divulgación de resultados e Impactos del SIAL.  
Acciones: 

 Entrevista  a  productores  líderes  que  se destacan por sus buenas 
prácticas en la TV pinareña.  

Actores locales: PMG y Medios de Comunicación.  
Recursos Disponibles: Evidencias  de  buenas prácticas  de  productores líderes.  
Tiempo de duración: 3 meses. 

El objetivo se logra, a partir de la capacitación y aprendizaje de la acción, que 
contribuye a que las buenas prácticas aportadas por el sistema de innovación local 
sean implementadas a partir de la capacitación, lo que implicaría un impacto positivo 
en la comunidad.  

Propiciando: 

 Escuelas con Círculos de Interés Agroecológicos. 
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- Escuelas Primarias: 
Camilo Cienfuegos; Martha Abreu; Guillermón Moncada; José de la Luz 
y Caballero; Pedro Saiden. 

 Actividades fundamentales realizadas: 
Se han dado Talleres de Género en Coordinación con la FMC (3). En las 
cooperativas: José A. Mella; Leopoldo Troche; Máximo Lugo. 

 En coordinación con la FMC se declararon: 57 Patios de referencia: “59 
Aniversario de la FMC”. 2 de esos patios fueron declarados por la agricultura 
de “Referencia Nacional”.  

 Se introduce un resultado con la colaboración del INCA, sembrándose media 
hectárea con la “Flor de Jamaica”. 

 Se sistematiza el intercambio con la Empresa Agropecuaria para la 
proyección de la generación de fondos exportables y/o sustitución de 
importaciones de la granja urbana. La sustitución de importaciones  a partir 
del incremento productivo permite el ahorro en productos como: Sorgo 
(42354.6 t); Maíz (4357.1 t); Frijol (8703.4 t)  En  los  años analizados el país 
se ahorra 21 943,4 MUSD de acuerdo a los precios de mercado internacional, 
ya que de adquirirlos en el exterior el valor es de 997,0 USD/t de frijol y 284,0 
USD/t de maíz y sorgo (Incluye costo, seguro y flete hasta Cuba). 

 I Taller de Intercambio para la Introducción de las Minindustrias en el Polo 
Productivo, CCS Máximo Lugo. 

  Se trabaja entre el CUM y la CCS por potenciar el proyecto de Proyecto de 
Avicultura, Coturnicultura y Acuicultura de la CCS Máximo Lugo, que hasta el 
mes de septiembre del presente año ha aportado 2045 kg de filetes de clarea, 
entregados al mercado de la localidad y otros 830 kg entregados directamente 
a la Pesca de Santamaria  por no poder filetear, lo que representa un ingreso 
total de $71,875.00  de Agosto de 2018 a septiembre de 2020.  Este proyecto 
aporta además, el acopio y venta a la población de 12600 huevos (/9 meses = 
1400  huevos mensuales), en los cuales se incluye la donación que realizan al 
Círculo Infantil “Los Granjeritos”, de Buenavista. 

 Se trabaja en el diseño de una Minindustria para la producción y 
conservación de frutas, hortalizas y vegetales. 

 Se trabaja para la inserción en la CCS de chivas para el acopio de leche, 
gallinas y guanajos para huevo y carne. 

 Se comienza la producción de conejos para la venta a la EGAME y a la 
población. 
 

Conclusiones 

Se ha demostrado que dada las características del contexto agropecuario CCS 
Máximo Lugo ubicado en el municipio San Luis, en la provincia de Pinar del Río, se 
evidencian marcadas potencialidades en sistemas productivos con alta gama de 
diversidad y con una importante vocación al desarrollo de emprendimientos locales 
de alto valor productivo, pero donde no se logra un desarrollo pleno de sus 
capacidades debido a la insuficiente integración entre los actores y una deficiente 
capacitación que limita su impacto en el desarrollo local.   

Hoy el Sistema de trabajo para la producción de alimentos con más ciencia en 
función de la Soberanía Alimentaria y  Educación Nutricional sobre la base de 
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Sistemas Alimentarios Locales, presupone un enfoque integral de gestión con la 
capacitación, integración de actores locales y participación social, como elementos 
esenciales dentro del proceso de gestión del conocimiento y la responsabilidad de 
los actores locales en su desarrollo local. 
 
Bibliografía   
Arocena, R., & Sutz, J. (2020). The need for new theoretical conceptualizations on 

National Systems of Innovation, based on the experience of Latin America. 
Economics of Innovation and New Technology, 29(7), 814-829.  
https://doi.org/10.1080/10438599.2020.1719640  

Campos, Maybe. Modelo de Gestión Estratégica. Experiencias en la UBPC “El Zapato”, municipio 
Martí, provincia de Matanzas. Tesis presentada en opción al grado científico de  Doctor en 
Ciencias Agrícolas. San José de las Lajas, Cuba: Universidad Agraria de La Habana, Centro de 
estudios de Desarrollo Agrario y Rural, eePF Indio Hatuey, 2012. 

Cardoso Carreño, R., Torres Páez, C. C., & Menoya Zayas, S. (2016). La 
planificación 
del sector agrario como eje de la estrategia de desarrollo provincial en Pinar 
del 
Río. Cooperativismo y Desarrollo, 4(2), 159-169.  
http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/136  

Díaz-Canel Bermúdez, M. (2020a). Gobierno municipal: Actor local con mayor 
capacidad para organizar y liderar. Presidencia y Gobierno de Cuba. 
https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/gobierno-municipal-actor-local-
conmayor-capacidad-para-organizar-y-liderar/  
Díaz-Canel Bermúdez, M. (2020b). Por un ejercicio de pensamiento que 
transforme al país. Presidencia y Gobierno de Cuba. 

Díaz-Canel Bermúdez, M., & Núñez Jover, J. (2020). Gestión gubernamental y 
ciencia 
cubana en el enfrentamiento a la COVID-19. Anales de la Academia de 
Ciencias 
de Cuba, 10(2), e881. 
http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/881 

Díaz-Canel Bermúdez, M.M., Núñez Jover, J., Torres Paez, C.C. “Ciencia e 
innovación como pilar de la gestión de gobierno: un camino hacia los sistemas 
alimentarios locales” p. 367-387 Disponible en: 
http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/372  

GEILFUS, F.: 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo: diagnóstico, 
Planificación  monitoreo, evaluación, El Salvador: Prochalate–IICA. 1997. 
Disponible en 
http://www.econegociosagricolas.com/ena/files/Rde_oe_80_herramientas_m
etodos_IICA_parte1.pdf. Consultado el 20 de febrero del 2021    

Giménez, Ana. Enfoque LEADER 2007-2013. Programa territorial de desarrollo rural en las comarcas 
del noroeste, Rio Mula, Pedanías Altas de Lorca y Sierra Espuña. Región Murcia. España. 
españa: edita Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, 2015.  

González, M.M., Vento, R., y Rodríguez, L.. Las cooperativas agropecuarias, opción 
para lograr la integración de la juventud rural al desarrollo territorial.. Revista 
Cooperativismo y Desarrollo (COODES).  Vol. 1, Núm. 1 (2018): Enero-junio. 
Pag. 41-52. 2018. 

https://doi.org/10.1080/10438599.2020.1719640
http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/136
https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/gobierno-municipal-actor-local-conmayor-capacidad-para-organizar-y-liderar/
https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/gobierno-municipal-actor-local-conmayor-capacidad-para-organizar-y-liderar/
http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/881
http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/372


392 
 

Labrador Machín, O. (2020). Gestión y responsabilidad social cooperativa: Su 
indisoluble unidad de la actualidad. Cooperativismo y Desarrollo, 8(2), 160- 
165. http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/342.  

Labrador Machín, O., Mirabal González, Y., Torres Paez, C.C. “Potencialidades del 
cooperativismo agropecuario en función de la soberanía alimentaria y 
educación 
nutricional” p. 587-602. Disponible en: 
http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/401   

 
Labrador Machín, O., Rivera Rodríguez, C. A., & Alfonso Alemán, J. L. (2018). La 

eficiencia y eficacia socioeconómica de las cooperativas: Enfoque desde la 
actualización del modelo económico cubano. Avances, 20(1), 11-26. 
http://www.ciget.pinar.cu/ojs/index.php/publicaciones/article/view/307 

Martínez Díaz, E., Pérez Rodríguez, R., Herrera Martínez, L., Lage Dávila, A., & 
Castellanos Serra, L. (2020). La industria biofarmacéutica cubana en el 
combate 
contra la pandemia de COVID-19. Anales de la Academia de Ciencias de 
Cuba, 
10(2), e906. http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/906  

Núñez Jover, J. (2020). Pensar la ciencia en tiempos de la COVID-19. Anales de la 
Academia de Ciencias de Cuba, 10(2), e979. 
http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/797  

Núñez, J.  Universidad, conocimiento, innovación y desarrollo local. La Habana: 
Félix Varela. 2014. 

Nuñez, J.: Educación Superior y Desarrollo Local: la agenda emergente y sus 
demandas conceptuales, Boletín del Programa Ramal Gestión Universitaria 
del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo (GUCID), Ministerio de 
Educación Superior, Cuba.  Año I, No. 1, pp.10-21, 2010. 

Ortiz, R. Sistema de Innovación Agropecuaria Local, SIAL. Tríptico del proyecto. La Habana: SIAL, 
2016. Ortíz, R.; Miranda, Sandra; La O, M.; Rivas, A.; Romero, María I.; Alfonso, J. A. et al. 
Manual del sistema de innovación agropecuaria local. Conformación y funcionamiento. Por 
un enfoque participativo del desarrollo. Una propuesta interinstitucional para enfrentar el 
desafío de la seguridad y soberanía alimentaria de Cuba. Cultivos Tropicales. 37 (2):134-140, 
Editorial Felix Varela, 2017. (Revista) 

PCC. (2017). Documentos del 7mo. Congreso del Partido aprobados por el III Pleno 
del 
Comité Central del PCC. Partido Comunista de Cuba.  
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/%C3%BAltimo%20PDF%2032.pdf  

 
 
 
 
 
Título: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CUBANA 
DE CARA AL DESARROLLO LOCAL. 
 
Simposio o taller al que tributa: VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD. 
INTEGRACIÓN Y SINERGIA. 

http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/342
http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/401
http://www.ciget.pinar.cu/ojs/index.php/publicaciones/article/view/307
http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/906
http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/797
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/%C3%BAltimo%20PDF%2032.pdf


393 
 

Autor (es): M.Sc. Sugelys Navarro Bañal, Ing. Teresa J. Rodríguez Novo, M.Sc. 
Yuleisy Rodríguez Marrero. 
Dirección de correo electrónico: sugelys.navarro@umcc.cu 
Entidad laboral de procedencia: Filial Universitaria Municipal “Dora Alonso”, 
Perico, Matanzas. Universidad de Matanzas. 
 
Resumen  
En todas las áreas de interés para el país la Educación Superior ha desarrollado 
estrategias de formación, investigación e innovación relevantes. La Educación 
Superior ocupa un lugar importante en el sistema cubano de ciencia e innovación 
mediante la formación de grado y posgrado, la actividad de investigación, desarrollo, 
innovación (I+D+i) y la formación de cuadros. El presente trabajo tiene como 
objetivo: mostrar la aplicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en cada 
una de las actividades de la Filial Universitaria del municipio Perico e impulsar la 
implementación en los procesos de desarrollo local. La experiencia profesional de 
las autoras, asegura que la dimensión local es clave para conectar el conocimiento, 
la innovación y el desarrollo social sostenible e inclusivo. Para ello se precisa la 
articulación necesaria entre las redes y actores locales, la innovación local y la Filial 
Universitaria Municipal, claves esenciales para mitigar los problemas educacionales 
que se afrontan en la actualidad en el territorio y en la Universidad Cubana en 
general. 
 
Palabras claves: ciencia, innovación, universidad, desarrollo, municipio. 
 
Abstract 
In all areas of interest to the country, Higher Education has developed relevant 
training, research and innovation strategies. Higher Education occupies an important 
place in the Cuban science and innovation system through undergraduate and 
postgraduate training, research, development, innovation and the training of cadres. 
The present work aims to: show the application of Science, Technology and 
Innovation in each of the activities of the University Branch of the Perico municipality 
and to promote the implementation in local development processes. The 
professional experience of the authors ensures that the local dimension is key to 
connecting knowledge, innovation and sustainable and inclusive social 
development. This requires the necessary articulation between local networks and 
actors, local innovation and the Municipal University Branch, essential keys to 
mitigate the educational problems that are currently faced in the territory and in the 
Cuban University in general. 
Keywords: science, innovation, university, development,municipality. 
Introducción  
La experiencia cubana relacionada en ciencia y tecnología y su vínculo con el 
desarrollo social ha sido una práctica interesante, al menos en el contexto de 
América Latina y el Caribe.Para la mayoría de los países del mundo, en particular 
aquellos que se denominan subdesarrollados o con cierto optimismo, en vías de 
desarrollo, la llamada “sociedad del conocimiento”, “economía del conocimiento” o 
cualquier otra denominación, plantea algunas oportunidades y enormes desafíos. 
Su exploración puede ser valiosa, sobre todo, porque se despliega desde hipótesis 
económicas y políticas singulares. 
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La universidad es por excelencia la institución social con mayor capacidad para 
preservar, desarrollar y difundir la cultura científica y ponderar el conocimiento más 
avanzado al servicio y salvaguarda de la humanidad, de la manera más integral e 
inclusiva posible. 
En Cuba, la comunidad universitaria está consciente del papel decisivo que le 
corresponde desempeñar en la consolidación del gran proyecto social iniciado con 
el triunfo de la Revolución cubana. En la actualidad, la educación superior cubana 
está enfrascada en mantener su modelo de universidad moderna, humanista, 
universalizada, científica, tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y 
profundamente comprometida con la construcción de un socialismo próspero y 
sostenible.  
Una universidad caracterizada por la formación de valores y por el aseguramiento 
de la calidad de sus procesos sustantivos, en aras de lograr un egresado que posea 
cualidades personales, cultura y habilidades profesionales que le permitan 
desempeñarse con responsabilidad social, y que propicie su educación para toda la 
vida. 
Uno de los retos mayores, para el logro de lo anterior, ha sido contar con diseños 
curriculares pertinentes que propicien particularizar desde lo local en la formación 
integral de los profesionales del país. El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba 
celebrado en abril de 2011, aprobó los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución. En ellos se declara, entre otros aspectos, dar 
continuidad al perfeccionamiento de la educación (Lineamiento 143); elevar el rigor 
y efectividad del proceso docente educativo para incrementar la eficiencia del ciclo 
escolar (Lineamiento 151); y actualizar los programas de formación e investigación 
en las universidades en función del desarrollo económico y social del país y de las 
nuevas tecnologías (Lineamiento 152). (PCC, 2011). 
Las relaciones universidad-sociedad y su papel en el desarrollo local ha sido 
abordado por diversos autores y organizaciones: (MES, 2017), ONU (2015), PCC 
(2016),Díaz-Canel, M. (2013), Alarcón (2013), Núñez Jover, J. (2014), Rodríguez, 
F. (2018), Román, J. (2015), Núñez & Alcázar (2016, 2017), Saborido (2017, 2018), 
(Núñez & Pérez, 2018); los que han sido referentes importantes de información para 
la realización del estudio. 
El vínculo de la universidad con la sociedad y su implicación en los procesos de 
desarrollo son temas que cada vez adquieren mayor pertinencia en la actualidad. 
En este sentido, la necesidad de orientar la gestión del conocimiento y la innovación 
de una manera integrada en todas sus dimensiones al impacto en los territorios, 
incluye la perspectiva del desarrollo de una economía basada en el conocimiento, 
de un ambiente empresarial sustentado en la innovación y la iniciativa local. 
El municipio en Cuba, es la unidad básica de la organización político- administrativa 
del Estado. Es la sociedad local con mayor vocación para la satisfacción directa de 
las necesidades de la población. El Municipio constituye el escenario clave donde 
la sociedad espera encontrar respuestas a sus aspiraciones, crear condiciones de 
integración socioeconómica y donde transcurre el vínculo más directo entre el 
pueblo y el gobierno. 
Por tanto, la gestión de la innovación en el territorio supone la integración de la red 
de actores sociales que participa de ella, entre ellos las sedes centrales de las 
universidades, los Centros Universitarios Municipales (CUM), Filial Universitaria 
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Municipal (FUM), el Gobierno, sus dependencias, estructuras, las organizaciones, 
las empresas, entre otros actores en función de la gestión del desarrollo local. 
Los aspectos principales de la política nacional para impulsar el desarrollo territorial, 
tienen como punto de partida el artículo 168 de la Constitución que regula la 
importancia del municipio y su autonomía. Implementa el Lineamiento No. 17 de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016 – 
2021.Fue elaborada de conjunto por múltiples instituciones bajo la coordinación del 
MEP. Entre otros: INIE, IPF, CEDEL, CE-GESTA, MES, ANEC, universidades, 
gobiernos provinciales y municipales. Esta política definió algunos conceptos y ejes 
fundamentales con el objetivo de armonizar lo que por cada uno debe entenderse 
en lo adelante. 
Perico, es uno de los municipios de la provincia de Matanzas. En su estrategia  de 
desarrollo se encuentran identificadas las principales dificultades y por tanto 
aquellas cuestiones que deben ser atendidas a través de planes a corto, mediano y 
largo plazo para satisfacer las necesidades básicas de la población. Entre ellas se 
encuentran: el deterioro de la producción agropecuaria con énfasis en el fondo de 
tierras sin uso adecuado y poca diversidad de la producción agropecuaria, poca 
preparación estratégica de cuadros y reservas para conducir el desarrollo, baja 
oferta de servicios personales, técnicos y  gastronómicos, desarrollo tecnológico 
limitado (informatización), deterioro de las instalaciones y servicios públicos 
(escuelas, establecimientos, oficinas y transporte), degradación del ecosistema 
(deforestación, compactación y pérdida de la fertilidad del suelo, pérdida de la 
biodiversidad), oferta recreativa y cultural insuficiente, bajo nivel de conservación 
del ecosistema, un sector poblacional con bajos ingresos y débil educación 
ambiental. (Estrategia Municipal de Desarrollo, 2007, 2011). 
 
Desarrollo 
La Filial Universitaria Municipal tiene entre su encargo social, vincularse al gobierno 
municipal, a las entidades productivas del municipio para acompañarlos en la 
implementación de la gestión de proyectos, de gestión de la innovación y de la 
gestión de interface y elaboración de estrategias en función del desarrollo local así 
como de los marcos jurídicos que las sustentan por parte de los decisores y 
protagonistas a nivel municipal.  
La creación de la Filial Universitaria Municipal (FUM) “Dora Alonso” en el año 2002, 
ha fortalecido los vínculos e interacciones de la educación superior en el municipio 
Perico. Múltiples han sido los canales de interacción y beneficios para la academia, 
el gobierno municipal, las entidades que producen bienes y servicios y la sociedad 
en general. Los procesos sustantivos desarrollados por la Filial Universitaria 
Municipal: pregrado, postgrado, ciencia y técnica y extensión universitaria han 
constituido una fortaleza para robustecer el proceso de transferencia del 
conocimiento a través de múltiples canales de interacción.  
Es por ello que la Filial Universitaria Municipal ha entrado en una nueva etapa en 
su relación con la sociedad. Los impactos de la Filial Universitaria Municipal han 
sido más sociales que económicos, bajo el paradigma de la universalización del 
conocimiento. En esa interacción academia y sector productivo se ha contribuido 
con el desarrollo económico-social local a través de la capacitación, el posgrado, la 
investigación, la innovación y la extensión universitaria. El desarrollo municipal 
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demanda de nuevas formas de gestión del conocimiento como propulsoras de la 
innovación desde lo local. 
 
La investigación brinda una sistematización de los referentes teóricos de la literatura 
sobre la vinculación, los determinantes de esta y los beneficios que genera. 
Además, aporta a la literatura universal su expresión en el municipio, con base a las 
políticas del estado socialista cubano siguiendo los Lineamientos de la Política 
Económica y Social de la República de Cuba, la estrategia de la educación superior 
cubana para el al 2013 y hasta el 2016: llamada a la vinculación y a ser altamente 
pertinente con su entorno social, y las políticas municipales: estrategia de desarrollo 
municipal, Programa Integral de Desarrollo Municipal y proyectos.   
En la Asamblea Nacional del Poder Popular se reconoció que una de las estrategias 
y voluntades del país en los últimos años, y que está reflejada en la Constitución, 
“es el fortalecimiento de la actividad territorial, cómo ganar en autonomía y cómo 
lograr una mejor gestión del municipio, que es el escenario principal donde se 
desarrollan todos los procesos de la vida ideológica, económica y social del país” 
Díaz Canel (2019). 
Se precisa que hay un concepto que está muy bien definido: el desarrollo local lo 
tiene que impulsar el gobierno, y la universidad participa, con toda la fuerza 
quetiene, gestionando el conocimiento, preparando recursos humanos, llevando 
investigación científica a la innovación, pero la universidad sola no puede con el 
desarrollo local. Díaz Canel (2019). 
La Universidad y más específicamente la Filial “Dora Alonso” en Perico, ha 
acompañado siempre al Gobierno y Partido local en la satisfacción de las demandas 
científico-técnicas de los territorios, y la capacitación actualizada y renovadora a sus 
educadores a tono con el momento histórico que transita el país, constituye una 
prioridad, de vital importancia en la enseñanza preescolar y del programa Educa a 
tu hijo. 
El fortalecimiento de la vinculación en Perico no solo ha brindado beneficios 
intelectuales y económicos a los actores que participan directamente en la 
transformación, sino que ha desarrollado una alta responsabilidad y compromiso 
para detonar beneficios a la sociedad periqueña. 
Entre los impactos más significativos que se han logrado a través del vínculo e 
interacción de la Filial Universitaria Municipal “Dora Alonso” de Perico y las 
entidades productivas, el gobierno en el municipio y la sociedad han sido: elevar las 
categorías docentes de los trabajadores, brindar servicios de entrenamiento y 
asesorías, elevar el nivel científico y cultural de los trabajadores, crecimiento del 
currículo de los profesores, interactuar con recursos materiales, insertarse en la 
práctica productiva para ejercer investigaciones, adquisición de donativos 
financieros para el desarrollo a escala local, entre otros. 
¿Pueden la tecnología y la innovación, contribuir a satisfacer las necesidades 
sociales, favorecer la inclusión y el desarrollo social sostenible? ¿Puede la 
educación superior apoyar a esas metas? ¿Cómo implementar la “Ciencia de la 
sostenibilidad”? 
Para ello se precisa movilizar todos los recursos productivos de la localidad, utilizar 
con ese fin el potencial humano, de conocimientos e innovación que ostenta el 
territorio, visualizar en ese contexto la problemática local como importante (ejemplo: 
producción de alimentos), sin subestimar las prioridades definidas por el país, como 



397 
 

son: la electro-energético, el transporte, el desarrollo hidráulico, los programas 
sociales, la alimentación y las viviendas. 
En varias de estas prioridades la acción local es clave y en todas las áreas de interés 
para el país la Educación Superior ha desarrollado estrategias de formación, 
investigación e innovación relevantes. La Educación Superior ocupa un lugar 
importante en el “sistema cubano de ciencia e innovación”, mediante: la formación 
de grado y posgrado, la actividad de investigación, desarrollo, innovación (I+D+i) y 
la formación de cuadros.  
Con su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, entró en vigor el 
pasado 8 de noviembre del presente año 2019, el Decreto No. 363, el cual establece 
la creación de Parques Científicos Tecnológicos y de Empresas de Ciencia y 
Tecnología, que funcionan como interfaces entre las universidades y entidades de 
ciencia, tecnología e innovación con los centros productivos y de servicios. 
La medida responde a la política trazada en los documentos del Séptimo Congreso 
del Partido y recogida en el Artículo 21 de la actual Constitución de la República de 
Cuba, de implementar nuevas formas organizativas que incentiven el avance de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, así como la introducción sistemática y 
acelerada de sus resultados (Peláez, 2019).  
En el municipio de Perico las redes relevantes que más se proyectan en el espacio 
local son: la Empresa Agropecuaria Cultivos Varios Máximo Gómez, Proyectos 
asociados a la EEPF Indio Hatuey, Sector de trabajadores por cuenta propia del 
municipio, Cooperativas y pequeños agricultores, Filial Universitaria Municipal 
(capacitación y acompañamiento) 
La experiencia asegura que la dimensión local es clave para conectar el 
conocimiento, la innovación y el desarrollo social sostenible e inclusivo. Para ello se 
precisa la articulación necesaria entre las redes y actores locales, la innovación local 
y la Filial Universitaria Municipal, puesto que la Innovación no es más que la solución 
creativa de problemas económicos, sociales, culturales, entre otros, en ambientes 
productivos (Núñez, 2014). 
Las teorías sobre la innovación insisten en la dimensión local, las peculiaridades 
geográficas (municipio agrícola), históricas, culturales, tradicionales (fuertes raíces 
religiosas, etc.) e identidades institucionales y educacionales. 
De acuerdo con el Triángulo de Sabato: modelo de política científico-tecnológica 
que postula que para que realmente exista un sistema científico-tecnológico es 
necesario que el Estado (como diseñador y ejecutor de la política), la infraestructura 
científico-tecnológica (como sector de oferta de tecnología) y el sector productivo 
(como demandante de tecnología), estén relacionados fuertemente de manera 
permanente; el desarrollo de una localidad requiere la imbricación entre el Gobierno, 
las instituciones de conocimiento (FUM) y las Empresas municipales. 
El municipio Perico se encuentra entre los seleccionados por el Ministerio 
deEconomía y Planificación y los Consejos de la Administración Provincial, para un 
pilotaje del Programa Integral de Desarrollo Municipal; decisión que parte de la 
proyección de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución, aprobados y evaluados en el VI Congreso del Partido Comunista de 
Cuba, en mayo de 2011. Una de las líneas estratégicas del Programa Integral es la 
formación de recursos humanos, tema que nos ocupa. 
En aras de lograr la sinergia requerida por los principales actores e investigadores 
del municipio, se potencia la utilización de la ciencia para el desarrollo local, a partir 
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de temáticas generales como: desarrollo local, soberanía alimentaria y educación 
nutricional, en las líneas de investigación de los principales  investigadores del 
territorio, así como de los estudiantes del pregrado de la filial. A continuación se 
relacionan las más trascendentales en los últimos cinco años por sus resultados en 
eventos nacionales e internacionales, así como publicaciones en revistas y libros 
científicos. 
En el año 2021 en la FUM Dora Alonso se planean las siguientes líneas de 
investigación: Gestión de los procesos en la FUM del municipio de Perico, 
Transformación de fincas con bases agroecológicas para el desarrollo local; Género 
y Educación sexual en la enseñanza universitaria en Perico; Biodiversidad y 
alimentación nutricional; Comunicación oral y universalización en Perico; Sistema 
de actividades de capacitación jurídica a cuadros y reservas del municipio de Perico. 
En el año 2020 las líneas de investigación de los principales investigadores y 
estudiantes del curso por encuentro de la FUM Dora Alonso de Perico fueron: Los 
Principales aportes de la Filial Universitaria Municipal al desarrollo local sostenible 
de Perico; Sistema de actividades de capacitación a educadoras de círculo infantil 
de Perico; Proyectos extensionistas que contribuyen al desarrollo local; La 
comunicación oral a favor del desarrollo local en Perico; La Historia de la Educación 
Preescolar en Perico. Retos de una época; Competencias profesionales, su 
desarrollo en la educación universitaria; Canal Verde “Escenario de estudiantes y 
productores como herramienta para la transformación local”; Proyecto Jardín Yazu. 
Herramienta para la motivación vocacional y orientación profesional; Seguridad 
alimentaria a favor del desarrollo local en tiempos de COVID-19; Glosario de 
términos para el desarrollo local; La inclusión educativa. Experiencias de buenas 
prácticas en la escuela cubana actual; Permacultura en función del desarrollo local; 
La ciencia, la universidad y las bases productivas por la soberanía alimentaria; 
Agroecología inclusiva y diversificación en Perico;  
En el año 2019 las temáticas versaron sobre: Tratamiento de residuales para la 
gestión ambiental de municipios en desarrollo local; Sistema de acciones para el 
maestro de Educación primaria al enfrentar la Tarea Vida; Alternativa metodológica 
participativa de capacitación en la Tarea Vida en función del desarrollo local; 
Resultado del diagnóstico y plan de medidas de las circunscripciones del mapa 
político del municipio de Perico; El desarrollo local sostenible y la formación de 
profesionales universitarios: necesidad y realidad en el municipio de Perico; 
Aplicación de indicadores de gestión universitaria para el desarrollo local en Perico; 
Experiencias en la aplicación de indicadores para medir la gestión universitaria del 
conocimiento y la innovación con énfasis en el desarrollo local en Perico; Estrategia 
de Desarrollo Municipal de Perico en el Marco de la Agenda 2030; Experiencias de 
la Gestión del Conocimiento a través del Programa de Desarrollo Integral: municipio 
de Perico; El círculo de interés de agropecuaria. Una vía para el desarrollo local; 
Proyecciones del desarrollo local en la sociedad cubana actual. 
Uno de los principales resultados de estas investigaciones, ha sido el aporte práctico 
de los estudiantes del pregrado en sus actividades extracurriculares y el 
fortalecimiento del municipio, como estructura socioeconómica básica para el 
desarrollo presente y futuro del país, un proceso que transita no solo por cambios 
organizativos y jurídicos, sino incluso por una transformación cultural. 
Con la actualización del modelo económico y social, y aún antes, desde que el 
General de Ejército Raúl Castro Ruz comenzara a enfatizar en la necesidad de 
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reforzar nuestra institucionalidad, la importancia de ampliar las prerrogativas y 
posibilidades de actuación en este ámbito sobresalió como una prioridad. 
Como colofón de ese enfoque la Constitución vigente, aprobada mediante consulta 
popular, propone cambios sustanciales en la concepción de los órganos locales del 
Poder Popular, que sellarían la relevancia estratégica del municipio para un mejor 
funcionamiento estatal y mayor empoderamiento de la ciudadanía. “…y la futura 
sostenibilidad de un territorio dependerá de su capacidad innovadora para propiciar 
el desarrollo local…”, como catalogara nuestro eterno Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz (Peláez, 2013).  
En tanto, nuestro Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez sostuvo en su 
intervención en el Parlamento los días 12 y 13 de abril de 2019, titulada: 
Conocimiento, participación popular y enfoque integral son claves para el desarrollo 
local, “…que la universidad juega un papel importante, pero con todos los saberes, 
no se puede excluir ningún saber… para contribuir a una cultura de innovación”. 
Recordó además la “Pertinencia de estrechar el vínculo entre los Centros 
Universitarios Municipales y los directivos del municipio, de manera que se gestione 
puntualmente la relación necesidad local-potencialidad  universitaria; asimismo la 
capacitación de los profesionales atendiendo a las actividades económicas de 
mayor impacto en el territorio”.  
Sobre los retos y pasos que implica adentrarse en el proceso de desarrollo desde 
los municipios y el aporte que pueden hacer los centros universitarios, consideró 
que “hay que diseñarlo, hay que construirlo. Hay que esperar a que se asienten las 
nuevas estructuras. Hay que socializar experiencias, para luego, en un tiempo 
prudencial, fiscalizar”. 
“Hay un concepto que está muy bien definido: el desarrollo local lo tiene que 
impulsar el gobierno, y la universidad participa, con toda la fuerza que tiene, 
gestionando el conocimiento, preparando recursos humanos, llevando investigación 
científica a la innovación, pero la universidad sola no puede con el desarrollo local”, 
recordó el presidente cubano (Reyes, 2019). 
Los Lineamientos como plataforma de desarrollo económico y social de Cuba, 
motivan a las universidades cubanas a elevar su pertinencia social en diferentes 
contextos. En las condiciones de las diferentes vías implementadas en Perico para 
impulsar el desarrollo integral municipal: Estrategias, Programa Integral de 
Desarrollo Municipal y proyectos, se considera la capacitación de los actores 
públicos y privados como un proceso continuo, el cual debe ser planificado, 
organizado, realizado y controlado en función de un diagnóstico integral.  
La aplicación de métodos de los niveles teórico y empírico sustentados en la 
dialéctica-materialista marxista-leninista permitió sistematizar los fundamentos 
teóricos y metodológicos, caracterizar el estado del problema de investigación, 
elaborar una estrategia de capacitación fundamentada en referentes filosófico, 
psicológico, pedagógico y didáctico, la cual quedó estructurada en un objetivo 
general, etapas y acciones. La aplicación en la práctica de la estrategia de 
capacitación en el contexto del trabajo de la Filial Universitaria Municipal, demostró 
su factibilidad y permite afirmar que constituye una vía para implementar el proceso 
de capacitación en correspondencia con las necesidades y exigencias del proceso 
de desarrollo integral en Perico. 
En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 
se le indica a la educación la pertinencia de “actualizar los programas de formación 
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e investigación de las universidades en función de las necesidades del desarrollo 
económico y social del país y la actualización del Modelo Económico y Social. (PCC, 
2011). 
Para satisfacer estas exigencias, el Ministerio de Educación Superior dentro de los 
objetivos de trabajo y las áreas de resultados clave previstas en la proyección 
estratégica trabaja por “avanzar en los impactos de la educación superior en el 
desarrollo científico, económico y social del país, considerando… la aplicación de 
los resultados de la actividad universitaria en la economía y la sociedad” (MES, 
2015)  
En este estudio se reconoce la necesidad de “elevar constantemente la capacidad 
de producir, difundir, aplicar conocimientos y conectarla con las tareas del desarrollo 
social; no solo las tareas económicas, sino con todas las dimensiones del desarrollo 
social. El desarrollo social basado en el conocimiento. Un desarrollo que descansa 
en una educación masiva de calidad, en la creación de capacidad científica, 
tecnológica e innovativa” (Núñez, 2014). 
Resulta referente imprescindible la idea que “Si la universidad ha de proyectarse 
por el impacto económico y social, debe hacerse con vocación de integración. A 
tales efectos se deben distinguir tres fuentes de trabajo… para lograr impacto: la 
alta tecnología, la innovación y el desarrollo territorial y local” (Alarcón, 2013). 
Estos desafíos para una universidad innovadora exigen la integración de la filial 
universitaria en el proceso de desarrollo integral municipal, entendido como proceso 
participativo donde los principales actores, encabezados por el gobierno municipal, 
organizan e implementan acciones de transformación a partir de la identificación y 
movilización de las potenciales endógenas para favorecer su población. 
Por su parte, la Filial Universitaria “Dora Alonso” de Perico, participa activamente en 
la asesoría a la estrategia de desarrollo local del municipio. Es miembro de la 
Plataforma multisectorial y liderea el grupo de Gestión del Conocimiento y la 
Innovación. Participa en proyectos de colaboración que favorecen el Programa 
Integral de Desarrollo Municipal, especialmente en la capacitación para la 
introducción de tecnología y generación de alternativas viables, para aprovechar los 
recursos existentes y las potencialidades locales. Entre ellos se encuentran: PIAL, 
BASAL e iniciativa INNOVACUBA. También desarrolla, como parte de un proyecto, 
la superación de cuadros y reservas del municipio en función de las demandas del 
PIDM.  
Participa además en la estrategia de desarrollo sustentable y la protección del medio 
ambiente del municipio, específicamente en la gestión del conocimiento, para lo cual 
se concluyó un postgrado titulado: Gestión de la Energía y los residuos orgánicos 
para la implementación del Programa Integral Desarrollo Municipal en los municipios 
con una propuesta sostenible, obteniéndose como resultados trabajos de 
investigación de gran impacto. 
Como cumplimiento al Objetivo 4 del Área de Resultados Claves número 3: la Filial 
gestiona los procesos de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comercialización 
necesarios para que las investigaciones científicas y los procesos de formación 
estén integrados y asociados a proyectos y que garanticen impactos en la economía 
y la sociedad.  
Las investigaciones de profesores se vinculan a proyectos para resolver problemas 
del territorio y el programa de desarrollo integral del municipio  para realizar 
proyectos investigativos en función de nuevas variedades adaptables al cambio 
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climático y mineralización de nutrientes  para controlar de forma natural la 
contaminación de los suelos y el medio ambiente. Y más del 70% de los estudiantes 
se encuentran vinculados a proyectos del territorio como son BASAL, PIAL, 
BIOCHARD, entre otros.   
En consecución al Objetivo 5: se logra el impacto de los procesos universitarios 
integrados sobre el desarrollo económico y social local, consolidando a la Filial como 
aliado del gobierno en la gestión estratégica del desarrollo local (GEDEL) y en el 
logro de una sólida base económico productiva, en el escenario de las 
transformaciones en marcha en la gestión del gobierno. (Lineamientos: 2, 3, 17, 
125. Objetivos del Partido: 2, 4, 7, 8, 12). 
Los Profesores de la Filial junto a investigadores de la EEPF Indio Hatuey y 
profesionales de otros organismos, trabajaron en la aplicación de instrumentos 
científicos que permitieron identificar potencialidades locales para el desarrollo: 
caracterización de la cultura local, del capital natural local, identificación de los 
sistemas productivos locales, caracterización ambiental del territorio bajo el enfoque 
producir conservando y conservar produciendo, identificación de núcleos positivos 
(saberes y práctica que más resultados positivos han generado) dentro de las 
organizaciones empresariales, caracterización de la situación fiscal del territorio, 
evaluación de la actitud emprendedora del territorio, organizaciones y personas, 
cantidad de capital social, capital emprendedor local, identificar y dimensionar los 
mercados actuales y potenciales de los principales productos y servicios del 
territorio y análisis ocupacionales y competenciales. 
Por cuanto la finalidad fundamental de la formación, consiste enla preparación de 
un profesional integral, competente, capaz de propiciar la innovación y el desarrollo 
local, apto para desempeñarse como promotor y agente de cambio, que participe 
consciente y creativamente en la comunidad y sea modelo para la población, así 
como facilite al mejoramiento social, cultural, científico y tecnológico del país. 
Requiere una actitud abierta hacia el cambio que invoque un reto para las 
instituciones sin desvirtuar su carácter socialista, entre las preocupaciones del 
Estado cubano. Capaz de responder a los retos de un mundo cada vez más 
tecnificado, complejo y competitivo. Ser creativo, honesto, perseverante, reflexivo y 
crítico, comunicativo, amplio y receptivo, participativo, responsable y ético. 
 
Conclusiones 
La Filial Universitaria Municipal a través de los procesos sustantivos desarrollados: 
formación de pregrado, formación de posgrado, ciencia y técnica y actividades de 
extensión universitaria acompaña al gobierno municipal, a las entidades productivas 
y la sociedad en la implementación de la gestión de proyectos, de gestión de la 
innovación y gestión de interfase y elaboración de estrategias en función del 
desarrollo a escala local, lo que ha constituido una fortaleza para robustecer el 
proceso de transferencia del conocimiento a través de múltiples canales de 
interacción. El fortalecimiento de la vinculación en Perico no solo ha brindado 
beneficios intelectuales y económicos a los actores que participan directamente en 
la transformación, sino que ha desarrollado una alta responsabilidad y compromiso 
para detonar beneficios a la sociedad periqueña. La investigación brinda una 
sistematización de los referentes teóricos de la literatura sobre la vinculación, los 
determinantes de esta y los beneficios que genera. Además, aporta a la literatura 
universal su expresión actual en el municipio, con base a las políticas del estado 
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socialista cubano siguiendo los Lineamientos de la Política Económica y Social de 
la República de Cuba, la estrategia de la educación superior cubana: llamada a la 
vinculación y a ser altamente pertinente con su entorno social, y las políticas 
municipales: estrategia de desarrollo municipal, proyectos de desarrollo local y el 
Programa Integral de Desarrollo del municipio Perico. 
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Resumen  

Los problemas ambientales, producto de la conflictiva relación entre la sociedad y 
la naturaleza. Los desechos originados en la Industria azucarera y derivados 
pueden convertirse en subproductos con cierto valor económico y a la vez evitar el 
impacto negativo al medio que ocasionaría su incorrecta disposición están presente 
en todas las áreas de producción y la Unidad Estatal Básica (UEB) Jesús Rabí no 
está exenta de estos problemas, por lo que la presente investigación tiene como 
título. Propuesta de un procedimiento de sistema de gestión ambiental en el Consejo 
Popular Jesús Rabí. Esta tiene como propósito fundamental diseñar un sistema de 
Gestión Ambiental. 
Para el logro de este objetivo fue necesario realizar una amplia revisión bibliográfica 
relacionada con el tema y analizar los criterios expuestos por diferentes autores 
desde su punto de vista, lo que permitió consolidar un posicionamiento teórico que 
sirvió como punto de partida para enfrentar el problema.Se propone un Programa 
de Gestión Ambiental para dicha UEB según la NC-ISO 14001: 2015 que establece 
los objetivos, metas y acciones para mitigar el impacto ambiental que ocasionan las 
actividades que allí se desarrollan, de forma coherente con la política ambiental 
planteada para mejorar el desempeño ambiental de la misma. 

Palabras clave: Sistema, Gestión, procedimiento, impacto, desechos 

Abstract. 
Environmental problems, product of the conflictive relationship between society and 
nature. The waste originated in the sugar industry and derivatives can become by-
products with a certain economic value and at the same time avoid the negative 
impact on the environment that would cause its incorrect disposal are present in all 
production areas and the Basic State Unit (UEB) Jesús Rabí does not is exempt 
from these problems, so the title of this research is. Proposal for an environmental 
management system procedure in the Jesús Rabí People's Council. Its main 
purpose is to design an Environmental Management system. 
To achieve this objective, it was necessary to carry out an extensive bibliographic 
review related to the subject and analyze the criteria presented by different authors 
from their point of view, which allowed consolidating a theoretical position that served 
as a starting point to face the problem.  proposes an Environmental Management 
Program for said UEB according to NC-ISO 14001: 2015 that establishes the 
objectives, goals and actions to mitigate the environmental impact caused by the 
activities carried out there, in a manner consistent with the environmental policy 
proposed to improve the environmental performance of the same. 
 
Key words: System, Management, procedure, impact, waste 
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Introducción 

Las normas de la familia ISO 14000 surgen como una herramienta eficaz que 
permiten crear condiciones de vida sostenible. En todo el mundo se ha generado un 
incremento de las organizaciones que adoptan estas normas para controlar y 
mejorar continuamente el desempeño ambiental de sus actividades económicas, 
asegurando a las partes interesadas que han establecido un sistema de gestión 
apropiado para la protección del medio ambiente. 
Para llevar a cabo dicho trabajo es necesario el estudio de la antes mencionada 
temática, con el objetivo de elaborar una herramienta que garantice incorporar a los 
miembros de la entidad en la identificación de los principales problema 
medioambientales que responda a las exigencias de las normas ISO 14000: 2001 y 
la Legislación Ambiental existente en Cuba. En nuestro país se promueve la 
certificación de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) a través de la norma NC 
ISO 14001: 2015 (documento de referencia empleado internacionalmente, para 
otorgar el distintivo por los Órganos Certificadores de los Sistemas de Gestión 
Ambiental), para esto se requiere de la elaboración de un diagnóstico ambiental o 
revisión ambiental inicial que permita evaluar la situación, sobre todo en lo 
relacionado con el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. El 
diagnóstico, sin lugar a dudas, constituye el punto de partida para la implementación 
de cualquier variante, por cuanto es el que permite trazar la política o estrategia que 
seguirá la organización para resolver los problemas identificados y demostrar así 
que trabaja por una gestión ambiental sostenible. Es necesario señalar que la UEB 
Central Azucarero ″Jesús Rabí″ ha sido seleccionada para realizar esta 
investigación por ser una de la más comprometida con el medio ambiente en el 
municipio, justificado por ser una entidad donde se realiza un proceso industrial que 
genera gran cantidad de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, así como no contar 
con un sistema de gestión ambiental que permita evaluar la situación, de ahí la 
necesidad de la elaboración de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para el 
cumplimiento de objetivos y metas ambientales que sean capaces de revertir esta 
situación. 
Objetivo: 
Proponer un procedimiento para la aplicación de un sistema de Gestión Ambiental 
que contribuya a mitigar los problemas ambientales en el Consejo Popular Jesús 
Rabí. 
Desarrollo  
Estructura de la norma internacional ISO 14001:2015 
La BSI (2015) plantea que en la gestión ambiental el enfoque PDCA funciona de la 
siguiente manera: 
- Planificar: Realizar una revisión medioambiental e identificar lo que afecta o 
afectará a la organización. Seguido de la definición de objetivos, metas y planes de 
acción para la mejora del desempeño medioambiental, lo cual debe estar alineado 
con la política ambiental establecida. 
- Hacer: Implementar planes de acción de gestión ambiental. 
-Verificar: Monitorear y medir los procesos y operaciones comparándolos con los 
objetivos establecidos y resultados obtenidos. 
- Actuar: Adoptar medidas para la mejora del desempeño ambiental de manera 
periódica. Ver (anexo 1).NC ISO 14031, (2015). 
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Esta Norma Internacional no incluye requisitos específicos de otros sistemas de 
gestión, tales como los de gestión de la calidad, salud y seguridad ocupacional, de 
la energía o financiero. Sin embargo, esta norma internacional permite que una 
organización use un enfoque común y un pensamiento basado en riesgos para 
integrar su sistema de gestión ambiental con los requisitos de otros sistemas de 
gestión. 
La presente Norma Internacional contiene los requisitos utilizados para evaluar la 
conformidad. Una organización que desee demostrar conformidad con esta norma 
internacional puede: 
— realizar una autodeterminación y una auto declaración, o 
— buscar la confirmación de su conformidad por partes que tengan interés en la 
organización, como por ejemplo los clientes, o 
— buscar la confirmación de su auto declaración por una parte externa a la 
organización, o 
— buscar la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por una parte 
externa a la organización. 
Situación Ambiental en Cuba y la Industria Azucarera. 
A partir del 1992 con la Cumbre de Río, en nuestro país se toma más conciencia 
del derroche que ha existido a lo largo de nuestra historia. Comienza una elevación 
de la cultura ambiental. Las profundas transformaciones económicas y sociales 
logradas por el proceso revolucionario, condujeron a cambios favorables en las 
condiciones de vida de la población y consecuentemente un incremento en las 
acciones en la protección y conservación de los recursos naturales, los que son 
considerados como patrimonio de todo el pueblo. Paralelo a estos logros han, 
existido errores y deficiencias, dados fundamentalmente por la insuficiente 
conciencia, conocimientos y educación ambiental, la carencia de una mayor 
exigencia en la gestión, la limitada introducción y generalización de los resultados 
de la ciencia y tecnología, la aún insuficiente incorporación de la dimensión 
ambiental en las políticas, planes y programas de desarrollo y la ausencia de un 
sistema jurídico lo suficientemente integrador y coherente. De esta manera, un 
elemento que marca la diferencia y caracteriza la visión de Cuba sobre este tema, 
apunta a las ventajas que el socialismo como sistema ofrece para el desarrollo de 
una política ambiental efectiva, en particular por el papel decisivo del estado y las 
ventajas de una economía planificada, con capacidad para proyectar de forma 
armónica y a largo plazo, el uso de los recursos. Su concepción ético-social, el 
entorno social solidario que engendra y la integralidad conceptual en el 
funcionamiento del gobierno, así como las ventajas que ofrece la propiedad social, 
repercuten de modo positivo en la protección del medio ambiente y el uso sostenible 
de los recursos naturales. La creación en 1994 del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente dio lugar a un importante impulso a la política y la gestión 
ambiental nacional. Este trascendental cambio institucional, impuso a su vez la 
necesidad de revisar los marcos estratégicos y regulatorios del país, en materia de 
medio ambiente. Nuestra política pretende mostrarse en contra de lo acaecido en el 
mundo; por ello ha concebido una política, proyectada a través de una estrategia 
ambiental para el desarrollo sostenible Bernaza, (2011). Es sobre la base de cubrir 
estas exigencias que se desarrolló la Estrategia Ambiental Nacional (EAN), cuyo 
diseño comenzó en 1995, prolongándose hasta mediados del año 1997 en que 
resultó aprobada por el Gobierno CITMA, (1995). La visión del nuevo ciclo de la 
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Estrategia Ambiental Nacional 2006/2010 y aprobada en octubre 2006 es alcanzar 
un estadio superior en la protección del medio ambiente y el uso racional de los 
recursos naturales, haciendo un uso eficaz de los recursos financieros y materiales 
de que dispone el país, en aras de alcanzar las metas de un desarrollo económico 
y social sostenible CITMA (2006). En su edición actual, que se proyecta para el 
período 2011- 2015, se retoman los principales presupuestos del ciclo anterior, se 
aprovechan las experiencias adquiridas y se fortalece la Estrategia con un nuevo 
enfoque, que combina una aproximación política a las bases de la política ambiental 
cubana, con la existencia de un programa anual a partir del cual se implementan la 
metas y acciones de la Estrategia CITMA, (2012). Cuba ha ratificado los principales 
Convenios Ambientales Internacionales y ha expresado la voluntad política de 
contribuir a la mejora del medio ambiente nacional, regional y global, lo que se ha 
traducido en el cabal cumplimiento de los compromisos contraídos 
internacionalmente en el ámbito nacional. La Estrategia Ambiental Cubana 
representa una contribución importante al desarrollo sostenible y es en esencia, una 
estrategia de continuidad. 
La situación actual de la industria azucarera en cuanto al aporte de la carga 
contaminante de sus fábricas, representa alrededor del 80% de la carga 
contaminante total que aportan las Industrias al medioambiente natural del país, 
Dunand and Colaboradores, (2007). Los esfuerzos por alcanzar la sostenibilidad en 
la Agroindustria Azucarera abarcan todo el ciclo productivo, desde la preparación 
del suelo hasta el tratamiento, disposición y utilización de los residuales de la 
Industria resultantes del proceso de fabricación de azúcar crudo, disminuyéndolos 
progresivamente hasta reducirlos a niveles permisibles para el ambiente, 
potenciando sobre todo su aprovechamiento económico. Una gran parte de estos 
residuales no reciben el tratamiento adecuado, lo que provoca la existencia de 
múltiples focos de contaminación en el país provocado por muchas de estas 
Industrias azucareras Figueredo, (2002). 
Procedimiento para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. 
El presente epígrafe tiene como finalidad la presentación de la propuesta (ver figura 
2.1 que se pretende realizar una vez consultada la bibliografía correspondiente en 
el sustento teórico así como los antecedentes de la misma. 
Dicho procedimiento cuenta con el objetivo de: disponer de una herramienta que 
permita la evaluación integral del sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta 
los indicadores definidos con anterioridad. Como objetivos específicos persigue: 

 Contribuir a que la aplicación del procedimiento sea una práctica sistemática 
y relevante en la gestión ambiental de cualquier empresa estatal. 

 Elevar la preparación de los especialistas que se involucran en la actividad 
medio ambiental de las empresas y por consiguiente en la aplicación del 
procedimiento. 

 Lograr la retroalimentación que estimule la mejora continua y el cambio 
 
 
Figura 2.1. Procedimiento de un sistema de Gestión Ambiental. 
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Fase I Caracterización del objeto de estudio 

Fase II Diagnóstico de la situación actual de la entidad objeto de estudio. 

Fase IVFormulación de Programa de Gestión Ambiental.

 

Fase IIIDefinición de los elementos componentes del sistema de gestiónambiental 

. 

Fase VImplementación del procedimiento del sistema de gestión ambiental. 

Paso 1: Misión y visión de la entidad objeto de estudio 

Paso 2: Descripción del objeto social 

Paso 3: Descripción de las estructura y función  

Paso 1: Aspectos del desempeño básico interno de la Organización. 

Paso 2: Cumplimiento de las regulaciones ambientales y sanitarias vigentes en el país. 

Paso 3: Flujo del proceso productivo. 
 

Paso 1: Definición de la política ambiental de la organización 

Paso 2. Creación del grupo para la propuesta e implementación de la Gestión Ambiental 

Paso 3.Definir los objetivos y las metas ambientales. 

Paso 4.Identificación y valoración de los impactos ambientales generados 

 

Paso 1: Implementación del procedimiento  

Paso 2: Verificar y evaluar el desempeño del programa aplicado. 

 

Paso 1: Proponer un Sistema de Gestión Ambiental. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Para desarrollar este procedimiento se utilizaron técnicas y herramientas como son: 
Entrevistas 
Método de expertos 
Método de Kendall 
Diagrama Causa – Efecto 
Diagrama de Flujo 
Matriz de Identificación de Impactos Ambientales de Conesa. 
Los resultados de las inspecciones estatales realizadas a la UEB por el CITMA, El 
ministerio de trabajo y dentro de las medidas señaladas se encuentran las 
siguientes: 

 Deficiente evaluación del tema medio ambiental en los órganos colegiados 
de la UEB. 

 Trampas de grasa y sedimentador con tecnología obsoleta y sin cumplir las 
normas de diseño establecidas. 

 Falta evidencias del cumplimiento de las medidas ambientales en los 
consejos de dirección. 

 Accionar en las medidas de limpieza de las zanjas dentro de la industria. 
 Existencia de salidero de agua en las diferentes áreas del Central. (Ley 81/97 

art 92 Ley      81/97 del Medio Ambiente Art. 147). 
 Ausencia de depósitos de desechos sólidos en las áreas interiores del 

central. (Ley 81/97 art 108) 
  Existe drenaje en piscina de neutralización de las aguas ácidas producto de 

la limpieza. (NC 27/2012). 
 Sistema de lagunas con residuales en su interior de la pasada zafra. (NC 

27/2012). 
El proceso de extracción y obtención de la sacarosa consta de varios subprocesos, 
las que se abordaran según sus características y funciones e implicación en el 
Sistema medioambiental. 
• Preparación y molida de la caña (Extracción del jugo) 
• Generación de vapor  
• Generación eléctrica 
• Purificación del jugo 
• Concentración del jugo 
• Cristalización 
• Centrifugación 
Identificación y valoración de los impactos ambientales generados. 
La UEB Central Azucarero ″Jesús Rabí” presenta una serie de problemas de 
carácter tecnológico que traen como consecuencia una afectación seria al medio 
ambiente.  
La entidad fue supervisada en 12 ocasiones por la Oficina de Inspección y Control 
Ambiental de la Unidad de Medio Ambiente territorial. Entre los principales 
problemas ambientales podemos enumerar los siguientes:  
Los resultados obtenidos después de aplicar el método de Kendall nos muestran 
que los indicadores más repetitivos son: Generación de residuos sólidos, 
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Generación de residuales líquidos, Emisión de vapores, gases contaminantes y 
material particulado.  

1. Las lagunas de tratamiento de residuales no están trabajando, se está usando 
el sistema de tratamiento viejo, lo cual es una alternativa por demás riesgosa, 
puesto que puede contaminar la cuenca subterránea M-VI 

2. Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.  
3. Almacenamiento deficiente de bagazo, producto de la poca capacidad de 

almacenamiento instalada, esto constituye un riesgo de incendio para los 
vecinos del lugar.  

4. Contaminación atmosférica producto de la quema de combustibles fósiles en 
el central, afectando a los pobladores de dicho lugar. 

5. Figura 1. Sistema de tratamiento de residuales en mal estado y almacenaje 
deficiente.  

 

Los resultados obtenidos después de aplicar el método de Kendall nos muestra que 
los indicadores más repetitivos son: Generación de residuos sólidos, Generación de 
residuales líquidos, Emisión de vapores, gases contaminantes y material 
particulado. 
Peso de los problemas. 

 

Fuente: elaboración propia. 
Proponer un Programa de Gestión Ambiental. 
A partir de la política propuesta y como resultado de la identificación y evaluación 
de los aspectos ambientales asociados a las actividades que se realizan que 
aparecen en el Capítulo II del presente trabajo, se propone el siguiente Sistema de 
Gestión Ambiental, que contiene los objetivos, las metas, acciones, fecha de 

            Problemas Peso    

1. Generación de residuos sólidos 
0.21   

2. Consumo de agua 
0.15   

3. Utilización de portadores energéticos  
0.06   

4. Generación de residuos líquidos 
0.20   

5. Emisión de ruidos  
0.12   

6. Emisión de vapores, gases contaminantes y material 
particulado 

0.19   

7. Condiciones higiénico sanitarias 
0.07   
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cumplimiento y los responsables de la ejecución, dirigido a mejorar el desempeño 
ambiental de la UEB. El mismo debe ser aprobado por el consejo de dirección y 
constituirá la guía para la acción futura. El Programa diseñado para la UEB Central 
Azucarero Jesús Rabí contiene 29 acciones, para dar cumplimiento a 9 objetivos y 
13 metas, los cuales son compatibles con los compromisos declarados en la política, 
según establece la norma NC-ISO14001:2015. 
Indicadores Ambientales sobre la Actuación Productiva (IAP) 

 Materiales 
1. Cantidad de materiales usados por unidad de producto. 
2. Cantidad de materiales procesados, reciclados o reutilizados. 
3. Cantidad de materiales de embalajes desechados o reutilizados por unidad 

de producto. 
4. Cantidad de materiales auxiliares reciclados o reutilizados. 
5. Cantidad de materias primas reutilizadas en el proceso productivo. 
6. Cantidad de agua por unidad de producto. 
7. Cantidad de agua reutilizada. 
8. Cantidad y tipología de residuos generados: 

 Residuos sólidos  

 Residuos líquidos 

 Emisiones de gases (CO2) 
Conclusiones. 

1. La sistematización de los aspectos teóricos referidos a la implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental en empresas permitió integrar los diferentes 
conceptos, metodologías e indicadores para la fundamentación de este 
sistema para la UEB Central Azucarero Jesús Rabí. 

2. La experiencia internacional y nacional demuestran que la Industria 
azucarera impacta de manera negativa al medio ambiente, por lo que las 
diferentes empresas desarrollan programas ambientales con el fin de 
prevenir la contaminación y evitar el daño ambiental, para lo cual es de gran 
importancia la implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental y en 
particular el modelo establecido en la norma NC ISO 14001.2015. 

3. La acción más impactante es la generación de residuales líquidos, la cual 
está relacionada con el incremento de los consumos de agua y provoca 
múltiples efectos, a la vez que se demuestra que el hombre y la atmósfera 
son los factores más impactados. 

4. El programa de gestión ambiental propuesto para la UEB Central Azucarero 
Jesús Rabí constituye una herramienta de gran importancia para mitigar el 
impacto ambiental que ocasionan las actividades que allí se desarrollan, de 
acuerdo al diagnóstico realizado y de forma coherente con la política 
ambiental planteada para mejorar el desempeño ambiental de la misma. 
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Resumen  
La amplia gama de actividades que irradia la Animación Sociocultural, se convierte 
en vía para incentivar, desde el área de Extensión Universitaria de la Universidad 
Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), el vínculo con la comunidad 
intrauniversitaria y extrauniversitaria. La presente experiencia está matizada por la 
puesta en práctica de acciones dirigida a diferentes escenarios y grupos etarios, lo 
cual exige el dominio de contenidos teóricos y prácticos en relación a la Animación 
Sociocultural, por parte de los responsables de su organización y desarrollo, en tal 
sentido es necesario la superación a través de talleres y cursos de postgrado, en 
los que se facilitan herramientas e instrumentos para la aplicación del diagnóstico 
sociocultural, que incluye gustos y preferencias físico-recreativas y de la cultura 
artística y literaria, la elaboración del diseño, el guion y la animación de las 
actividades. Las acciones se implementan en trabajo coordinado con la 
programación cultural concebida por el área de Extensión Universitaria, dirigida a 
facultades, escuelas primarias cercanas a la universidad y en la ciudad de Santa 
Clara, así como comunidades priorizadas en la atención sociocultural, donde juega 
un papel fundamental la incorporación de estudiantes integrantes del Movimiento 
de Artistas Aficionados de la FEU.   
Palabras clave: Animación Sociocultural, Extensión Universitaria, Comunidad. 
Abstract  
The wide range of activities that irradiates the socio-cultural animation, becomes a 
way to encourage, from the university extension area of the central university "marta 
abreu" of las villas (uclv), the link with the intra-university and extra-university 
community. This experience is tinged by the implementation of actions aimed at 
different scenarios and age groups, which requires the mastery of theoretical and 
practical content in relation to socio-cultural animation, by those responsible for its 
organization and development, in this sense it is necessary to overcome through 
workshops and postgraduate courses, which provide tools and instruments for the 
application of socio-cultural diagnosis, That includes tastes and preferences of 
recreational and artistic and literary culture, the preparation of the design, the script 
and the animation of the activities. The actions are implemented in coordination with 
the cultural program conceived by the university extension area, aimed at faculties, 
primary schools near the university and in the city of Santa Clara, as well as 
communities prioritized in socio-cultural care, where the incorporation of students 
members of the movement of amateur artists of feu plays a fundamental role. 
Keywords: Socio-cultural animation, university extension, community. 
 

Introducción 

El estudio de la situación de la Extensión Universitaria, como se plantea en la 
Estrategia Nacional de Extensión Universitaria del Ministerio de Educación Superior 
de Cuba (2004), se nutre  de los resultados de investigaciones científicas 
desarrolladas en los últimos años, así como evaluaciones llevadas a cabo por 
directivos y especialistas  de los organismos  implicados  en su desarrollo. 

mailto:emrgalindo@uclv.cu
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La Extensión Universitaria como función, es la más generalizada corriente del 
pensamiento que tiene como misión social de la universidad, promover el desarrollo 
cultural de la sociedad, mediante la influencia e interacción creadora de las 
universidades en la vida social del país. 
La estrategia establece entre sus principales acciones de Extensión Universitaria:  
- Trabajo sociocultural comunitario. 
- Movimiento de artistas aficionados. 
- Cátedras honoríficas. 
- Deporte universitario. 
- Residencias estudiantiles. 
- Instituciones culturales y artísticas. 
- Cátedra del adulto mayor. 
La presente experiencia se dirige al Trabajo social comunitario, visto desde el 
estudio de la Animación Sociocultural en vínculo con el proceso de Extensión 
Universitaria, que en el contexto universitario, se convierten en vías para la 
participación de la comunidad intrauniversitaria y extrauniversitaria en los procesos 
relacionados con la Recreación Física y la Cultura Artística y Literaria, a través de 
las cuales se generan espacios creativos para la sana utilización del Tiempo Libre 
de la población, contribuyendo con su cultura general, desde el disfrute y la 
promoción de valores de la cultura cubana y universal.   
En relación con la teoría de la Animación Sociocultural, Sarramona (1998), como se 
cita en Hernández (2000, p. 21) plantea:  
el concepto de Animación Sociocultural tiene al menos tres ámbitos sustantivos que 
forman el concepto: a) Animación, b) Social, c) Cultural. 
a) Animación: define la intervención de un sujeto externo que actúa de acuerdo con 

una estrategia determinada en función de los objetivos. 
b) Social: se refiere a la secuencia de los objetivos de la vida en sociedad, de la 
colectividad, colaboración, solidaridad y civismo. 
c) Cultural: es el ámbito desde el que se propone el desarrollo; la concepción de 

cultura que utiliza es la que está vinculada a los valores, a los hábitos y a las 
actitudes y permite una mejor comprensión del mundo y una mejora de la vida 
colectiva.  

El Colectivo de autores de la Universidad de Oriente (1996), como se cita en 
Góngora (2012, p. 15) consideran que la Animación Sociocultural: es un proceso 
complejo, inscrito en el desarrollo cultural de las comunidades, asociaciones 
institucionales, sectores, grupos dirigidos al logro de la real participación de la 
sociedad en la cultura. En este proceso la Animación Sociocultural descubre las 
formas prácticas de facilitar la incorporación del desarrollo cultural, no sólo la 
memoria histórica, las tradiciones, costumbres, sino también las nuevas propuestas 
de alternativas para la conservación, defensa y desarrollo del patrimonio cultural, la 
identidad cultural y la cultura. 

Expone Ander-Egg (1992, p.11) que la Animación Sociocultural constituye “una 
forma de acción socio-pedagógica, que sin ser la única, se caracteriza básicamente 
por la búsqueda e intencionalidad de generar procesos de participación de la gente”.  

Dicho autor clasifica las actividades de la siguiente forma: 
1. Actividades de formación. (Actividades que favorecen la adquisición de 
conocimientos), entre ellas: cursos, talleres, seminarios, conferencias, etc.) 
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2. Actividades de difusión cultural. (Actividades que favorecen el acceso a 
determinados bienes culturales), las del patrimonio heredado (monumentos, 
museos, galerías, etc.) y de la cultura viva. 
3. Actividades de expresión artística no profesional. (Favorecen la expresión y 
constituyen formas de iniciación o desarrollo de los lenguajes creativos y de la 
capacidad de innovación y búsqueda de nuevas formas expresivas); artesanía o 
arte popular, artes visuales, artes escénicas, danza, música y canto, lenguaje y 
literatura, nuevas formas de cultura, como los filmes, la fotografía y el arte producido 
por computadoras. 
4. Actividades lúdicas. (Actividades físicas, deportivas y al aire libre que favorecen 
fundamentalmente el desarrollo físico corporal), expresadas en actividades 
relacionadas con la recreación, los juegos, el esparcimiento, las excursiones y los 
deportes, etc. 
5. Actividades Sociales. (Actividades que favorecen la vida asociativa y la atención 
a necesidades grupales y la solución de problemas colectivos), entre ellas menciona 
las fiestas, reuniones y encuentros.  
A criterio de los autores de la experiencia, esta clasificación evidencia la amplia 
gama de actividades que ofrece la Animación Sociocultural,  para la puesta en 
práctica de proyectos y acciones para la participación de la comunidad, lo cual 
requiere de directivos y profesionales responsabilizados de su diseño y puesta en 
práctica, que los mismos cuenten con conocimientos teóricos y prácticos, que 
posibiliten el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos desde el accionar 
de la Extensión Universitaria.     
En este mismo orden y dirección Cedeño et al. 2016, en Carpeta Metodológica. 
Programa de Recreación Física. Proyectos Metodológicos de los Deportes y 
Manifestaciones Recreativas refieren que la caracterización de la animación, es un 
fenómeno sociocultural que facilita la relación humana, incluyendo en ellos el cambio 
cultural, costumbres, promoción de valores sociales y medioambientales. También 
Cedeño et al. 2016, plantean que la presencia del animador implica comunicación y 
convertirse en facilitador, donde debe animar y motivar a las personas en su 
participación en las actividades recreativas, por lo que es una herramienta 
fundamental de la actividad; donde el profesional que  se desempeña como animador 
juega un papel decisivo para lograr propósitos y objetivos.  
El animador tiene que resumir en su persona y en las proyecciones de su trabajo los 
elementos distintivos del cubano: afabilidad, alegría, espontaneidad, respeto y 
solidaridad humana, como comunicador tiene que practicar la capacidad de oír, 
hablar y estimular la conversación, la participación activa con el público a quien dirige, 
propiciar un estado de ánimo favorable y de adaptación, dominar las características 
y particularidades del área de acción; debe estimular lo relativo a cada uno. (Carpeta 
Metodológica. Programa de Recreación Física, 2013-2016) 
Los profesionales responsabilizados de organizar y desarrollar la difícil labor de 
animar y recrear el Tiempo Libre de la población, deben poseer determinadas 
características, al respecto Rodríguez (2009, p. 22-23), considera necesario resaltar 
en el proceso de Animación Sociocultural las siguientes:  
       poseer una cultura general integral, tener conocimiento y dominio de una amplia 

gama de juegos físico-recreativos y tradicionales, sentir motivación para 
promover desde sus actividades recreativas y físico-recreativas la educación 
ambiental, ser un promotor del fortalecimiento y rescate de las tradiciones de la 
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Cultura Cubana, poseer conocimientos del ámbito deportivo nacional e 
internacional, caracterizarse por su capacidad de autorregulación y 
comprensión, motivado en el trabajo en la comunidad, tener cierto grado de 
liderazgo, estar interesado en la superación y autosuperación, asumir su labor 
con alegría, entusiasmo y creatividad, y tener capacidad de comunicación y 
conocimiento de los medios técnicos que se utilizan.  

Por su parte Batista (2015, p. 2), afirma que:  
       no todos los que realizan la animación tienen una formación como animadores; 

debido a esto existen insuficiencias en la preparación y superación de los 
profesores que realizan la función de animadores recreativos comunitarios, 
quienes han manifestado la necesidad de prepararse para poder realizar las 
actividades de animación con más calidad, pues no cuentan con las 
herramientas necesarias, en función de elevar su formación profesional, técnica 
y política.  

También (Batista, 2015, p. 3) considera que en manos del animador recreativo, se 
debe lograr que la actividad sea sana, y a su vez, exista la relación entre cultura y 
educación, exponiendo entre las cualidades que debe tener un animador las 
siguientes: 
      ser un conocedor y estudioso de la historia y la identidad del lugar donde realiza 

sus actividades, involucrar a los participantes (clientes), como el primero o el 
más importante, ser un fiel exponente de los preceptos de la cultura regional y 
nacional, ser capaz de planificar, organizar, realizar y dirigir una actividad 
recreativa bajo cualquier circunstancia, hacer de la animación una verdadera 
estrategia de integración social y cultural.  

Expone este autor que “lo que se propone es un profesional capaz de desarrollar la 
animación, como una actividad estratégica de: comunicación, socialización, 
transformación e información, desarrollo cultural, educativo, equilibrio natural y 
social en el entorno deseado”. (Batista, 2015, p. 3) 
El ámbito de  comunidad constituye uno de los principales escenarios para 
desarrollar el proceso de Animación Sociocultural, que favorece la adquisición de 
nuevos conocimientos por parte de los profesionales responsabilizados de llevarla 
a la práctica, así como a la población que participa a las que se les debe 
proporcionar actividades que favorezcan su desarrollo, el descanso, la diversión, la 
recreación y la relación con el medio natural.                                           
Según Ander-Egg (2003), el término “comunidad” es uno de los conceptos más 
utilizados en las ciencias sociales y la define como:     
         una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico 

delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertinencia o 
identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí más 
intensamente que en otros contextos, operando en redes de comunicación, 
intereses y apoyo mutuo, con propósito de alcanzar determinados objetivos, 
satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales 
relevantes  a nivel local. (Ander-Egg, 2003, p. 33)    

El Trabajo Comunitario es un trabajo que se realiza para la comunidad y en la 
comunidad, es la actividad que ejecutan unos sujetos sobre otros, con un propósito 
definido en una determinada comunidad, un propósito de transformación de una 
comunidad que puede ser sobre los sujetos o sobre los aspectos físicos de la 
comunidad.  
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Por ello resulta esencial la definición que ofrece González (2002, p. 10), quien 
estima que el Trabajo Comunitario “no es sólo trabajo para la comunidad, ni en la 
comunidad, ni siquiera con la comunidad; es un proceso de transformación desde 
la comunidad: soñado, planificado, conducido, ejecutado y evaluado por la propia 
comunidad”.  
La presente experiencia  se enfatiza en labor de la Extensión Universitaria  dirigida 
a contribuir con el Trabajo Comunitario para el desarrollo de planes de actividades, 
acciones y programas que posibilitan la participación de los diferentes grupos 
etarios, que habitan comunidades urbanas y rulares, sobre la base de las 
consideraciones anteriores la participación en las actividades, se convierte en un 
reto para los profesionales responsabilizados con estas actividades, en el ámbito de 
la comunidad, por lo cual es necesario la puesta en práctica de iniciativas creadoras 
que contribuyan con tal propósito.     
Al respecto De la Riva (1994), como se cita en González (2002, p. 30) plantea que: 
         participar es algo más que asistir o estar presente, aunque esto sea una 

condición necesaria para que se produzca la participación. Participar es tener 
o tomar parte, intervenir, implicarse, supone, en consecuencia, que la 
“presencia” es activa, comprometiendo a la persona, en mayor o menor 
medida.  

En este mismo orden de ideas De la Riva (2002, p. 33-37), establece las siguientes 
condiciones para que se produzca la participación: 
Motivación para querer participar: significa que las personas quieran participar a 
partir de sus motivaciones, sus intereses, la satisfacción socio-afectiva, lo que 
refuerza su sentimiento de pertenencia al grupo y la percepción de la utilidad de la 
participación para satisfacer sus necesidades e intereses. 
Formación para saber participar: está dada porque las personas tengan 
preparación, formación para saber participar, es decir, que cuenten con los 
conocimientos y capacidades necesario para ello, para la comunicación y la 
cohesión del grupo y para organizar el funcionamiento de este en la participación. 
Organización para poder participar: significa que las personas a quienes está 
dirigida la participación se organicen para poder hacerlo, puesto que en esa 
organización es donde se establecen al interior del grupo las influencias, afloran los 
conflictos o las necesidades, por lo que hay que atender a su estructura de 
funcionamiento y al desarrollo de acciones eficientes y eficaces que faciliten poder 
participar.  
Cabe agregar, las reflexiones teóricas Sosa (2000, p. 27) que al estudiar la 
participación físico-recreativa, explica que:  
       es un tipo de participación con un carácter voluntario, elegida, puede ser no 

formal (pues las formas y espacios no están reglamentados ni obligatoriamente 
realizada de acuerdo a normas formales establecidas). Siendo espontánea, 
pero puede ser organizada según sus objetivos (en dependencia del nivel de 
condicionamiento), donde la intensidad y la complejidad de la actividad la puede 
sugerir el propio individuo, pareja, grupo u otros tipos organizativos de 
participación. 

La animación según Rodríguez (2019) es elemental para el desarrollo de las 
actividades recreativas puesto que influye en su calidad; por lo cual en el proceso de 
instrucción los profesores y activistas deben estudiar las temáticas de historia, juegos, 
idiosincrasia y tradiciones de la comunidad, considerando que el empleo de la 
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Animación Sociocultural de forma positiva favorece la estimulación hacia la 
adquisición de nuevos conocimientos y hacia estilos de vida saludables, hacia el 
equilibrio tanto físico como psíquico de las personas a las que se les debe 
proporcionar actividades que favorezcan su desarrollo, el descanso, la diversión, la 
recreación y la relación con el medio natural.  
Constituyen objetivos de la presente experiencia: 
1- Mostrar la significación de los fundamentos teóricos de la Animación 
Sociocultural, en el proceso de Extensión Universitaria, en el ámbito de la 
comunidad 
2- Exponer aspectos práctico-metodológicos para la organización y desarrollo de 
las actividades de Animación Sociocultural, dirigidas a la participación de la 
comunidad. 
 
Desarrollo 
La presente experiencia, exponen los resultados de la implementación de la 
Animación Sociocultural que desarrolla el área de Extensión Universitaria, de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). 
En el ámbito de la comunidad intrauniversitaria de la UCLV,  se destaca la 
promoción de los Juegos Deportivos “Criollos” y los Festivales de Artistas 
Aficionados de la FEU, que constituyen eventos que posibilitan la acción de la 
Animación Sociocultural, caracterizada por el papel protagónico de los estudiantes, 
profesores y trabajadores de las diferentes áreas y facultades en las actividades  
que se implementan.     
Resulta oportuno mencionar el Centro Cultura “Casa del Estudiante”, que constituye 
un espacio de Animación Sociocultural, para la promoción y desarrollo de forma 
sistemática de actividades recreativas, físico-recreativas y de la cultura artística y 
literaria.  
En ese mismo sentido, el vínculo Extensión Universitaria y Comunidad, se expresa 
en el proceso de Animación Sociocultural, que trasciende a escuelas del nivel 
educativo Primaria y Secundaria Básica,  así como comunidades urbanas y rurales 
ubicadas en el Consejo Popular “Universidad” y  otros consejos populares de la 
Ciudad de Santa Clara.  
La experiencia responde a una estrategia investigativa de enfoque cualitativo, en su 
variante Investigación-Acción-Participativa (IAP), donde se combinan métodos 
cualitativos y cuantitativos de manera coherente y complementaria. 
Como métodos y técnicas de la investigación científica se utilizan:  
Del nivel teórico: análisis y síntesis e inductivo-deductivo.  
Del nivel empírico: observación participativa, la  entrevista en profundidad, 
triangulación  y criterio de usuarios.  
Técnicas participativas: informantes claves y lluvia de ideas.  
Como resultado del procesamiento de la triangulación entre los métodos 
(observación participante, entrevista en profundidad y la lluvia de ideas) se 
corrobora lo siguiente:  
- Directivos y profesionales consideran como necesaria la superación en contenidos 
teóricos y prácticos para  la organización y desarrollo de la Animación Sociocultural.  
- Coinciden en la significación del domino del diseño y el guion para las actividades 
de Animación Sociocultural.  
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- La significación de la puesta en práctica de acciones y actividades de Animación 
Sociocultural, como expresión del vínculo universidad-sociedad, desde la 
integración del área de Extensión Universitaria, con organismos, instituciones y 
organizaciones políticas y de masas de la comunidad intra y extrauniversitartia. 
- En la aplicación de la lluvia de ideas para conocer gustos y preferencias recreativas 
y físico-recreativas de estudiantes del nivel educativo Primaria, resalta su interés 
por participar en juegos predeportivos, juegos tradicionales, empinar papalotes, 
realizar excursiones y visitas a áreas de la universidad y la ciudad de Santa Clara.  
En el caso de las escuelas ubicadas en el perímetro de la UCLV, quieren observar 
actividades culturales que se efectúan en el Teatro Universitario, y que en sus 
escuelas se presenten obras de teatro, títeres, payasos, magos y la narración de 
cuentos. 
 
Resultados 
La concepción metodológica de la Animación Sociocultural, para la labor en la 
comunidad, que se proyecta desde el área de Extensión Universitaria de la UCLV, 
se fundamenta a partir de las siguientes consideraciones: 
- El diagnóstico sociocultural, constituye herramienta fundamental, para la 
organización y desarrollo de las actividades, donde se incluye la determinación de 
los gustos y preferencias recreativas, físico-recreativas y de la cultura artística y 
literaria de los diferentes grupos etarios.  
- Las actividades se temporalizan, en correspondencias con fechas conmemorativas 
de las organizaciones políticas y de masas, fechas ambientalistas, y de celebración 
de tradiciones, tanto de la universidad, como en las comunidades.  
- Confección del diseño de la actividad, donde se reflejan las características de los 
escenarios, la explicación de cada una de las actividades a implementar, las 
medidas de seguridad, que incluye las medidas higiénico-sanitarias. 
- Elaboración del guion desde el trabajo en equipo, que tiene como premisa el 
tiempo de duración de la actividad, la elaboración de textos y la selección de 
actividades físico-recreativas y de la cultura artística y literaria, que deben estar en 
correspondencia con las motivaciones y objetivos por lo que se realiza la misma.   
- En la Animación y conducción de las actividades, tienen que estar en 
correspondencia con las edades y las características de los grupos etarios, que 
participan.   
- La divulgación y promoción de la actividad, como aspecto esencial, para convocar 
la participación de la comunidad.  
- La atención a la diversidad, vista desde la variedad de opciones recreativas, físico-
recreativas y la cultura artística y literaria y la posibilidad para la participación de 
todos los miembros de la comunidad, que incluyen las personas con necesidades 
educativas especiales, con y sin discapacidad.  
Principales actividades de Animación Sociocultural, que muestran en vínculo de la 
Extensión Universitaria con la comunidad intra y extrauniversitaria.  
- Promoción de los Juegos Deportivos “Criollos”, en las ediciones correspondientes 
a los años (2017, 2018 y 2019).  
En el Centro Cultural “Casa del Estudiante”, se referencian:  
-   Festival recreativo universitario. 
-  Actividad de juegos y presentación artística en la Casita Infantil. 
-  Actividad de Animación Recreativa dirigida al adulto mayor.  
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Actividades de Animación Sociocultural en los siguientes centros escolares, en la 
etapa correspondiente entre el  (2017- 2019): 
-  Seminternado “Ramón Ruíz del Sol”. 
-  Escuela Nacional Urbana “Marcelo Salado”. 
-  Escuela Nacional Rural “Carlos Manuel de Céspedes”. 
-  ESBU “José Ramón León”.  
A nivel de Facultades se destacan las siguientes actividades:  
- Animación Recreativa y juegos tradicionales en la Facultad de Cultura Física, en 
ocasión del Día del amor y la amistad.  
-  Animación artístico-recreativa en la Facultad de Eléctrica. 
- Festival universitario del ula-ula, en la Facultad de Ciencias Económicas, en 
ocasión de los Juegos Criollos 2019.    
 
Conclusiones 
1- El estudio de la teoría relacionada con el tema evidencia la significación de la 
Animación Sociocultural, para el trabajo de la Extensión Universitaria en el ámbito 
de la comunidad, que se sustenta en los contenidos teóricos y prácticos, a través 
de los cuales los profesionales adquieren herramientas e instrumentos, para la labor 
de organizar y desarrollar este proceso. 
2- Se exponen aspectos práctico-metodológicos para la organización y desarrollo 
de las actividades de Animación Sociocultural, dirigidas a la participación de la 
comunidad, tales como: el diagnóstico sociocultural, la temporalización de las 
acciones, la confección del diseño y el guion, la animación y conducción de las 
actividades en correspondencia con las edades y las características de los grupos 
etarios, la divulgación y la  atención a la diversidad. 
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Anexos  

  

Festival recreativo en el Centro Cultural “Casa del Estudiante”. 

 

Actividad de Animación Sociocultural físico-recreativa en áreas de la UCLV, 
participan pioneras y pioneros de la ENU “Marcel Salado Lastra”.  

 

http://famadeportes.cug.co.cu/
http://revistaciaf.uclv.edu.cu/index.php/CIAF/article/view/80/79
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Los juegos tradicionales en las actividades de Animación Sociocultural en la ENR 
“Carlos Manuel de Céspedes”.  

 

Estudiantes de la Facultad de Cultura Física, participan en la actividad de Animación 
Sociocultural, en ocasión del Día del amor y la amistad 
 
 
 
 
 
 
 
Título: RECREACIÓN FÍSICA, Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA 
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN VILLA CLARA.  
 
Simposio o taller al que tributa: XII Taller Extensión Universitaria, Trabajo 
Comunitario y Desarrollo Local.  
Autor (es): M.Sc. Carmen Raquel Díaz Rodríguez del Rey, Dr.C. Emilio Javier 
Rodríguez Galindo y Dr.C. Noslén Hernández Hernández.  
Dirección de correo electrónico: craquel641215@nauta.cu  
Entidad laboral de procedencia: Centro Provincial para la Enseñanza Artística de 
Villa Clara.  
 
Resumen  
La experiencia que se presenta se integra en el proceso de Extensión Universitaria con 
el proyecto “Recreación Física, una alternativa para la utilización del Tiempo Libre en la 
comunidad”, que se gesta desde la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central 
”Marta Abreu” de Las Villas y que desarrolla una de sus tareas en el Centro Provincial 
para la Enseñanza Artística de Villa Clara, a partir del diseño de acciones físico-
recreativas para la ocupación sana del Tiempo Libre de estudiantes de nivel elemental 
de este centro, las que se caracterizan por su orientación educativa, con énfasis en la 
promoción de salud y el logro de estilos de vida saludable. La concepción teórica de la 
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experiencia opera a partir de las consideraciones metodológicas para su 
implementación, desde la interactividad con el medio natural, a través de variadas 
actividades con espacios que permiten el desarrollo de charlas de salud, intercambio 
de conocimientos y juegos de animación, que tiene entre sus debates, los relacionados 
con las actividades físico-recreativas y el mantenimiento de la salud, el bienestar 
psicológico, el mejoramiento de las relaciones interpersonales y la creación de un 
ambiente favorable en el ámbito de la institución escolar.  
 
Palabras claves: Recreación Física, Estilos de vida saludables, Enseñanza Artística.  
 
Abstract  
The experience presented is integrated into the university extension process with the 
project "physical recreation, an alternative for the use of free time in the community", 
which is gestated from the faculty of physical culture of the central university "marta 
abreu" of las villas and develops one of its tasks in the provincial center for artistic 
education of villa Clara, From the design of co-recreational actions for the healthy 
occupation of free time of elementary level students of this center, which are 
characterized by their educational orientation, with emphasis on health promotion and 
the achievement of healthy lifestyles. The theoretical conception of the experience 
operates from methodological considerations for its implementation, from interactivity 
with the natural environment, through various activities with Spaces that allow the 
development of health talks, knowledge exchange and animation games, which has 
among its discussions, those related to recreational activities and the maintenance of 
health, psychological well-being, The improvement of interpersonal relationships and 
the creation of a favorable environment within the school institution.  
Keywords: Physical recreation, healthy lifestyles, art education.  
 
 
Introducción  
 
El desarrollo de la Recreación en Cuba, tiene sus fortalezas desde la propia 
organización establecida por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación (Inder), a través del encargo social del Sistema Cubano de Cultura Física y 
Deportes, responsabilizado de satisfacer las necesidades sociales e individuales de la 
población en la práctica de la actividad física y el deporte, para lo cual según Paz (2004) 
establece los siguientes principios: Dirección Participativa, el Deporte Derecho del 
Pueblo, la Masividad y la Formación de Valores.  
En la Constitución de la República de Cuba, proclamada el 24 de febrero de 2019, 
aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en la segunda sesión de la IX 
Legislatura, celebrada el 10 de abril de 2019, en el Título V: Derechos, Deberes y 
Garantías, en el Capítulo II, Derechos, se plantea:  
Artículo 46. Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, 
el deporte y a su desarrollo integral.  
Artículo 74, se reitera que las personas tienen derecho a la educación física, al deporte 
y a la recreación como elementos esenciales de su calidad de vida. “El estado crea las 
condiciones para garantizar los recursos necesarios dedicados a la promoción y 
práctica del deporte y la recreación del pueblo, así como para la preparación, atención 
y desarrollo de los talentos deportivos. (Tabloide: Constitución de la República, p. 5)  
El tema de la Recreación en Cuba, ha sido abordado por diferentes autores, entre ellos 
(Pérez, 2010) expresa que:  
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la Recreación no es sólo la agradable forma de pasar el tiempo libre sino el 
aprovechamiento de este tiempo de forma positiva en la sociedad, de manera tal que 
contribuya al desarrollo de la personalidad del hombre, La Recreación está ligada por 
tanto con la educación, autoeducación, higiene física y psíquica, la diversión y la cultura 
en general.  
En ese mismo sentido Sosa (2000, p.24), define la Recreación como:  
un conjunto de experiencias voluntarias de los seres humanos en el tiempo libre, 
expresadas en la diversidad de intereses y otras motivaciones para la satisfacción de 
necesidades que contribuirán al descanso, la recuperación de las energías físicas y 
espirituales, la diversión, el perfeccionamiento de la salud, la integración social y con el 
medio natural, hacia el logro de un estado de bienestar pleno y creador que constituya 
una vía permanente de educación y formación de la personalidad, para el mejoramiento 
de la calidad de la vida a partir del protagonismo del sujeto.  
En relación con los valores y beneficios que aporta la Recreación a los seres humanos 
Herrera y Artística (2011), como se cita en Castillo, A, Ferrera, S y García., I (2015, p. 
7), exponen que la misma “promueve y genera valores dirigidos a la preservación y 
optimización de la calidad de vida de quien la práctica” y refieren entre los valores:  
Los biogenéticos, que se traduce en conservación del cuerpo; los sociales, en 
referencia al comportamiento, del hombre con su medio sociocultural; los físicos, 
concerniente al desarrollo armónico del cuerpo humano y el social que engloba la 
subsistencia del hombre como ser social.  
Refieren estos autores, el valor económico, que permite el desarrollo de recursos 
humanos en términos económicos; los educativos, que engloba sus experiencias de 
aprendizaje; el espiritual; el ambiental, dirigido a la preservación del medio ambiente; el 
preventivo, que se traduce en ayuda al individuo para obtener una vida sana y feliz y 
psicológico, como un mecanismo de liberación de estrés y de energía psíquica.  
Al referir los beneficios de la Recreación Castillo, A, Ferrera, S y García., I (2015, p. 7) 
declaran los siguientes:  
-Beneficios individuales que se refiere a las oportunidades para vivir, aprender y llevar 
una vida satisfactoria y productiva, encontrar caminos para experimentar sus propósitos 
de placer, salud y bienestar, donde se manifiesta balance entre trabajo y juego, una 
vida plena y significativa, salud y mantenimiento físico, bienestar psicológico, 
satisfacción con la vida, desarrollo y crecimiento personal, autoestima, creatividad y 
adaptabilidad, solución de problemas y toma de decisiones, apreciación y satisfacción 
personal, así como sentido de aventura.  
-Beneficios comunitarios: que representa las oportunidades para vivir e interactuar con 
la familia, la escuela, los vecindarios, las comunidades y el mundo.  
Beneficios ambientales: incluyen la salud y protección ambiental, salud física y 
bienestar, reducción del estrés, limpieza del aire y del agua, protección del ecosistema.  
Según Pérez (2010) la Recreación Física cumple funciones objetivas biológicas y 
sociales, porque procura el perfeccionamiento y desarrollo del hombre. Entre las de 
marcado carácter biológico declara las siguientes: regenera el gasto de fuerza mediante 
la recreación activa; compensación del déficit de movimiento; aumenta el nivel de 
rendimiento físico; perfecciona las capacidades coordinadoras y de las habilidades 
físico-motoras; recupera la salud y produce distensión y descanso integral.  
Entre las repercusiones sociales directa o indirectamente, se pueden mencionar: 
empleo del tiempo libre de forma creativa y rica en experiencias; fomento de las 
relaciones sociales; con amplios niveles de comunicación, donde resaltan las 
experiencias colectivas, el contacto social alegre y la regulación y orientación de la 
conducta.  



424 
 

Los autores de la experiencia, asumen las valoraciones teóricas de Sosa (2000, p. 34) 
quien define la Recreación Física como:  
el conjunto de actividades físicas definidas por los Motivos físicos-recreativos que 
constituyen un subsistema de la Recreación y forma parte de la Cultura Física de la 
población con énfasis hacia el descanso activo, la salud, la creación de hábitos motores, 
la diversión y el desarrollo individual creativo. Tal tipo de recreación está caracterizada 
por cierto nivel de motricidad, lo cual genera un alto nivel de Protagonismo físico-
recreativo.  
Respecto a la calidad y el estilo de vida Grimaldo (2010, p. 18) considera que son dos 
términos que se encuentran asociados; es así como la mejora de la calidad de vida de 
las personas podría ser posible a través de la adopción de un estilo de vida saludable 
y define el estilo de vida saludable como:  
el conjunto de pautas de conductas determinadas socio culturalmente y aprendidas en 
el proceso de socialización; que contribuyen a la promoción y protección de la salud 
integral de una persona; considerando las siguientes áreas: actividades deportivas, 
consumo de alimentos y sueño y reposo. (2010, p. 20)  
Después de las consideraciones anteriores, resulta oportuno señalar que el tema que 
se investigativa se vincula al proceso de Extensión Universitaria a través del proyecto 
de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas 
(UCLV), titulado: Recreación Física Educativa una alternativa para la cultura del uso del 
Tiempo Libre en Villa Clara, donde los autores de la experiencia participan en la línea 
investigativa La Recreación Física Educativa alternativa en la formación integral del 
alumno del Centro Provincial para la Enseñanza Artística de Villa Clara (CPEA), a partir 
de lo cual se establecen los siguientes objetivos:  
1. Diagnosticar los gustos y preferencias recreativas y físico-recreativas de los 
estudiantes de nivel elemental de las especialidades Ballet y Música, del Centro 
Provincial para la Enseñanza Artística de Villa Clara.  
2. Diseñar acciones de Recreación Física, con orientación educativa, para la 
participación de los estudiantes de nivel elemental de las especialidades Ballet y 
Música, del Centro Provincial para la Enseñanza Artística de Villa Clara.  
3. Evaluar las acciones de Recreación Física, con orientación educativa, a partir de su 
implementación.  
 
Desarrollo  
 
La experiencia responde a los presupuestos de la investigación cualitativa en su 
variante Investigación-Acción-Participativa (IAP), de la cual se tienen en cuenta 
métodos y procedimientos que facilitan el desarrollo del proceso investigativo.  
Se utilizan los siguientes métodos y técnicas de la investigación científica:  
Del nivel teórico: analítico-sintético, inductivo-deductivo y de lo abstracto a lo concreto.  
Del nivel empírico: análisis de documentos, observación participante, encuesta, diario 
de campo, triangulación y el criterio de especialistas.  
Como técnicas participativas o búsqueda de consenso se emplean la lluvia de ideas, el 
completamiento de frases inductivas y el sondeo de opiniones a través del PNI (Positivo, 
Negativo e Interesante).  
Las técnicas estadísticas aplicadas son la distribución empírica de frecuencia y la 
medida descriptiva (moda).  
Población en estudio:  
Matrícula total de estudiantes de nivel elemental del CPEA de Villa Clara: 236, se 
seleccionan de forma aleatoria simple, una muestra de 120 estudiantes, que representa 
el 50,8% del total general.  
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Distribuidos de la siguiente forma.  
Especialidad Ballet:  
Matrícula total: 62 estudiantes, se seleccionan de forma aleatoria simple, una muestra 
de 40, que representa el 54,6%, respecto a la especialidad, distribuido en 30 del sexo 
femenino y de 10 del sexo masculino.  
Especialidad Música.  
Matrícula total: 174 estudiantes, de los cuales se seleccionan de forma aleatoria simple, 
una muestra de 80, que representa 45,9%, distribuidos en 40 del sexo femenino y 40 
del sexo masculino.  
Grupo de discusión: constituido por 20 profesionales que inciden en la organización y 
desarrollo del proceso de la Recreación Física, en el CPEA de Villa Clara.  
La etapa del diagnóstico comienza con la caracterización del Centro Provincial para la 
Enseñanza Artística de Villa Clara, que como institución pertenece al Ministerio de 
Cultura y es un subsistema del Ministerio de Educación, agrupado en dos niveles:  
Nivel elemental: Música, Ballet y Danza, con representación de los municipios de Villa 
Clara. Nivel medio: Música, Artes Visuales, Teatro, Instructores de Arte y Danza. Como 
escuela regional asume estudiantes de las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus, 
Matanzas, Ciego de Ávila y Villa Clara.  
Dicho centro se ubica geográficamente en la base de la Loma del Capiro, ciudad de 
Santa Clara, en la Provincia Villa Clara. Su entorno está matizado por la vegetación 
exuberante, donde se aprecia el color de las plantas y la diversidad de aves, que 
muestra la belleza de un paisaje natural cubano, con condiciones para favorecer la 
educación ambiental, desde el vínculo con actividades de la Recreación Física, tales 
como el excursionismo, las caminatas y actividades relacionadas con el Movimiento de 
Pioneros Exploradores.  
Los datos que se ofrecen en la presente experiencia están sobre la base del análisis de 
los resultados de la encuesta aplicada al grupo de discusión y la lluvia de ideas, dirigida 
a conocer los gustos y preferencias recreativas y físico-recreativas de los estudiantes 
de nivel elemental de las especialidades Ballet y Danza.  
Respecto a la encuesta se hace énfasis a los criterios expresado por los integrantes 
grupo de discusión en relación con las actividades recreativas y físico-recreativas que 
sugieren realizar con los estudiantes de nivel elemental de las especialidades Ballet y 
Música.  
Entre los juegos de mesa seleccionan el dominó, el parchís, ajedrez y la dama china; 
respecto a los juegos predeportivos sugieren el béisbol con pelotas de trapo, el 
minifútbol, el kickingball y el voleibol recreativo. En cuanto a las actividades físico-
recreativas proponen la ludoteca escolar, el A Jugar, los juegos de animación, las 
carreras con suiza y pase de pelotas con variantes, carreras transportando objetos, 
carreras entre obstáculos y la tracción de la soga.  
Resaltan en los juegos tradicionales el pon y la gallinita ciega, el ula-ula, yaquis y el 
escondido, las bolas, las rondas y canciones, al ánimo, arroz con leche, el juego de las 
estatuas y el un-dos-tres-cruz roja-es.  
También seleccionan realizar la excursión a la Loma del Capiro, la fogata, las cantatas 
pioneriles en el medio natural, arme y desarme del convector, nudos y amarres, 
primeros auxilios, así como la marcha de orientación por pistas y señales.  
Proponen como actividades de la cultura artística y literaria, los concursos de dibujos y 
poesías, visitas a museos, desfile de disfraces y la presentación de proyectos artísticos 
profesionales, encuentros con escritores, la presentación de los estudiantes de las 
diferentes manifestaciones artísticas, disfrutar de obras de teatro, títeres, artes 
circenses y narración de cuentos.  
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Después de aplicar la técnica participativa lluvia de ideas, se recogieron las siguientes 
opiniones de los estudiantes de nivel elemental de las especialidades Ballet y Música 
del (CPEA VC), en relación con sus gustos y preferencias.  
Primera idea: junto a mis compañeros de la especialidad me gustaría realizar juegos y 
actividades físico-recreativas.  
Manifiestan que le gustaría: jugar pelota a la mano, ajedrez, parchís, dominó, yaquis, 
pon, jugar a las bolas, bailar suiza y participar en el festival de ula-ula, armar 
rompecabezas, participar en juegos de rondas y canciones, jugar minifútbol, kickingball, 
empinar papalotes, participar en el Programa A Jugar, en la fogata y realizar juegos 
durante las actividades de la acampada pioneril, tales como nudos y amarres, así como 
las pistas y señales.  
Segunda idea: en la recreación preferimos observar y participar de actividades 
artísticas.  
Refieren: obras de teatro, títeres, magos y otros números del circo, presenciar 
conciertos de música, ver películas, realizar desfiles de modas y disfraces, pintar, 
participar en declamaciones y bailes, quieren realizar visitas a museos y lugares 
históricos de la ciudad, entre ellos, la Loma del Capiro, y también observar conciertos 
de agrupaciones musicales.  
Tercera idea: Las actividades de la recreación, nos gustaría que fueran: alegres, lindas, 
animadas, que motiven la participación de todos los estudiantes, que se realicen 
equipos y encuentros entre las especialidades, que los maestros participen junto a ellos, 
que los juegos y actividades sean fáciles de realizar.  
 
Resultados El proceso de reflexión colectiva de los autores de la experiencia y el grupo 
de discusión, permite la confección del diseño de la propuesta de solución, la cual está 
integrada de la siguiente forma:  
Acciones de Recreación Física, con orientación educativa para la participación de los 
estudiantes de nivel elemental, de las especialidades Ballet y Música.  
- Ecofiesta Pioneril.  
- Animando el Mediodía.  
- Caminata por los senderos de la Loma del Capiro.  
- Mi Fogata, para jugar, bailar y cantar.  
- Festival del ula-ula.  
- Festival de juegos tradicionales.  
- Excursión “Conociendo mi ciudad”.  
- Ludoteca Escolar.  
Las acciones de Recreación Física, se implementan en interactividad con la cultura 
artística y literaria, donde se incluyen actividades tales como:  
- Encuentro con escritores.  
- Debates y proyecciones de filmes y documentales.  
- Desfiles de disfraces.  
- Competencias de canto.  
- Concurso de dibujos.  
- Juegos de adivinanzas y trabalenguas.  
- Presentación de obras de teatro, artes circenses, danza y otras manifestaciones, 
donde se incluyen temas de promoción de salud.  
- Visitas a lugares de interés histórico y sociocultural (Complejo Escultórico Ernesto Che 
Guevara, Tren Blindado, Museo de la Revolución).  
Los fundamentos pedagógicos de las acciones se analizan desde la incidencia de la 
orientación educativa de la Recreación Física, donde se contribuye con la cultura 
general de los estudiantes, a través de actividades que se vinculan con la historia local 
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de la ciudad de Santa Clara, la educación ambiental y ampliar los conocimientos en 
relación con la necesidad de la práctica sistemática de actividades físicas en el Tiempo 
Libre.  
Constituyen vía para la formación de valores humanos entre los estudiantes de nivel 
elemental, desde las relaciones que se establecen en su participación en las 
actividades, donde surgen situaciones, que exigen, se pongan de manifiesto la 
solidaridad, la ayuda mutua, la colaboración y la amistad.  
La significación en su contribución con la calidad de vida de los estudiantes de nivel 
elemental, que parte de las influencias de las acciones en estilos de vida saludables, al 
enfatizar en los beneficios de las actividades de Recreación Física para la salud de 
niñas, niños y adolescentes, donde el desarrollo de las actividades exigen el 
cumplimiento de medidas higiénico-sanitarias y la labor preventiva hacia la 
ciberadicción.  
También se manifiesta la influencia de las acciones en los estilos de vida saludables, al 
ejecutar actividades que posibilitan la participación en juegos físico-recreativos, donde 
se incluyen preguntas y respuestas relacionadas con el conocimiento sobre higiene 
personal y creación de espacios para el debate en temas sobre alimentación, el sueño 
y la significación de las actividades física para la salud. Al evaluar la aplicación de las 
acciones de Recreación Física, con orientación educativa, los estudiantes de nivel 
elemental manifiestan en el completamiento de frases inductivas, los siguientes 
criterios: Participar en la actividad, me sirvió para…  
Realizar juegos y actividades que nos gustan, sienten felicidad y alegría, conocen 
sobre el medio ambiente y la naturaleza, correr, bailar ula-ula jugar a las adivinanzas y 
trabalenguas, hacer actividades en la Loma del Capiro, visitar con la excursión lugares 
históricos y culturales de la ciudad. Participar en cantos y baile durante el encendido 
de la Fogata, jugar minifútbol y pelota a la mano, realizar las actividades junto a los 
maestros de la escolaridad y los profesores de Educación Física.  
Además de las actividades realizadas, me gustaría…  
Participar en festivales de papalote, hacer competencia de nudos y marres, marcha de 
orientación por pistas y señales, jugar kickingball, asistir al área ce computación para 
recrearnos con las actividades que aparecen en la Mochila y participar en actividades 
en la biblioteca de la escuela. También presentar obras durante las actividades 
recreativas, con la ayuda de los maestros.  
En las observaciones realizadas en la aplicación de las acciones de Recreación 
Física, se constata en los estudiantes de nivel elemental, las siguientes 
transformaciones:  
- Evidencian interés en implicarse, como protagonistas, de las actividades.  
- Muestran disposición en contribuir con iniciativas en la organización y el desarrollo 
de las actividades.  
- Muestran felicidad y alegría.  
- Se manifiestan mejores relaciones interpersonales, que se expresan durante la 
integración de los equipos, la colaboración en las actividades y los juegos.  
- Comprenden la necesidad de participar por la incidencia que puede tener en su 
formación, tanto especializada, como en su salud.  
Conclusiones  
1. Como gustos y preferencias físico-recreativas de los estudiantes de nivel elemental 
del CPEA de Villa Clara, se identifican los de mayor prevalencia: los juegos 
predeportivos, juegos de mesa, juegos tradicionales, empinar papalotes, realizar 
caminatas y excursiones, festival de ula-ula, la fogata, realizar competencia de nudos 
y amarres, pistas y señales y la ludoteca escolar. También refieren el interés por las 
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obras de teatro y artes circenses, escuchar música, desfiles de disfraces, visitas a 
museos, realizar trabalenguas y adivinanzas.  
2. Las acciones diseñadas con orientación educativa, dirigidas a la participación de 
estudiantes de nivel elemental de las especialidades Ballet y Música, contribuyen al 
desarrollo de su cultura general, la formación de valores humanos, la influencia en los 
estilos de vida saludable y la promoción de las tradiciones.  
3. En las valoraciones de la puesta en práctica de las acciones, los estudiantes 
manifiestan que las actividades les gustaron, sienten felicidad y alegría, conocen 
sobre el medio ambiente, demuestran interés por participar en caminatas, excursiones 
y en la fogata, así como cantar, bailar y observar obras de teatro, música y artes 
circenses.  
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Anexos  
• Caminata por los senderos de la Loma del Capiro  
 

 
 
 
• Festival del ula-ula y de juegos tradicionales  
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• Mi Fogata, para jugar, bailar y cantar  
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TÍTULO: GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DESDE CENTRO 
UNIVERSITARIO MUNICIPAL, UNA PERSPECTIVA EN EL DESARROLLO 
LOCAL 
 
Autora: Diosemi Sardiñas Casañas,  diosemis.sardinas@umcc.cu 
CUM “Enrique Rodríguez- Loeches Fernández. Matanzas. Cuba.  
 
Resumen 
La gestión dinámica e innovadora es uno de los procesos que requiere la 
universidad en el siglo XXI, para contribuir a la formación de un profesional  pleno, 
culto e integral, capaz de enfrentar los complejos problemas del mundo actual, 
permite abrir una puerta de posibilidades hacia el éxito en el desarrollo local. En 
Cuba, el Ministerio de Educación Superior se ha propuesto, lograr un impacto en el 
desarrollo local, económico y social en todos los municipios, con la participación de 
los Centros Universitarios Municipales. El objetivo de la investigación va dirigido a 
la elaboración de un modelo teórico-metodológico dirigido a la gestión para la 
formación del profesional desde el CUM “Enrique Rodríguez-Loeches Fernández” 
en el desarrollo local del municipio Jagüey Grande, contextualizado a las 
necesidades de superación, con el aprovechamiento de las potencialidades 
científicas y tecnológicas del territorio, lo que elevará la calidad en sus modos de 
actuación, propiciará intercambios científicos que tributen a la implementación de 
las transformaciones curriculares y al desarrollo local, a partir de la dirección de la 
gestión en el papel del CUM para la formación profesional sistemática. Este 
resultado científico es parte del proceso de formación doctoral de la investigadora. 
Palabras claves: Gestión, formación profesional, Centro universitario municipal 
(CUM), desarrollo local. 
Abstract 
Dynamic and innovative management is one of the processes required by the 
university in the XXI century that contributes to the formation of a full, cultured and 
comprehensive professional, capable of facing the complex problems of today's 
world. It allows to open a way of possibilities towards success in local development. 
In Cuba, the Ministry of Higher Education has proposed to achieve an impact on 
local, economic and social development in all municipalities, with the participation of 
the Municipal University Centers. The objective of the research is directed to the 
elaboration of a theoretical-methodological model directed to the management for 
the training of the professional from the CUM “Enrique Rodríguez-Loeches 
Fernández” in the local development of the Jagüey Grande municipality. It´s 
contextualized to the needs of improvement, with the use of the scientific and 
technological potentialities of the territory, which will raise the quality in its modes of 
action, will promote scientific exchanges that contribute to the implementation of 
curricular transformations and local development, from the management direction in 
the role of the CUM for systematic vocational training. This scientific result is part of 
the researcher's Ph.D. training process. 
Keywords: Management, professional training, Municipal University Center (CUM), 
local development. 
Introducción  
En la actualidad un reto para la Educación Superior es formar profesionales que 
respondan a un profesional responsable y comprometido con la solución de los 
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problemas profesionales de su entorno laboral y de la sociedad, demostrando 
competencia en su desempeño y una actuación ciudadana digna de los más altos 
valores éticos. 
La gestión por procesos es una de las estrategias más acertadas para el logro de 
resultados relevantes en las organizaciones, e instituciones necesarias en la 
formación profesional teniendo en cuenta que no solo forman profesionales, sino 
que deben contribuir con su conocimiento al desarrollo de la localidad y se 
convierten en instrumento de reconocimiento y pertinencia social.  
La formación de profesionales en el territorio es importante por la relación directa 
de los docentes y estudiantes con el entorno del lugar donde residen y laboran, con 
los problemas de su localidad y por la posibilidad de establecer el nexo entre los 
componentes académico, laboral e investigativo con la extensión y la investigación 
con las instituciones locales, pudiendo contribuir al desarrollo de los modos de 
actuación del profesional, “al progreso y al bienestar humano, al desarrollo social, 
sostenible e inclusivo” (Alarcón, 2016, p. 2).  
El desarrollo local (DL) que se promueve en Cuba no se encamina en dirección a la 
privatización de los recursos, a la fragmentación de los sectores populares, ni a 
restablecer o hacer gobernable la acumulación capitalista (Limia, 2004). Todo lo 
contrario, se sustenta en la ideología de la Revolución Cubana, en la equidad, la 
justicia social, el acceso a la educación masiva de calidad.  
La Agenda 2030, CEPAL, (2017) para el desarrollo sostenible acordó en su Objetivo 
4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Sobre este particular 
el aunar esfuerzos para cumplir con las Metas del milenio, permitirá trazar el camino 
de la gestión en la formación profesional, en función de lograr desde el Centro 
Universitario Municipal (CUM), los procesos educativos, con énfasis en perfeccionar 
la equidad, pertinencia, eficiencia, eficacia en las tareas académicas y alcanzar las 
habilidades profesionales según el modelo del profesional, en su carrera de 
formación. 
La formación profesional está convocada a nuevos modelos de organización y 
planificación desde la cooperación entre instituciones que tienen por esencia la 
estructura de redes, donde se trabaje en colaboración, para gestionar  un modelo 
caracterizado por la producción y transferencia del valor social, de los 
conocimientos, para tributar al desarrollo local.  
La presente investigación propone diseñar un modelo teórico-metodológico dirigido 
a la gestión en la formación profesional desde el CUM Jagüey Grande,  como una 
perspectiva en el desarrollo local. 
Desarrollo 
Las constantes transformaciones a las que se ve sometida la sociedad actual, 
impone nuevos retos a las instituciones de educación superior en el contexto global 
las cuales deben responder a problemáticas más relevantes. En este escenario la 
gestión para la formación profesional en las universidades debe ser abordada desde 
perspectivas diferentes y con mayor profundidad desde el punto de vista teórico, 
práctico y metodológico. (Galarza y Almuiñas, 2018).  
La gestión vista desde los procesos que en las universidades se desarrollan deben 
estar vinculados con las problemáticas sociales, la generación de nuevos 
conocimientos, la investigación científica y la formación de valores, lo cual es una 
garantía de calidad para la sociedad. (Guillén, et al. 2018)  
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La investigación considera un imperativo la gestión en las instituciones de educación 
superior, fundamentalmente en los CUM para la formación profesional,  sustentada 
en factores como: la vinculación entre los procesos universitarios y las tendencias 
de DL, incremento del nivel de actividad de cada uno de los procesos que 
intervienen y las crecientes necesidades de establecer las cooperaciones en el 
trabajo de los gobiernos municipales para lograr su efectividad de manera más 
sustentable y sostenible. 
La formación de los profesionales en este contexto pedagógico requiere de 
diferentes escenarios educativos, de la integración de teoría y práctica con lo local 
para su transformación, ello implica utilizar métodos de trabajo diferentes y la 
preparación de todos los profesores en interacción con otros actores de la localidad 
en un proceso docente educativo creativo y desarrollador que contribuya a formar 
“ciudadanos y ciudadanas que sean protagonistas de transformaciones sociales” 
(Betto, 2015, p. 4). 
La formación profesional transita por el proceso de preparación de los docentes en 
la inserción de los estudiantes y egresados en las instituciones de la localidad desde 
los primeros años de la carrera lo que favorece el acercamiento del CUM al 
desempeño futuro profesional y al mejoramiento del desarrollo local, pues se ponen 
en contacto directo con los problemas profesionales reales, lo que le permite ser 
agentes activos en el proceso de modificación sostenible de la realidad y diseñar 
líneas en la gestión de sus conocimientos para su solución con una nueva 
perspectiva desarrolladora en sus modos de actuación.  
Esto conlleva al docente y al estudiante a sentirse responsable en la solución de las 
situaciones problémicas que se presentan en el proceso laboral investigativo  que 
se operan en la práctica de su profesión, se identifique con ellas, desarrolle un 
sentimiento de pertenencia, responsabilidad y de amor por la profesión en la 
vinculación con la formación que tribute a la sociedad en su espacio elevando la 
calidad del DL.  
Lo anterior reafirma que este futuro profesional que se forma en el CUM es capaz 
de generar sus conocimientos, en correspondencia a las exigencias de las 
habilidades profesionales alcanzar en su carrera, además establece las relaciones 
de lo adquirido en la docencia y la práctica laboral investigativa dando sentido y 
significado a las experiencias acumuladas, lo que favorece un aprendizaje 
significativo y desarrollador en la búsqueda de mejores soluciones para su futuro 
desempeño profesional.  
A partir del año 2002, el proceso de universalización de la educación superior, cuyas 
raíces se remontan a la década del 60 del siglo XX, inició una nueva etapa en el 
trabajo educativo a ese nivel. Una de sus características más sobresalientes fue la 
creación de Sedes Universitarias Municipales, actualmente convertidas en Filiales 
(FUM) en los 168 municipios del país, que amplía el acceso a la Educación Superior 
510 mil estudiantes y que representan más del 50% de los jóvenes con edades entre 
18 y 25 años que estudian bajo esta modalidad de estudio (Reyes, 2011).  
En Cuba, a través del proceso de universalización de la educación superior se 
ofrecen oportunidades al desarrollo social basado en el conocimiento; desarrollo 
fuertemente apoyado en el aprendizaje social y promotor de un amplio proceso de 
apropiación social del conocimiento y a nivel local existe un relevante actor del 
conocimiento y la innovación: los Centros Universitarios Municipales (Nuñez, 2014). 
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En el municipio Jagüey Grande de la Provincia de Matanzas, el CUM “Enrique 
Rodríguez- Loeches Fernández” fundado el 5 de octubre de 2002, como FUM y en 
la actualidad como CUM, con matrícula inicial de 20 estudiantes distribuidos en 
cuatro carreras: Psicología, Derecho, Comunicación Social y Estudios 
Socioculturales procedentes de las fuentes de ingreso cuadros de la UJC y 
trabajadores sociales, atendidos por 21 profesores categorizados entre los 
profesionales del territorio, tomo un despertar  en el curso escolar 2003-2004, 
incorporando 120 estudiantes a las carreras de Contabilidad y Finanzas e Ingeniería 
Industrial con dos nuevas fuentes de ingreso CSIJ y TAR.  
En el 2005-2006 inició la Carrera de Ingeniería Agrónoma en el Centro de 
Capacitación de la Empresa de Cítricos “Félix Duque” llegando a lograr 347 
estudiantes en Continuidad de Estudio y 870 en Educación a Distancia en Estudios 
Socioculturales, Derecho y Contabilidad y Finanzas. Además brindó atención a 
trabajadores sociales de otras provincias de las misiones Sierra Maestra, Milagro y 
a instructores de arte.  
En el período 2013- 2016 la matrícula estuvo deprimida por no existir ingreso a los 
CUM. Luego el acceso se incrementa y diversifica con equidad social y en 
correspondencia con las necesidades locales, por lo que la matrícula en el 2017 
aumenta en un 10% con respecto al 2016, en particular las carreras de ciencias 
pedagógicas con énfasis en las ciencias básicas. El 50 % de las carreras se 
imparten en CPE se incluyen acciones extensionistas durante el componente laboral 
investigativo. 
En la actualidad cuenta con su estructura de dirección, 31 profesores a tiempo 
completo, 45 profesores a tiempo parciales y 4 profesores reincorporados. Los 
profesores a tiempo completo se encuentran en diferentes categorías docentes, 
58% corresponde a profesores asistentes, el 32,25%, profesores auxiliares y solo el 
9,67% a la categoría docente de profesor instructor. En cuanto a tiempo parcial el 
17,77% presentan la categoría de docente auxiliar, 26,66% profesor asistente y 
22,22% profesor instructor. 
En relación a la categoría científica de los 31, 5 son Doctores, de ellos 3 Doctores 
en Ciencias pedagógicas, 1 Doctor en Ciencias Físicas y el otro Doctor en Ciencias 
de la Educación, lo que representa del total un 16,12%. La formación académica del 
total 23 son máster lo que representa el 74,19 % de los profesores a tiempo 
completo, y los a tiempo parcial 32 representando el 71,11%, lo que evidencia que 
aún existen 13 profesor que pueden continuar su formación.  
En la investigación se profundizó sobre la gestión de la formación profesional en el 
CUM para el DL donde se aplicaron métodos teóricos y empíricos. Dentro de los 
métodos teóricos: histórico-lógico que facilitó un ordenamiento lógico de los 
contenidos abordados, análisis y síntesis en el estudio de la literatura científica 
sobre el tema facilitando la comprensión y valoración de los aspectos abordados. 
En los métodos empíricos: análisis de documentos posibilitó el estudio de 
documentos existentes sobre la temática de investigación y las encuestas, realizar 
valoraciones sobre el tema. También se aplicaron encuestas a empleadores con el 
propósito de obtener información y realizar valoraciones sobre cualidades que 
reconocen en los egresados y que garantizan su desempeño profesional, se 
constató como fortalezas y debilidades en la modalidad de curso por encuentro las 
siguientes: 
Fortalezas: Presencia de colectivos en las asignaturas con requisitos de ingreso que 
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han desarrollado actividades metodológicas encaminadas a la preparación de los 
profesores en correspondencia con las particularidades de cada asignatura y de los 
estudiantes. Avances en el desarrollo de la clase encuentro, en los resultados 
docentes con respecto a cursos anteriores, en la definición y utilización de espacios 
de comunicación y diálogo en el trabajo educativo. 
Debilidades: Insuficiente orientación, control y evaluación sistemática de la 
autopreparación y del trabajo independiente de los estudiantes. Limitada atención 
personalizada por parte de los profesores en correspondencia con el tipo de curso, 
dirigidas a resolver insuficiencias en el dominio de los contenidos del nivel 
precedente, y conformación de estrategias de aprendizaje. Insuficiente integración 
de estudiantes a proyectos de desarrollo local, a actividades investigativas y de 
extensión universitaria. 
Por lo que se considera que es necesario continuar perfeccionando la labor en 
cuanto a la gestión de la formación profesional en el CUM para el DL. Según criterio 
de Blakely, (2016) refiere: “el desarrollo local es un proceso mediante el cual el 
gobierno y los grupos de una comunidad determinan administrar sus recursos, para 
crear nuevos empleos y estimular la actividad económica en una zona bien definida 
desde el punto de vista económico”. Cuando nos referimos a la formación  la gestión 
desde la sociedad es esencial. (p.21): “la participación social en los procesos de DL 
juega un papel importante, los actores locales y la comunidad son los máximos 
responsables de las políticas y estrategias que se implementen, pues el DL es un 
modo de promover el desarrollo que toma en cuenta el papel de todos los factores 
necesarios para convertir en dinámicas las potencialidades que pueden identificarse 
al examinar una unidad socioterritorial delimitada”.  
La generación y el fortalecimiento de capacidades para la gestión de programas, 
políticas públicas y estrategias que propicien el cumplimiento de las metas en el 
corto, mediano y largo plazo alineadas a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, así 
como la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, constituye uno de los 
principales desafíos que enfrentan los países en la actualidad (Díaz-Canel y 
Delgado, 2020, p.300). 
El DL en Cuba ha pasado a constituir una política pública de importancia estratégica 
como complemento al PNDES hasta el año 2030, así como un eje central y 
articulador de las agendas públicas de los gobiernos a nivel municipal y provincial. 
A partir de esa lógica que requiere de procesos de gobernanza multinivel se 
aprecian avances en función de superar la visión asistencialista de etapas 
anteriores, apostar por una cultura del desarrollo y no de la subsistencia y adoptar 
decisiones estratégicas para la institucionalización de su gestión (Díaz-Canel, et al. 
2020). 
Por lo que el CUM en su institucionalización juega su papel fundamental dirigido 
accionar con el gobierno local para cumplir con satisfacción sus procesos claves de 
formación profesional, diseñando estrategias, modelos, entre otros, que garanticen 
la gestión con un carácter integrado, estableciendo la integración de los actores, sus 
racionalidades y voluntades, para el éxito de la gestión en la formación profesional 
desde el CUM, para el DL basado en el conocimiento adquirido.  
El DL se basa en la gestión del conocimiento, la voluntad y el compromiso de los 
actores locales son decisivos para la solución de los problemas locales. La propia 
dinámica de DL (comunidad, región) hace que sus miembros sean los que mejor 
conozcan los problemas endógenos y además sepan, generalmente, en manos de 
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quiénes están las posibles soluciones. Las relaciones sociales que se establecen 
facilitan la gestión de dichas soluciones y el entramado institucional a la vez que 
sustento de la comunidad, es fuente de conocimiento para dar solución a los 
problemas, así como conecta a la comunidad con su entorno. (Rodríguez, 2011) 
Propuesta del modelo teórico-metodológica en la gestión de la formación profesional 
desde el CUM para el desarrollo local. 
Durante el estudio se determinó la elaboración de un modelo teórico-metodológico 
para representar, explicar y argumentar de manera generalizada y totalizadora 
cómo contribuir a la gestión en la formación profesional desde CUM en Jagüey 
Grande como una perspectiva en el DL, determinado por el diseño y aplicación con 
acciones dirigidas a la integración de los procesos claves universitarios en estrecha 
relación con las particularidades de la localidad. 
La investigadora para la fundamentación del modelo, asume como procesos claves 
los que se relacionan con la formación profesional que se desarrollan en el CUM. 
Además coincide con lo referido en la experiencia del Proyecto Yaguajay, (Bofill, 
2010) de la propuesta de un modelo con sus procedimientos de aplicación, para 
contribuir al fortalecimiento del DL en Cuba.  
El diseño se realizó en dos direcciones: en primer lugar, el perfeccionamiento del 
proceso de formación en pregrado vinculado al desarrollo local y en segundo lugar, 
seguimiento y evaluación de los egresados en su desempeño profesional e 
investigativo. Además propone tres fases en correspondencia a las direcciones 
trazadas, donde se precisan como procesos claves universitarios en el CUM: la 
formación de pregrado, de posgrado, vinculación con la localidad y la investigación.  
Fase 1. Identificación de los problemas profesionales en los procesos claves 
universitarios. 
A continuación, en la figura 1 se representan los procesos claves universitarios 
según su clasificación en la gestión de la formación profesional. 

 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1 Diagrama de los procesos claves universitarios en el CUM 
Fase 2. Determinación de los subprocesos en los procesos claves. 
Para la determinación de los subprocesos se escogen los procesos claves, en la 
figura 2 se presentan los subprocesos de los procesos de formación, vinculación e 
investigación.

 
Fuente: Elaboración propia 
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La clasificación de los procesos universitarios es una herramienta de gran utilidad 
para la toma de decisiones gerenciales y la gestión de la calidad y la excelencia 
académica. Ricaurte y Pozo (2018) que: “favorece el desarrollo local”. En esta 
clasificación sobresalen autores que reconocen la formación, investigación y 
vinculación como los procesos más importantes de las instituciones de educación 
superior (Rojas y García, 2018).  
Dentro los procesos claves universitarios la formación de posgrado es una de las 
acciones que se proponen en el modelo está dirigido a la capacitación de los 
cuadros y reservas del gobierno municipal basado en el conocimiento, la ciencia, la 
tecnología y la innovación, como eslabones fundamentales de la gestión. El 
gobierno local juega un rol protagónico, pues dirige la transformación de sus 
procesos para avanzar hacia una etapa superior. Resulta trascendental la 
coherencia en la participación de los actores locales, desde la propia gestión del 
CUM, para estimular alianzas y formar redes de trabajo conjunto, en un esfuerzo 
coordinado que fortalecen la formación profesional en el cumplimiento adecuado y 
eficaz de los objetivos propuestos.  
Fase 3. Diseño y evaluación de las actividades a desarrollar en los procesos claves 
universitarios 
En esta fase se diseñan las principales actividades de cada subproceso, con 
ejemplo para los subprocesos del proceso clave formación con otros componentes 
de los demás procesos y cómo evaluarlo. 
Actividades para organizar y diseñar el proceso de formación desde el CUM 
 Registro de datos personales de los interesados en el estudio, completamiento 

de la ficha de inscripción, inscripción en la carrera y facultad, verificación y 
validación de datos. 

 Participación en los exámenes de admisión según el requisito de la carrera. 
 Recepción de la documentación de estudiantes, validación de datos, asignación 

de nivel, incorporación a la carrera. 
 Aprobación plan de estudio a cursar y asignaturas por semestres, conformación 

de horarios, publicación de horarios, cumplimiento de la planificación, desarrollo 
de las actividades académicas y seguimiento a su proceso de formación. 

 Seguimiento al proceso de evaluaciones sistemáticas, parciales y finales en 
correspondencia al PEA. 

 Aprobación de los trabajos de cursos, diplomas o modalidad de culminación de 
estudio para su carrera. 

 Defensa final de la modalidad de culminación de estudio para su carrera y 
graduación. 

Actividades para establecer la vinculación con instituciones y organizaciones de la 
localidad. 
 Realización de una búsqueda de las potencialidades de organizaciones e 

instituciones de la localidad para desarrollar la formación laboral e investigación 
en cada carrera, teniendo en cuenta la disciplina, el año y la asignatura. 

 Establecer relaciones de trabajo en red para el diseño de convenios y proyectos, 
donde se logre la participación de los docentes, estudiantes y egresados en 
proyectos de instituciones científicas. 

 Gestión de los procesos de organización y planificación de actividades para el 
desarrollo de la actividad laboral investigativa,  
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 Evaluar conjuntamente con profesionales de reconocido prestigio, resultados 
laborales y científicos en el desempeño profesional de docentes y egresados en 
entidades de la localidad. 

Actividades para el desarrollo del proceso docente educativo en vinculación con la 
localidad 
 Aplicación de diagnóstico a estudiantes sobre características personales, de su 

formación, particularidades para aprender, estrategias, habilidades y 
procedimientos que perfeccionen la diferenciación de las tareas de aprendizajes 
según sus necesidades. 

 Realización de forma sistemática de actividades académicas en las carreras, 
las disciplinas y las asignaturas que requieren de la práctica y la ejercitación de 
habilidades en situaciones organizadas para el aprendizaje y de la 
consolidación progresiva de los componentes del proceso de formación. 

 Desarrollo de seminarios científicos-metodológicos para la orientación, 
realización y exposición de resultados de la actividad laboral e investigativa 
desarrollada en la localidad. 

 Diseño de ejercicios integradores relacionados a la solución de problemas 
profesionales en vinculación con el contexto local de las asignaturas, disciplinas 
logrando el enfoque interdisciplinario. 

 Incorporación del trabajo en red para potenciar el aprendizaje cooperativo a las 
actividades curriculares y extracurriculares que eleven la calidad del PEA en la 
solución a problemas propios de cada profesión pertinentes al contexto local; 
en un entorno laboral investigativo. 

 Elaboración y solución de guías de estudios en equipo, de forma orientadora 
dirigidas a potenciar la independencia cognoscitiva, la autovaloración y 
autocontrol del estudiante durante la autogestión de sus conocimientos. 

 Evaluación de la efectividad de las actividades en cada momento de su 
ejecución, y por medio del intercambio con actores locales, docentes, 
estudiantes y egresados. 

En el CUM cada año se valoran los objetivos de trabajo propuestos por el MES, las 
ARC y los criterios de medida para ajustar y diseñar los del CUM. Se elabora el plan 
anual que contiene el conjunto de tareas y actividades a ejecutar; las fortalezas y 
debilidades detectadas en el proceso docente educativo en pregrado y  posgrado, 
así como valoraciones del proceso de vinculación con la sociedad y la investigación 
en el centro, así como de la localidad. 
Se analizan en el consejo de dirección para su valoración y aprobación el 
funcionamiento efectivo de los curso de superación profesional según sus distintas 
modalidades de posgrado, entrenamiento y participación de actores locales en los 
diplomados impartidos por la Sede central Universitaria de Matanzas y otras 
instancias. Se aprueban los convenios y proyectos en  vinculación con centros 
docentes para la formación, entre ellos: Centro de Capacitación de la Empresa 
Agroindustrial Victoria de Girón, Unidad Científica Tecnológica de Base de Jagüey 
Grande, Direcciones Municipales de Deportes y de Educación, Escuela de 
profesores de Educación Física (EPEF).  
El CUM forma parte del programa de “Gestión universitaria del conocimiento y la 
innovación para el desarrollo” (GUCID) y del Programa de Innovación Agropecuario 
Local (PIAL), se trabaja con otros actores locales que juegan un papel significativo 
en el DL, lo que demuestra los avances investigativos de formación, existen 
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egresados que por su formación hoy se desempeñan como actores locales en el 
municipio y otros dirigen tareas asignadas directamente por el CUM para la 
participación en proyectos investigativos que responden a dichos programas.  
De ahí que el modelo constituye en una herramienta de trabajo que estructura y 
planifica el aprendizaje permanente dirigido al cambio y convierte al municipio en 
una localidad en desarrollo. Además es un marco de referencia para la acción, 
donde se establecen las posibles relaciones internas de un proceso orientado de 
DL basado en el conocimiento y la innovación.  
Se concibe con un enfoque estratégico, sistémico e integral que establece los 
procesos de gestión para proporcionar un modelo dinámico y flexible como un todo 
único. Funciona a partir de una retroalimentación continua en la formación 
profesional que permite la revisión de todos sus procesos claves. Lo más importante 
es que los cambios, son fruto de la retroalimentación, se introducen a partir del 
diseño y evaluación de las actividades en marcha en su efectividad local.  
Es valioso destacar que el resultado científico propuesto favorece alcanzar la 
excelencia académica, da continuidad al perfeccionamiento y utilización de las 
mejores experiencias en las prácticas laborales investigativas para sistematizar la 
integración de la calidad de los recursos humanos, en particular, con los actores 
locales, los docentes, estudiantes y egresados con óptima formación profesional, 
en el aprovechamiento de la gestión en el CUM desde la perspectiva de DL. 
Conclusiones 
La Educación Superior ha jugado un rol protagónico en el modelo de desarrollo local 
que se aplica en Jagüey Grande, convirtiéndose en soporte de la gestión en la 
formación profesional, para lo cual establece alianzas estratégicas entre el CUM y 
el gobierno local en el alcance de los objetivos y metas propuestas a nivel de país. 
Los resultados alcanzados en la puesta en práctica del modelo teórico -
metodológico de la gestión en la formación profesional desde el CUM para el 
desarrollo local diseñado, permiten generalizar y divulgar las actividades desde las 
experiencias en los procesos claves universitarios, en la práctica laboral 
investigativa entre el CUM y la sociedad, demostrando la importancia, el impacto y 
el rol que pueden jugar en la gestión de la formación profesional de un municipio 
cubano.  
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Resumen: 
En el contexto cubano actual, el municipio se visualiza como un espacio 
fundamental para el desarrollo. En ello resulta de vital importancia la introducción 
de resultados de la ciencia, la tecnología e innovación para su desarrollo. En el tema 
de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación y gestión del talento humano en 
el municipio desempeña un importante papel los Centros Universitarios Municipales 
y las Filiales por su misión de ser los gestores del conocimiento en el territorio. 
Desde esa misión la universidad en el municipio se destaca por ser la institución 
que asesora y participa en la creación de proyectos que impulsan el desarrollo local. 
En Unión de Reyes se desarrolla el proyecto no asociado a programa: “Innovando 
en la gestión de la ciencia y la tecnología en dos municipios matanceros bajo el 
enfoque de una gestión local integrada” (GTeINNLOC). En este proyecto se 
identifica como usuario o cliente fundamental el Consejo de la Administración 
Municipal y mediante el mismo se pretende dar respuesta desde la innovación a la 
generación de proyectos de desarrollo local. 
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Palabras clave: Proyecto, innovación, ciencia, desarrollo local 
 
Abstract  
In the current Cuban context, the municipality is visualized as a fundamental space 
for the development. In it finds of vital importance the introduction of results of the 
science, the technology and innovation for their development. In the topic of 
knowledge, science, technology and innovation and administration of the human 
talent in the municipality play an important part the Municipal University Centers and 
the Branches for their mission of being the agents of the knowledge in the territory. 
From that mission the university in the municipality you it highlights to be the 
institution that advises and it participates in the creation of projects that you/they 
impel the local development. In Union of Kings the project is not developed 
associated to program: "Innovating in the administration of the science and the 
technology in two municipalities low matanceros the focus of an integrated local 
administration" (GTeINNLOC). In this project it is identified as user or fundamental 
client the Council of the Municipal Administration and by means of the same one it 
is sought to give answer from the innovation to the generation of projects of local 
Key words:  Project, innovation, science, local development 
 
Introducción  
 
El desarrollo sostenible al que aspira Cuba centra sus objetivos en la creación de 
las condiciones para la construcción de una comunidad, localidad, que se 
caracterice por la participación ciudadana que logre involucrar e influenciar a los 
sujetos en la toma de decisiones. 
En el contexto cubano actual, el municipio se visualiza como un espacio 
fundamental para el desarrollo. En la nueva carta magna se define al municipio 
como la sociedad local, organizada por la ley, que constituye la unidad política – 
administrativa primaria y fundamental de la organización nacional; goza de 
autonomía y personalidad jurídica propias a todos los efectos legales. (Constitución 
de la República de Cuba, 2019, p. 12). En lo que corresponde a la autonomía del 
municipio esta se ejerce de conformidad con los principios de solidaridad, 
coordinación y colaboración con el resto de los territorios del país. 
La presencia de la educación superior en el municipio es incalculable, donde se 
movilizan a los profesionales y estos se convierten en actores activos para el 
desarrollo local. Con este propósito los municipios disponen de muchas 
potencialidades con la presencia de los Centros Universitarios Municipales (CUM) 
y las Filiales y los profesionales que en ellas trabajan.  
Estas instituciones desarrollan el pregrado, el posgrado, las investigaciones, la 
ciencia e innovación, las asesorías en proyectos de iniciativa local y otras funciones, 
para lo cual se preparan a cabalidad en estos roles desde las sedes centrales. 
En el tema de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación y gestión del talento 
humano en el municipio desempeña un importante papel los CUM y las Filiales por 
su misión de ser los gestores del conocimiento en el territorio. 
Estas instituciones como dignas representantes de la educación superior en los 
territorios son capaces irradiar sus conocimientos para el desarrollo de una mayor 
cultura ambiental para el desarrollo sostenible de la sociedad, sobre la base ética, 
el saber y la capacidad de gestión. Estas experiencias posibilitan la asimilación y 
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participación consecuente en las acciones de sostenibilidad que realiza la sociedad 
en todos los sectores. 
Para lograr estos propósitos se logran los vínculos directos de la universidad con la 
sociedad mediante el desarrollo de diversas formas organizativas como talleres, 
conferencias, cursos, posgrados entre otras formas para la gestión del 
conocimiento. Desde esta perspectiva la universidad ayuda a interpretar los 
problemas de la sociedad y aporta soluciones a los problemas desde la ciencia. 
En correspondencia con estos propósitos se inicia en Unión de Reyes el Proyecto 
no asociado a programa GeTINLOC: “Innovando en la gestión de la ciencia y la 
tecnología en dos municipios matanceros bajo el enfoque de una gestión local 
integrada”. Este proyecto está dirigido a dar respuesta desde la innovación a la 
generación de proyectos de desarrollo local. En el presente trabajo se presentan los 
principales resultados obtenidos por este proyecto en el municipio de Unión de 
Reyes. 
 
Desarrollo 
 
En el año 2002 en Cuba se produjo un giro territorial en la educación superior 
cubana, se crearon las sedes universitarias municipales (SUM) en todo el país. 
Estas instituciones más allá de la función formativa constituyeron un potencial 
transformador en la gestión del conocimiento y la innovación a escala municipal. 
Años después estas instituciones devinieron en Centros Universitarios Municipales 
(CUM) y Filiales. Estas tienen como objetivo llevar a cabo todos los procesos y 
funciones de la educación superior en la magnitud que demande el municipio y en 
la medida que asegure la calidad requerida. 
En ellos se reúne buena parte del potencial humano más calificado de los territorios. 
Allí podemos encontrar ingenieros, veterinarios, economistas, abogados, 
pedagogos, comunicadores, entre otros. Unos pertenecen a las plantillas fijas de los 
CUM, otros son contratados como profesores a tiempo parciales para realizar tareas 
que reclamen sus capacidades, los cuales son hoy las principales instituciones de 
conocimiento en la mayoría de los municipios cubanos (Núñez, 2017) 
Los CUM y las Filiales significan una oportunidad para que las universidades sean 
más pertinentes, al poder abordar de conjunto entre todos los organismos 
soluciones profesionales a los problemas del territorio. Constituyen una interfaz 
entre las sedes centrales y el municipio. Los procesos universitarios encuentran la 
posibilidad de integración con mayor pertinencia a partir del diagnóstico de las 
necesidades reales de la localidad, sin intervención externa, desde la propia 
comunidad. 
Estas instituciones cuentan con una infraestructura de recursos humanos, 
materiales, y prestigio académico y desde sus inicios fueron creados para cumplir 
una función social de transformación del municipio siendo de hecho su principal 
institución cultural, cuestión que se debe defender en todos los ámbitos. 
Agustín Lage (2013), eminente personalidad de la ciencia cubana, al referirse a la 
función social de la ciencia en Cuba definió cuatro frentes fundamentales: 
En la empresa socialista de alta tecnología; en la totalidad del sector empresarial; 
en las universidades y en los Centros Universitarios Municipales en su conexión con 
el desarrollo local. Y refiriéndose a este último frente, agregó que esta era “la más 
ambiciosa función(p.78) 

http://www.cubadebate.cu/autor/jorge-nunez-jover/
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Se considera esa “ambiciosa función” a la que se refiere Lage, como la fuerza que 
tienen estas instituciones en la gestión del conocimiento, la preparación de los 
recursos humanos que necesita cada territorio, la preparación y capacitación de los 
cuadros para asumir el desarrollo local. 
Estas aglutinan en el municipio a los actores de los profesionales de diferentes 
organismos que están en capacidad de ofrecer asesoría en la implementación del 
nuevo Modelo Económico Cubano. Dentro de su misión también está el 
acompañamiento al gobierno en la elaboración de las estrategias de desarrollo 
integral en los territorios, alcanzando un liderazgo que es ya reconocido. 
Desde esa misión que le corresponde gestiona y responde por la superación 
continua de profesionales, cuadros y claustros en los municipios, en función de las 
demandas y prioridades territoriales para el desarrollo local, entre ellas: la 
producción de alimentos, la eficiencia energética, la construcción de viviendas y la 
preservación del medio ambiente, entre otras muchas. Como principal centro gestor 
de la ciencia y la innovación en los territorios tiene la capacidad de convocatoria 
para reunir a gran cantidad de profesionales de diferentes ramas de las ciencias y 
dar una respuesta integrada a los problemas locales. 
Según Mateo (2002) para fomentar el desarrollo local sostenible hay que concebirlo 
como: 
El proceso reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local, mediante 
el aprovechamiento eficiente de los recursos existentes en una determinada zona, 
capaz de estimular y diversificar su crecimiento económico, crear empleos y mejorar 
la calidad de vida de la comunidad local; siendo el resultado de un compromiso que 
comprende el espacio como lugar de solidaridad activa. Ello implica cambios de 
actitudes y comportamientos de grupos y de individuos. Es un proceso emergente, 
de fortalecimiento endógeno, que deberá surgir de las iniciativas y del dinamismo 
de las comunidades locales. 
Hoy no se puede hablar de desarrollo sostenible sin capacidades de conocimiento, 
ciencia, tecnología e innovación. Para ello es fundamental tener en cuenta las 
dimensiones: social, económica, ambiental e institucional. Todas estas dimensiones 
deben marchar a la par, donde se logre la integración y se aprovechen las fuerzas 
endógenas del territorio. 
Para el desarrollo local sostenible es importante la realización plena de las 
capacidades humanas, ello implica la recuperación de los recursos naturales y 
ecosistemas. La creación de condiciones para este desarrollo sostenible demanda 
la participación ciudadana que influya en la toma de decisiones 
El desarrollo local sostenible no solo se enmarca en la utilización racional de los 
recursos naturales, sino también en los servicios tecnológicos, estos dos 
estrechamente relacionados con el componente social. Esto se logra en la medida 
que se refuerce lo económico, lo social, lo ambiental e institucional. 
El conocimiento es fundamental para identificar posibilidades endógenas de 
desarrollo y atraer recursos exógenos. En cada una de las dimensiones 
identificadas está la base del desarrollo territorial. El municipio que hay que construir 
debe contar con capacidades para identificar sus necesidades de conocimientos y 
tecnologías y utilizarlas en beneficio de sus pobladores. 
La sociedad necesita de una cultura científica y tecnológica para apoyarse y 
comprender la complejidad y globalidad de la realidad contemporánea, para adquirir 
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habilidades que le permitan desenvolverse en la vida cotidiana y para relacionarse 
con su entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y del estudio. 
Una de las respuestas más concretas a la búsqueda de soluciones está en 
establecer acciones al nivel de la comunidad, con una incidencia plurifactorial y 
multidisciplinaria, es decir, de todas las organizaciones políticas y de masas, 
además de todos los representantes de las instituciones de cada esfera del 
conocimiento, no sólo para resolver problemas, sino con visión del futuro, que 
contribuya a elevar la calidad de vida de sus pobladores. En estas soluciones tiene 
que estar presente la innovación donde se utilice el conocimiento para construir un 
nuevo camino que lleve a alcanzar la meta deseada. 
Unión de Reyes es un municipio cubano de la provincia de Matanzas que también 
cuenta con una institución de educación superior, fundada el 5 de octubre del 2002. 
Desde su fundación ha desempeñado un importante papel en la formación de los 
profesionales que necesita el territorio e incluso desarrollando actividades de 
formación vocacional y orientación profesional en el Preuniversitario y la enseñanza 
Politécnica.  
También desarrolla un importante papel en la gestión de proyectos socio culturales 
y comunitarios, los cuales encuentran sus esencias en las relaciones entre 
universidad, instituciones, sociedad en general y el desarrollo local. Estos proyectos 
aprovechan todos los espacios posibles donde sus miembros son capaces de 
asumir conscientemente la responsabilidad que les toca en las acciones que se 
diseñan. 
La capacitación de los líderes comunitarios, el desarrollo de capacidades y 
habilidades en los dirigentes y activistas para la organización y dirección del trabajo 
a escala de la comunidad, es fundamental para que el trabajo comunitario esté en 
correspondencia con los cambios que se necesitan en la comunidad. Para ello es 
importante entender las necesidades que requieren de mayor atención por los 
principales gestores comunitarios, las administraciones municipales, instituciones, 
organismos, barrios, en fin de lo que se trata es de establecer una relación que 
apoye y soporte la participación. 
La Filial del territorio asume además un papel importante en la capacitación de los 
principales gestores comunitarios para el fortalecimiento de las estructuras del 
barrio y los Órganos del Poder Popular. En esta capacitación se expresa bien claro 
las tareas que deben cumplir los grupos gestores en el desarrollo de procesos 
educativos que preparen a la población para ocupar esos espacios y generar 
procesos reales de participación ciudadana. 
Los profesores de la filial asesoran y acompañan a diferentes entidades del territorio 
en sus objetivos de conformar proyectos que tributan al desarrollo local con el 
objetivo de dar respuesta a las demandas y prioridades territoriales, entre ellas: la 
producción de alimentos, la eficiencia energética, producción de materiales de 
construcción, la preservación del medio ambiente y otras tantas demandas que 
reclaman de la academia para ser estudiadas y buscar las soluciones más 
pertinentes.  
La educación superior en el municipio de conjunto con  el gobierno establece 
vínculos para la construcción de sistemas de innovación que  tributan al desarrollo 
local. En la planeación estratégica de la filial aparece bien definido este vínculo 
donde sus  profesionales son activos representantes en la gestión del conocimiento. 
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La innovación es una gestión de la innovación acumulativa, es un proceso cuya 
base es la recolección y aprovechamiento de experiencias anteriores en la empresa 
y su combinación con el conocimiento puesto en práctica en la organización desde 
el exterior. (Lundvall, 2015) 
Este autor refiere además que la innovación es un proceso interactivo, lo que se 
refleja en la forma en que se define sistema nacional de innovación: es un sistema 
abierto, evolutivo y complejo que abarca las instituciones y estructuras económicas. 
La calidad de sus elementos y de las relaciones entre los elementos a determinar, 
la velocidad y dirección de la innovación y el desarrollo de competencias que 
emana, es el resultado de una combinación de experiencia y la ciencia basada en 
el aprendizaje existente(Lundvall, 2015) 
Se considera necesario insertar la innovación en la gestión de gobierno como una 
forma de  preparar a  los cuadros como promotores conscientes  del vínculo entre 
ciencia, tecnología e innovación. 
La estrecha relación de la ciencia con la tecnología debe realizarse en las 
propuestas educativas respetando sus objetivos propios. La tecnología utiliza 
numerosos conceptos científicos y utiliza procedimientos semejantes a los que 
utiliza  la ciencia y que recibe numerosos aportes de la tecnología que no se limitan 
sólo a los instrumentos y sistemas productivos, sino que incluyen conocimientos 
teóricos y metodológicos. 
Como parte de las actividades realizadas para la innovación y el desarrollo 
sostenible en Unión de Reyes se desarrolla el proyecto: “Innovando en la gestión 
de la ciencia y la tecnología en dos municipios matanceros bajo el enfoque de una 
gestión local integrada” (GTeINNLOC). Los municipios escogidos para este estudio 
fueron Unión de Reyes y Limonar. En este proyecto la entidad ejecutora principal es 
la delegación del CITMA en Matanzas, como entidad ejecutora participante la 
Universidad de Matanzas, con las dos filiales universitarias de estos municipios. 
En este proyecto se identifica como usuario o cliente fundamental el Consejo de la 
Administración Municipal (CAM) y mediante el mismo se pretende dar respuesta 
desde la innovación a la generación de proyectos de desarrollo local, mejorar el 
trabajo  del Consejo Técnico Asesor, de la planificación de financiamientos para las 
acciones de desarrollo en el sector de los servicios públicos, de la gestión de los 
recursos financieros de colaboración internacional en materia de ciencia tecnología 
e innovación y un programa estratégico para la gestión tecnológica. 
Para el desarrollo del proyecto se han determinado las siguientes líneas 
estratégicas: 
- Desarrollo de la agricultura 
- Producción de materiales alternativos para la construcción 
- Producción de muebles de guaniquiqui (La Lanza) 
- Producciones derivadas del pescado 
Con el desarrollo de este proyecto se aspira lograr en el territorio el desarrollo 
sostenible, que permita satisfacer las necesidades crecientes de la población 
unionense, con mayor desarrollo económico y social, recuperando la identidad y el 
sentido de pertenencia, con participación popular, con valores sólidos y con 
autonomía. 
En el proyecto se buscará solución a las demandas y necesidades de desarrollo 
definida de conjunto con el gobierno, vinculadas a la necesidad de incentivar y 
fortalecer la capacidad del municipio de trabajar según instrumentos estratégicos. 
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Para ello se busca estimular los procesos siguientes: 
- El compromiso de los actores sociales involucrados como vía segura para 
consolidar e institucionalizar los cambios que se vayan produciendo 
- El desarrollo de capacidades para la formulación y gestión de estrategias y 
proyectos de desarrollo como vía para el crecimiento económico y social 
- La promoción de las tecnologías apropiadas y respetuosas con el medio ambiente 
a escala local 
-La sostenibilidad de las acciones de integración con las estrategias de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de desarrollo nacional y provincial 
- El aprovechamiento y potenciación de los recursos locales existentes en el 
municipio: naturales, económicos y humanos 
El proyecto tiene diseñado 4 resultados, el primer resultado dirigido a los 
instrumentos de gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) a partir del 
diagnóstico del estado de la gestión de la CTI bajo la perspectiva de la gestión local 
integrada. 
El segundo resultado se enmarca en la elaboración e implementación de una 
metodología para la gestión de la CTI desde la perspectiva de la gestión local 
integrada. El tercero en el diseño e implementación de un programa de populación 
de la CTI en la población y en las instituciones del sistema local de innovación y el 
cuarto resultado dirigido a la elaboración de un programa de apoyo a la absorción 
de tecnologías partiendo de la evaluación de necesidades tecnológicas para 
aumentar la resiliencia de los sistemas productivos locales.   
El impacto al que aspira el Proyecto GTeINNLOC en lo científico es obtener nuevos 
productos, tecnologías y publicaciones de impacto, en lo tecnológico cambios 
organizacionales positivos, nuevas capacidades tecnológicas y nivel de asimilación 
efectiva de la tecnología y nivel de efectividad de los cambios organizacionales. En 
el orden económico el aumento de la calidad de los productos y servicios. 
En lo social el mejoramiento del ciclo socializador en los diferentes niveles   
educacionales, en la familia, en las organizaciones sociales, en las comunidades, 
en los colectivos laborales y en los medios de difusión masiva. También en el 
perfeccionamiento de las agendas políticas, de la definición, elaboración e 
implementación de las políticas a adoptar, así como de su evaluación. En lo medio 
ambiental el perfeccionamiento del proceso de ordenamiento territorial y el 
desarrollo de producciones más limpias y prácticas de consumo sustentable. 
Como parte de las actividades desarrolladas en el primer resultado se aplicaron 
encuestas a la Comunidad y a las principales entidades del territorio. Participaron 
en este estudio como parte del grupo estudiantes de la carrera de Licenciatura en 
Primaria, Licenciatura en Cultura Física y Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 
de las carreras que se desarrollan en la Filial, además se incorporaron estudiantes 
de la carrera de Cultura Física del Curso diurno que se encontraban en el territorio 
realizando tarea de impacto.   
En este estudio se analizaron todos aquellos aspectos que se consideraron de 
relevancia para poder desarrollar acciones concretas. Se analizaron las fuentes de 
energía con que cuenta el territorio, la conservación de energía con políticas y 
técnicas de ahorro energético, la red hidraúlica con que se cuenta, la aplicación de 
leyes y normas relacionadas con el cuidado del entorno y ofertas de productos de 
calidad, si se cuenta con un certificado de gestión ambiental, si existe la 
capacitación laboral en las entidades laborales del territorio, así como aplicaciones 
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informáticas que permitan potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación para el 
desarrollo local. 
Estos resultados fueron presentados en el Taller de GTeINNLOC desarrollado en la 
instalación recreativa Humberto Álvarez, donde se mostraron los principales 
resultados de este estudio. En el mes de mayo se desarrolló en el territorio una 
actividad dirigida a la Popularización de la Ciencia en Unión de Reyes con la 
participación del CITMA provincial y municipal, el gobierno, la Filial, Educación, el 
INDER, Cultura, la Federación de Mujeres Cubanas(FMC), los Comité de Defensa 
de la Revolución (CDR) y la Asociación Nacional de Ciegos (ANCI). Esta actividad 
permitió mediante el trabajo en equipos determinar las principales fortalezas y 
debilidades del municipio, así como la determinación de posibles propuestas para 
desde la innovación resolver las principales problemáticas del territorio. 
Como parte de las actividades del proyecto se desarrolló una segunda actividad de 
populación de la ciencia a la que llamamos: “Jornada de Popularización de la 
Ciencia”, la misma tuvo una participación masiva de los más importantes sectores 
del territorio unionense. En esta jornada se movilizaron los sectores estratégicos del 
territorio como; La agricultura, La Unidad Empresarial de Base(UEB) Porcina de 
Unión de Reyes, SALUD, Cultura, Materiales alternativos de la construcción, La 
UEB Capitán San Luis (Fosforita), Trabajadores por cuenta propia, la Cooperativa 
de Créditos y Servicios(CCS) Camilo Cienfuegos, El Palacio de Pioneros, 
estudiantes miembros de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor con las Mujeres 
creadoras. Todos estos sectores expusieron mediante póster y muestras sus 
producciones, en cada uno de los espacios destinados para la exposición (Ver 
anexos) 
Muy importante en esta jornada fue la participación del pueblo unionense, 
funcionarios del gobierno, combatientes de la Revolución Cubana, la representante 
del Citma municipal, la Presidenta del Consejo Popular de Unión de Reyes, 
estudiantes del preuniversitario unionense, de la primaria. “Fabricio Ojeda y 
jubilados de diferentes sectores, además nos acompañaron profesores de la Filial   
de Limonar que forman parte del proyecto. 
Desde esta perspectiva que se ha concebido el proyecto GTeINNLOC, estamos 
dando los primeros pasos para cumplir con el Título II, articulo 21 de la actual 
Constitución de la República, que establece que la ciencia, la tecnología y la 
innovación son elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social. 
Como bien precisa Agustín Lage Dávila (2020) en su artículo: La ciencia, la 
Constitución y el modelo económico:   
Los espacios principales en los que dar esta batalla están en las empresas estatales 
todas, en la nueva figura de la empresa de alta tecnología, en las universidades y 
sus parques tecnológicos, y en los programas de desarrollo de cada municipio. La 
batalla contiene importantes complejidades y riesgos, pero tenemos Historia, 
claridad de objetivos, capital humano y cohesión social para vencer (p. 4) 
En el municipio de Unión de Reyes se están creando las condiciones para desde la 
ciencia y la innovación dar respuesta a las principales demandas del territorio y de 
esta manera impulsar un programa de desarrollo a la altura de las demandas de la 
sociedad. Involucrar a todo el potencial endógeno con que se cuenta es una tarea 
que le corresponde al gobierno y la universidad participa con todo el potencial de 
profesionales que tiene en la gestión del conocimiento. Esto se logra a partir de la 
preparación y capacitación de los recursos humanos y el desarrollo de la 
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investigación científica. 
Las transformación del gobierno en el territorio relacionada con el nuevo modelo de 
funcionamiento, estructura y composición de la administración municipal, la 
diversificación de actores económicos y sociales e inducción de encadenamientos 
productivos con vista a elevar el valor agregado constituyen elementos esenciales 
para la gestión de la educación superior, en su objetivo de lograr impacto sobre el 
desarrollo económico y social territorial. 
La educación superior en el municipio constituye un actor principal integrado en el 
sistema de Ciencia- Tecnología e Innovación. , para contribuir a lograr que la 
innovación sea un motor determinante del desarrollo. 
Es importante destacar el trabajo realizado por la filial en la asesoría y 
acompañamiento al CAM en la preparación de los miembros del grupo de desarrollo 
local, en la gestión de proyectos de desarrollo local. Como miembros del Consejo 
Técnico Asesor se trabaja para el logro de mejores resultados en la gestión de 
gobierno. Los profesores de la filial participaron en la elaboración del informe final 
de la Propuesta de las bases organizativas para el perfeccionamiento de la nueva 
estructura de gobierno y en todos los seminarios de capacitación a los cuadros de 
bases del sector empresarial y presupuestado en la Tarea Ordenamiento. 
Los proyectos de desarrollo local creados en el municipio han sido asesorados por 
los profesores de la filial que integran el grupo de desarrollo local, los mismos se 
han dotado de todas las herramientas metodológicas para su aprobación en el nivel 
que les corresponde.  
 
Conclusiones 
Los CUM y las Filiales desempeñan un importante papel como gestores del 
conocimiento y fuente de asesoría técnica para los gobiernos locales y proyectos 
locales de desarrollo. La Filial del municipio de Unión de Reyes en los momentos 
actuales desarrolla de conjunto con el gobierno el proyecto GTeINNLOC, donde 
participan todos los sectores de la sociedad unionense potenciando la gestión del 
conocimiento y la preparación de sus recursos humanos. 
La creación de diferentes espacios para la reflexión y el debate social, cultural y 
comunitario  eleva  en  gran  medida  la  cultura  y  con  ello  su masividad. El 
conocimiento y respeto de las formas de vida y patrones culturales en el contexto 
económico y social son fundamentales para el desarrollo sostenible en el territorio. 
La Universidad como gestora del conocimiento en el municipio de Unión de Reyes 
desempeña un papel importante en la formación y capacitación de sus líderes. 
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El presente artículo aborda una estrategia metodológica para el desarrollo de la 
competencia comunicativa. Se puntualizan aspectos relacionados con las etapas en 
las que transcurren las acciones de su implementación, cada una de las cuales 
tienen su objetivo específico y tributa al objetivo general. Está dirigida a fortalecer la 
preparación de los profesores para el logro del desarrollo de la competencia 
comunicativa en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Primaria 
del Centro Universitario Municipal (CUM) de Jagüey Grande. La estrategia 
contribuye, mediante un proceso de socialización de sus miembros y del claustro de 
la carrera a la apropiación de los diferentes componentes del trabajo científico-
metodológico y sus relaciones, esto incide en los estudiantes, pues produce una 
transformación en su motivación hacia la profesión pedagógica y a la carrera en 
particular, en correspondencia con el modelo del profesional, y especialmente al 
desarrollo de la competencia comunicativa. 
Palabras claves: estrategia, competencia comunicativa. 
 
Abstract. 
The present article tackles a strategy developmental metodologica of the communicative 
competition. They describe in detail aspects related with the stages that the actions of his 
implementation pass in, each to her have confer an objective aspect to their join specific that 
to and join pay tribute objective general. Bachelor's degree in Educación Primaria of ( CUM 
) Jagüey Grande's Center Universitario Municipal is intended to strengthen the preparation 
of professors for the achievement of the development of the communicative competition in 
the students of the race. The strategy contributes to the appropriation of the different 
components of scientific work, by means of a process of socialization of his members and 
of the cloister of the race metodologico and his relations, this has an effect on students, 
because he produces a transformation in his motivation toward the pedagogic profession 
and hastily in particular, in mail with the professional's model, and specially to the 
development of the communicative competition. 
Key words: strategy, competition communicative. 
 

INTRODUCCIÓN 

El perfeccionamiento continuo de la educación requiere hoy de un profesional 
preparado en lo político, pedagógico y didáctico, con dominio del contenido de 
enseñanza y aprendizaje, capaz de hacer una labor educativa flexible e innovadora 
que vincule los objetivos generales en la formación de los estudiantes con las 
singularidades de cada uno, incluyendo las particularidades de la escuela y de su 
entorno. 

El Modelo del Profesional de la Educación Infantil se integra en un tronco común y 
responde a la profesión de un educador, la que se despliega en las carreras de 
Licenciatura en Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación Especial y 
Educación Logopedia; y que se revela en la atención educativa integral de 0 a 18 
años.(MES, 2016, pág. 1)  

El cambio educativo de la Educación Infantil en Cuba requiere una preparación 
integral de los profesionales de estas carreras para que asuma la atención a la 
diversidad, como una postura pedagógica que incluya las diferencias de sexo, 
culturales, el desarrollo y en el aprendizaje de los niños, adolescentes y jóvenes 
como fundamentos de prácticas cada vez más inclusivas.  
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Entre los objetivos priorizados por el MINED está el referido a la atención a la lengua 
materna por su carácter instrumental en los procesos de cognición, comunicación y 
expresión humanas, y porque entre las aspiraciones en todos los niveles está la 
formación de un egresado capaz, poseedor de una competencia comunicativa que 
le permita acceder a estudios superiores e insertarse en el sistema de relaciones 
interpersonales a escala social en un empleo eficaz del idioma. 

Se reconoce así la importancia social del idioma, la que está condicionada por la 
prioridad de tener una carrera pedagógica para la formación de profesionales en la 
Educación Primaria, a partir de la necesidad de que los estudiantes de la carrera se 
comuniquen adecuadamente. 

El uso del idioma es indispensable en el aprendizaje de todas las asignaturas y en 
el intercambio social, un medio de comunicación y un instrumento activo de 
aprendizaje. La calidad en la adquisición de los conocimientos, en la escuela y fuera 
de ella, también depende del uso correcto de la lengua. Por lo que se hace necesario 
que el estudiante comprenda y exprese, de forma oral y escrita, la realidad 
educativa. 

Lograr el desarrollo integral de la personalidad del estudiante de la carrera 
Licenciatura en Educación Primaria a partir de la concepción del plan de estudio, 
exige acciones  integradas de los colectivos de año  en la labor de dirección 
pedagógica del  grupo de estudiantes, a partir de la actividad y la comunicación. 
El docente debe conocer su idioma, como una cuestión esencial de su profesión y 
apreciar el papel sobresaliente del lenguaje en la transmisión y la asimilación de los 
conocimientos, por eso posee la constante tarea de exigir el respeto por la lengua 
materna. Resulta imprescindible calar en el sentido de lo que significa ese respeto 
y valorar la exactitud de la expresión martiana: ". . . quien ahonda en el lenguaje, 
ahonda en la vida. . . "(Martí, 1963, tomo 9 pág. 445)  

En tal sentido, la preparación de los profesores que dirigen el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en las carreras pedagógicas insertadas al Centro 
Universitario Municipal (CUM) “Enrique Rodríguez-Loeches Fernández” de Jagüey 
Grande se visualiza como un proceso gradual y sistemático que articula con una 
educación investigativa existente y la informatización de las teorías que garanticen 
el éxito de la formación integral de los futuros egresados. 

A partir de estos elementos, el presente trabajo propone una estrategia 
metodológica con el objetivo de fortalecer la preparación de los profesores para el 
logro del desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes de la carrera 
Licenciatura en Educación Primaria del CUM de Jagüey Grande. 

DESARROLLO 

La formación del profesional de la Educación Infantil, 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 de la carrera pueda 
ejercer su labor en el eslabón de base de la profesión. La formación de pregrado se 
complementa con el desarrollo profesional por medio de la preparación para el 
empleo en las instituciones educativas donde inicia su vida laboral y la formación 
posgraduada. Esta concepción sistémica de la formación profesional continua 
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garantiza en estas tres etapas, una mayor articulación entre el pregrado y el 
posgrado. 

La formación integral de los estudiantes está explícita desde la concepción del 
currículo, que garantiza el logro de un profesional competente, con responsabilidad 
ética, social y ambiental; poseedor de cualidades apto para conjugar intereses 
personales con los de la sociedad, con participación activa, crítica y transformadora. 

Los contenidos que se proponen en las disciplinas se nutren de elementos de 
carácter filosóficos, socioeconómicos, político, humanista y cultural que posibilitan 
a los estudiantes la preparación científico técnica necesaria para comprender y 
transformar la sociedad en que vive con una alta responsabilidad en sus modos de 
actuación y sólidas convicciones.  
Durante la carrera, el estudiante se enfrentará a problemas profesionales 
pedagógicos que se determinan de acuerdo con las necesidades actuales y 
perspectivas del perfeccionamiento del sistema nacional de educación, los 
resolverá con la ayuda de sus profesores y tutores con un alto grado de 
independencia y creatividad, según los objetivos de cada año. Entre ellos se 
encuentra la utilización de los diferentes recursos del lenguaje para la comunicación 
efectiva de la lengua materna. 

La carrera está concebida con nueve disciplinas, de ellas cuatro comunes a otras 
carreras y las restantes completan la formación del profesional, y se concretan en 
asignaturas que responden a objetivos integradores de año, con una complejidad 
creciente y que permiten un mayor grado de independencia en su formación inicial.  
La disciplina Estudios Lingüísticos y Literarios permite que los estudiantes de la 
Educación Infantil se preparen para realizar un uso adecuado de la lengua materna 
en diferentes contextos comunicativos de la educación Primaria, Preescolar, 
Especial materializada en: 

El tratamiento de los procesos de comprensión y producción textual vinculados al 
desarrollo de las habilidades idiomáticas: escuchar, hablar, leer y escribir para el 
logro de una competencia comunicativa  en correspondencia con los objetivos del 
Modelo del profesional que se requiere para el ejercicio de la profesión en la 
Educación Infantil. 

Es esta disciplina la encargada de atender de manera directa y especializada el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas en los estudiantes de la carrera y de 
posibilitar el estudio reflexivo y sistémico de la lengua.  

Está encaminada a que los estudiantes  demuestren los modos de actuación 
comunicativa profesional para la defensa de la lengua materna como identidad 
nacional y cultural, así como el estudio del canon literario de la Educación Infantil; 
autores destacados de la literatura universal, cubana y local. 

El desarrollo de los contenidos de la disciplina sienta las bases para el 
establecimiento de los nexos  intra,  inter y transdisciplinario en correspondencia 
con los objetivos y contenidos del resto de las disciplinas que los prepara para la 
profesión; propicia el empleo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en función de la gestión del conocimiento a partir del uso de 
estrategias de aprendizaje que posibiliten el autodesarrollo lingüístico de los 
estudiantes, de manera que adquieran modos de actuación profesional  para la 
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solución de los problemas que se evidencian en la práctica educativa de la 
Educación Infantil. 

Esta disciplina juega un papel significativo en el desarrollo de la competencia 
comunicativa. Se expresa a través de otras competencias: lingüística, cultural e 
ideológica, sociolingüística, estratégica y discursiva. Esta consiste en que los 
estudiantes aprendan a utilizar el lenguaje hablado y escrito para comunicarse de 
manera efectiva en distintas situaciones. Para alcanzar ese fin es necesario 
desarrollar las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. 

“La competencia comunicativa es la capacidad mental del hombre en la que se 
inscribe su desarrollo intelectual, que se manifiesta en la apropiación de la 
experiencia acumulada por la humanidad a lo largo de la historia y en la forma en 
que establece la relación con sus semejantes. Es toda la gama de necesidades que 
este presenta en el orden psicosocial, cognitivo, biológico y afectivo, que se 
concretan en el medio sociocultural y se originan por las necesidades 
comunicativas” (Domínguez, 2004, pág. 8) 

Se comparte este criterio porque deja claro que la competencia está constituida por 
el conjunto de conceptualizaciones de los diferentes aspectos del mundo que 
rodean al hombre, capacidades y conocimientos que hacen posible la comprensión 
y producción de discursos según sus necesidades. 

El término estrategia comenzó a invadir el ámbito de las Ciencias Pedagógicas 
alrededor de la década del 60 del pasado siglo, coincidiendo con el comienzo del 
desarrollo de investigaciones dirigidas a describir indicadores relacionados con la 
calidad de la educación. 

“... el plan diseñado deliberadamente con el objetivo de alcanzar una meta 
determinada, a través de un conjunto de acciones (que pueden ser más o menos 
complejas) que se ejecutan de manera controlada.” (Castellanos, 2001, p.27) 

Las autoras de este trabajo asumen la definición de Doris Castellanos porque la 
misma considera la estrategia como la planificación, ejecución y control de las 
acciones que deben conducir al estudiante y al grupo a estadios superiores de 
desarrollo. Incluye la planificación a corto, mediano o largo alcance de lo que se 
desea lograr, la determinación de las acciones a realizar y del camino a seguir para 
alcanzarlo, es decir, es la más completa. 

La estrategia metodológica que se presenta propicia el cumplimiento de las 
exigencias del modelo curricular de la carrera. Está estructurada por etapas en las 
que transcurren las acciones de su implementación, cada una de las cuales tienen 
su objetivo específico y tributa al objetivo general.  
La misma se estructuró de la siguiente forma: 
 
Objetivo general: Fortalecer la preparación de los profesores para el logro del 
desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes de la carrera 
Licenciatura en Educación Primaria del CUM Jagüey Grande. 
 
Fundamentos generales: 
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1-Desde el punto de vista filosófico se asume la filosofía- marxista que considera al 
hombre como sujeto del conocimiento, el cual tiene la capacidad de pensar y 
conocer dialécticamente y por consiguiente la necesidad de superar sus deficiencias 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
2-Desde el punto de vista didáctico, en el trabajo metodológico que desarrolla el 
colectivo de carrera a partir de la concepción del plan de estudio. 
3-Desde el punto de vista lingüístico, en el enfoque cognitivo, comunicativo y 
sociocultural.  
4-La política trazada por los Congresos del Partido Comunista de Cuba y los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. 
5-Los documentos normativos: Modelo del profesional de la carrera Licenciatura en 
Educación Primaria, Orientaciones metodológicas y de organización de la carrera 
Licenciatura en Educación Primaria, Plan E, Resolución No. 2/2018: Reglamento 
para el Trabajo Docente y Metodológico en la educación superior,  Programa 
Director de Lengua Materna del MINED. 
6- La palabra como medio de la comunicación social, como materia comunicativa 
de la conducta.  
7-Papel de la escuela en la enseñanza y perfeccionamiento de los diversos usos 
sociales de la lengua materna. 
Se tuvo en cuenta para la elaboración de esta estrategia que el perfeccionamiento 
continuo de la Educación Infantil requiere hoy de un profesional preparado en lo 
político, psicológico, pedagógico y didáctico, con dominio del contenido del proceso 
educativo, capaz de una labor educativa flexible e innovadora que vincule los 
objetivos generales en la formación de niños, adolescentes y jóvenes, con las 
singularidades de cada uno, incluyendo las particularidades de la institución 
educativa y de su entorno. 
Etapas: 1. Etapa de diagnóstico. 
              2. Etapa de planeación e instrumentación. 
              3. Etapa de evaluación. 
El diagnóstico y la evaluación del trabajo metodológico están presentes en cada 
etapa y posibilitan el análisis de los cambios que se reflejan en el trabajo 
metodológico de la carrera y de los colectivos de año y del proceso de 
implementación de la misma. Las etapas y sus acciones no son estrictas y pueden 
variar en dependencia de las características y necesidades del colectivo. 

1-Etapa de diagnóstico.  

Objetivo específico: Diagnosticar el nivel que presentan los miembros del colectivo 
pedagógico y las potencialidades y necesidades para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el Modelo del profesional. 

En esta etapa se efectúa la familiarización con el Colectivo de Carrera y de año y la 
proyección del sistema de acciones encaminadas al perfeccionamiento de la misma. 
Se identifica por su dinamismo y su flexibilidad. Las acciones que se realizan han 
de implicar el compromiso individual y colectivo con los procesos de transformación, 
ya que intenta concienciar a todos los participantes con el perfeccionamiento del 
trabajo metodológico en este nivel curricular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



457 
 

Acciones: 

1-Estudio de los fundamentos conceptuales del plan de estudio de la carrera, las 
transformaciones del modelo curricular y sus implicaciones en el proceso de 
organización del proceso docente educativo. 
2-Investigación de las preferencias de la Educación Superior Pedagógica. 
3-Preparación de los profesores en el conocimiento de los documentos normativos: 
Modelo del Profesional, Orientaciones metodológicas de la carrera Plan E, 
Resolución de trabajo metodológico, Plan del Proceso docente, Programas de 
Disciplina, Programa Director de Lengua Materna Programa Director de Lengua 
Materna, Estrategias curriculares.  
4-Análisis de las funciones del Colectivo de Carrera y del colectivo de año como 
niveles organizativos para el trabajo metodológico y educativo, y de cada miembro 
en particular.  
5-Estudio de los resultados de los informes de inspección y ayuda metodológica 
interna y externa de la carrera. 
6-Diagnóstico del nivel de preparación de los profesores de la carrera. 
7-Preparación de los profesores en indicadores para el diagnóstico individual, de la 
expresión oral, de la calidad de la lectura, de la comprensión de textos, de la calidad 
en la construcción de textos escritos y de la ortografía. 
8-Aplicación y revisión del diagnóstico de los profesores. Establecimiento de las 
regularidades y posibles causas. 
9-Evaluación colectiva del trabajo realizado en la etapa. 

2-Etapa de planeación e instrumentación. 

Objetivo específico: Implementar acciones de preparación para los profesores a 
partir de los resultados del diagnóstico. 

Acciones: 

1-Elaboración del plan de trabajo metodológico del colectivo de carrera donde 
figuren las acciones diseñadas en correspondencia con el diagnóstico. 
2- Realización de actividades metodológicas que aborden temas como: 
-Socialización del Programa Director de la lengua materna. 
-Taller sobre las normas vigentes en relación con la ortografía.  
-Intercambio sobre la Nueva ortografía de la Lengua Española. 
-Implementación de la Instrucción No.1/19.  
-El desarrollo de la competencia comunicativa. 
-Creación de un espacio de lectura desde las asignaturas. 
-Atención a las actuales conductas verbales de los estudiantes 
-Elaboración de actividades en saludo al 23 de abril, Día del idioma. 
-Tareas integradoras a realizar en la práctica laboral concentrada. 
- Acciones que tributen a los trabajos de curso y de diploma.   
2- Aprovechamiento de cada uno de los espacios diseñados para   contribuir a la 
superación política y profesional de los miembros del colectivo. 
3-Autoevaluación de cada miembro del colectivo. 
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4-Intercambio mensual, entre los miembros del colectivo y jefe de la carrera, para 
valorar los resultados del trabajo metodológico, así como su labor individual y el 
grado de afectación a nivel de colectivo. 
5-Proyección de nuevas acciones a partir de los logros alcanzados. 
6-Rediseño de la frecuencia de desarrollo de las reuniones del colectivo, atendiendo 
a las necesidades de los miembros y del proceso docente de la carrera. 
7-Confección de un listado con las palabras del vocabulario activo de cada 
disciplina.   
8- Ejecución de las acciones proyectadas. 
9-Seguimiento y control de la calidad en el cumplimiento de las acciones ejecutadas. 
10-Evaluación colectiva del trabajo realizado en la etapa. 
3- Etapa de evaluación. 
Objetivo específico: Evaluar la eficiencia de las acciones propuestas en 
correspondencia con los objetivos planteados. 
El objetivo fundamental de esta etapa es establecer las formas en que se puede 
comprobar y controlar la puesta en práctica y eficiencia de la estrategia.  
La evaluación comprende la valoración del cumplimiento de cada una de las etapas 
hasta su implementación. Es importante evaluar cómo va transformándose la labor 
metodológica del colectivo y cómo se va transformando el diseño y ejecución de las 
acciones para el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de 
la carrera. 
La evaluación de la efectividad de la estrategia debe ser un proceso sistemático y 
de retroalimentación constante que logre la implicación de cada uno de los 
involucrados en la evaluación, partiendo de la propia autoevaluación y valoración 
colectiva de los resultados por cada miembro del colectivo y el jefe de carrera. 
Acciones: 
1-Creación de espacios valorativos del cumplimiento de la estrategia seguida y del 
perfeccionamiento del trabajo metodológico. 
2-Diseño de un conjunto de acciones encaminadas al logro del fortalecimiento de 
aquellos aspectos que han presentado dificultades durante la implementación. 
3-Realización de controles a las actividades que desarrollan los miembros del 
colectivo por parte del Jefe de la carrera. 
4-Evaluación sistemática de la ejecución de cada una de las etapas de la estrategia 
y de los resultados obtenidos. 
5-Valoración sistemática y continua de la calidad de las acciones diseñadas y 
ejecutadas por el colectivo de carrera para el desarrollo del proceso docente 
educativo, en sus diversos contextos. 
6-Valoración en el colectivo de carrera, según la etapa, del impacto y resultados de 
la estrategia diseñada y las formas de implementación utilizadas. 
7-Diseño de un conjunto de actividades encaminadas al logro de aquellos aspectos 
que no se transformaron o al fortalecimiento de los que se lograron durante la 
implementación. 
8-Taller metodológico semestral de intercambio de experiencias (demostrar con los 
resultados de los estudiantes) 
Todas las acciones previstas en cada etapa propician al colectivo de profesores de 
la carrera herramientas indispensables para el desarrollo integral de la personalidad 
de los estudiantes, a partir de la concepción del plan de estudio, demuestran la 
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necesidad de la labor integrada de los colectivos de año en la de dirección 
pedagógica del grupo de estudiantes. 
Con la estrategia metodológica diseñada se logra lo planteado en la definición de 
estrategia que se asume, llevar el problema del estado actual al estado deseado. 
(Aceptable preparación del colectivo de profesores para desarrollar la competencia 
comunicativa de los estudiantes)  

CONCLUSIONES 
 
Se considera que al enfrentar el desarrollo de la competencia comunicativa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor debe conocer las formas adecuadas 
de llevar a sus estudiantes hacia una activa participación en la construcción del 
conocimiento; íntimamente ligado a la práctica oral y escrita de la lengua como 
medio de comunicación y recepción de ideas, utilizar los propios medios de la 
lengua para influir positivamente en la formación de la personalidad, donde se 
priorice el desarrollo de la competencia comunicativa a partir de la enseñanza de 
las habilidades comunicativas. La estrategia elaborada para fortalecer la 
preparación de los profesores para el logro del desarrollo de la competencia 
comunicativa en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Primaria 
del CUM Jagüey Grande dirige su actividad metodológica, a garantizar que el 
proceso que se ejecute a nivel de carrera esté en correspondencia con las 
exigencias de la organización curricular declaradas en su modelo y a la 
implementación de acciones que dan cumplimiento al programa director y a la 
estrategia curricular de lengua materna.  
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Resumen  
El tema de la prestación de servicios en los asentamientos poblacionales, barrios, 
comunidades, ciudades y metrópolis, de un tiempo a la fecha se ha convertido en 
centro de interés de políticos, gestores públicos y de investigadores de las más 
diversas ramas del conocimiento. La configuración de las redes de prestación de 
servicios es la expresión más explícita del territorio socialmente construido, así 
como del desarrollo social alcanzado por una comunidad. En este trabajo se 
presenta una metodología que permite la gestión los servicios técnicos en las 
comunidades cubanas. La misma permite un diagnóstico de los servicios que se 
prestan desde la visión de la Empresa Municipal de Servicios que incluye los 
servicios tradicionales y el nuevo modelo de gestión, de otra parte, los servicios 
prestados por los emprendedores privados. La metodología es participativa, se 
acerca a los diferentes actores sociales de la comunidad donde la población 
presenta también sus expectativas, se accede al estudio de las tendencias 
opináticas de la población y los planteamientos de los electores. La misma permite 
elaborar el mapa de servicios técnicos del territorio.  
Palabras claves: servicios, comunidad, metodología.  
 
Abstract  
The issue of the provision of services in population settlements, neighborhoods, 
communities, cities and metropolises, from time to date has become a center of 
interest for politicians, public managers and researchers from the most diverse 
branches of knowledge. The configuration of service provision networks is the most 
explicit expression of the socially constructed territory, as well as the social 
development achieved by a community. This paper presents a methodology that 
allows the management of technical services in Cuban communities. It allows a 
diagnosis of the services provided from the vision of the Municipal Services 
Company that includes traditional services and the new management model, on the 
other hand, the services provided by private entrepreneurs. The methodology is 
participatory, it approaches the different social actors of the community where the 
population also presents their expectations, accesses the study of the opinion trends 
of the population and the approaches of the voters. It allows to draw up the map of 
technical services in the territory.  
Key words: services, community, methodology.  
 
Introducción  
 
El tema de la prestación de servicios en los asentamientos poblacionales, barrios, 
comunidades, ciudades y metrópolis, de un tiempo a la fecha, se ha convertido en 
centro de interés de políticos, gestores públicos e investigadores de las más 
diversas ramas del conocimiento. La configuración de las redes de prestación de 
servicios es la expresión más explícita del territorio socialmente construido, así 
como del desarrollo social alcanzado por una comunidad.  
La comunidad constituye el entorno más próximo a los individuos, familias, grupos 
y organizaciones y dado que ella tiene cierta morfología el tema de la planificación 
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y gestión de los servicios, necesariamente tiene que ser objeto de una mirada 
territorial, de su distribución en el espacio (Moreno & Álvarez, 1997; Moreno, 2014). 
No obstante, el estudio de vida cotidiana en los asentamientos poblacionales desde 
las ciencias sociales, unido a herramientas de la gestión pública, así como a 
resultados de investigaciones estadísticas y estados opináticos de la población 
ponen a la luz una serie de problemáticas de naturaleza subjetiva que pueden y 
deben ser atendidas.  
En tal sentido resulta de interés la aportación de herramientas metodológicas que 
se puedan adoptar como guías para la gestión de los servicios en los diferentes 
asentamientos poblacionales, ya sean urbanos o rurales. Las mismas, resultados 
de los procesos de innovación social, deben superar los enfoques sectoriales y 
concebirse desde una visión integradora y comprometida con la lógica multiactoral 
de la gestión pública de los servicios; alineada a factores identitarios, culturales y 
económicos que condicionan estos procesos, los cuales deben cristalizarse en la 
concepción y alcance de las políticas de ordenamiento territorial.  
 
Desarrollo  
 
Los servicios técnicos en la comunidad. Referentes:  
Las políticas de socialización de las tecnologías y el mejoramiento de la 
accesibilidad de la población a sus beneficios han sido centro del debate de 
determinados círculos políticos, de gobierno, intelectuales, y de las comunidades 
universitarias a escala internacional. Como proceso complejo y multidependiente ha 
estado sujeto a disimiles interpretaciones, demarcando corrientes, tendencias y 
paradigmas, las que han conducido a las más heterogéneas políticas de 
implementación de las tecnologías.  
Como componentes del desarrollo local la gestión de los servicios técnicos exige 
ser conducida por el gobierno municipal, la empresa de servicios y demás entidades 
de la localidad. La población, como cliente de estos servicios, juega un papel 
importante. Para lograr esto se hace necesario generar participación durante todo 
el proceso de gestión, con base a la concertación de los actores involucrados. De 
este modo estamos propiciando “una estructura organizativa funcional; la capacidad 
administrativa, el liderazgo y la voluntad política de los cuadros del gobierno y las 
entidades del territorio; y la utilización de métodos, procedimientos e instrumentos 
de gestión acorde a las exigencias del contexto temporal y espacial” (León & 
González, 2011: 21). Ello conducirá a la integración de los procesos y variables que 
condicionan la prestación de servicios (política, tecnológica, económica, social y 
cultural) sobre la base de la eficiencia y sostenibilidad.  
El contexto en el cual se inserta el reordenamiento de los servicios técnicos a la 
población esta matizado por un conjunto de factores de orden social, económico, 
tecnológico y político que lo convierten en un proceso complejo.  
En lo social se evidencia:  

 El aumento del flujo de cubanos y extranjeros que entran y salen al país por 
diferentes causas: contratos de trabajos, viajes turísticos hacia diferentes regiones, 
lo que implica la entrada de nuevos equipos que deberán ser atendidos en el país.  

 La Revolución Energética, la cual posibilitó en el país políticas de ahorro de 
energía sobre la base del cambio tecnológico, potenciando la entrada de equipos 
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de cocción de alimentos (ollas, hornillas), calentadores eléctricos, refrigeradores, 
equipos de climatización, ventiladores y televisores, principalmente.  

 La flexibilización de la política aduanera en la isla, a partir de una ley que amplía 
la entrada de productos y equipos al país.  

 Las tendencias a la ampliación se servicios a la población con soporte tecnológico 
como la internet y la telefonía móvil.  
 
En lo económico:  

 Las políticas de los servicios técnicos que brinda el país se diseñan sobre la base 
de la integración de los servicios estatales, los privados y los nuevos modelos de 
gestión empresarial. En particular, el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) ha 
habilitado más de 600 locales para atender a la población.  

 El ahorro de energía basado en el cambio tecnológico, lo que condiciona la 
entrada de nuevos equipos al país.  

 Los costes de reparaciones de la mayoría de los equipos electrodomésticos, por 
vía estatal y privada de los artículos del programa energético que están al alcance 
de las posibilidades económicas de los clientes.  

 Los limitados servicios para la reparación de equipos; dentro de ellos, la telefonía 
celular, computadoras, TV …  
 
En lo tecnológico:  

 Se destaca la alta ubicación de los proveedores de equipos eléctricos que 
soportan la revolución energética como el caso de la Haier quien ha sido ubicada a 
partir de 2010 en el ranking 2010 de Euromonitor y Newsweek dentro de las 10 
grandes empresas fabricantes a nivel mundial.  

 La fiabilidad de muchos equipos ha sido cuestionada por los usuarios, ya que son 
frecuentes las averías en intervalos de tiempo de explotación verdaderamente 
pequeños en comparación con la vida útil de los equipos.  

 La carencia de piezas de repuestos que sostengan el nivel de averías que se 
originan.  
 
En lo Político:  

 Instauración de políticas de descentralización del desarrollo mediante el 
desarrollo local, como vía para la toma de decisiones en el marco de lo territorial.  

 Erogación de cifras de capital en Moneda Nacional y en Divisas dentro del 
presupuesto anual del país para el sector de los servicios.  
 
Metodología para el reordenamiento: principales características.  
Con el objetivo de conocer el estado actual de los servicios técnicos en una localidad 
(municipio) y establecer la estrategia para su reordenamiento establecimos una 
metodología, la cual como herramienta nos permite la interacción con el objeto de 
trabajo: lo servicios técnicos municipales, siguiendo la lógica de su normal evolución 
y de su reordenamiento a partir de las tendencias actuales.  
La metodología asume en calidad de principios los siguientes postulados.  
1 - El carácter participativo y concertado del proceso de reordenamiento de los 
servicios técnicos locales, el cual expresa la necesidad que los decisores, los 
diferentes agentes de cambio y los beneficiarios participen activamente durante 
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todas las fases de diagnóstico, reordenamiento, instrumentación y evaluación del 
tránsito del actual mapa de servicios técnicos al que se propone, resultado del 
reordenamiento de los servicios. Lo antes expuesto generará participación activa, 
comprometida, la corresponsabilidad y toma de conciencia colectiva.  
2 - El carácter diferenciado y profesionalizado de la participación permite que se 
establezcan sobre los escenarios de actuación la diferenciación de tareas y 
funciones de los implicados, de este modo se evidencia cada vez más la 
singularidad de la participación de cada uno de los actores sociales.  
3 - La visión integral y multidependiente del proceso de reordenamiento de los 
servicios, lo cual es resultado de la naturaleza compleja de este proceso que se 
fundamenta y a la vez impacta en lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, 
lo cultural; expresión de la manifestación de una forma específica de relaciones de 
una sociedad dada a escala local.  
4 - La dinámica de la relación de lo endógeno y lo exógeno, como expresión de las 
potencialidades y debilidades, fortalezas y oportunidades, de lo local, lo regional, lo 
nacional y lo internacional. Lo cual explica que la gestión del conocimiento, la 
innovación y la tecnología se garantiza a través del trabajo en redes, mecanismos 
de colaboración y sinergias que integran los actores locales: individuos, grupos e 
instituciones; y otros externos que tienen a bien socializar sus saberes, su 
patrimonio intangible y tangible con la localidad.  
5 – El enfoque de gestión en el proceso de reordenamiento de los servicios técnicos. 
Dada su naturaleza, el reordenamiento demanda un análisis contextual y dinámico, 
sobre la base de la participación de los actores involucrados, que permita la 
elaboración de diagnósticos, proyecciones, implementación y el constante control y 
evaluación, sobre la base de ciertos indicadores e instrumentos para la recogida de 
los datos, expresión de la lógica del proceso.  
El método que dinamiza la metodología para el reordenamiento de los servicios 
técnicos es la Investigación Acción Participativa (IAP). En sí misma, (Balcazar, 
2003) permite promover la participación de las comunidades en la solución de sus 
propias problemáticas sobre la base del empoderamiento. La IAP contribuye al 
desarrollo de - procesos intrínsecos que conllevan a descubrir potencialidades 
endógenas de las comunidades (Selener, 1997), promoviendo un conocimiento 
contextual para la transformación inmediata de los problemas.  
Objetivos de la metodología:  
Objetivo General:  

 Reordenar la prestación de servicios técnicos con altos estándares de calidad y 
accesibilidad en el municipio a partir de una secuencia lógica de acciones a seguir 
por los actores locales sobre la base del método de investigación-acción 
participativa.  
 
Objetivos Específicos:  

 Diagnosticar el estado actual de los servicios técnicos en el municipio como 
componente del subsistema económico para el desarrollo local.  

 Elaborar el mapa actual de los servicios técnicos que se les prestan a las 
comunidades en los municipios por consejos populares.  

 Favorecer mecanismos de participación en integración de los actores locales para 
el reordenamiento de los servicios técnicos.  
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 Elaborar el mapa proyectivo de los servicios técnicos según necesidades y 
expectativas de los actores locales.  
 
Etapas de la metodología:  
Etapa inicial organizativa:  

 Creación del grupo gestor.  
 
Dado el carácter multidependiente y complejo del proceso de reordenamiento de los 
servicios técnicos, se consideró viable la creación de un grupo gestor, como ente 
coordinador, el cual debía conducir este proceso a nivel local. Su conformación se 
realizó a partir de las funciones de las entidades del territorio que por su encargo 
social le compete, dentro de ellos: el Consejo de la Administración Municipal (CAM), 
los Presidentes de Consejos Populares, la Dirección Municipal del Trabajo y 
Seguridad Social, la Dirección de Empresa de Servicios del Hogar, la Dirección 
Municipal de Industrias Locales, Planificación Física, Planificación Económica, los 
Comités de Defensa de la Revolución y el Centro Universitario Municipal-
inicialmente.  

 Capacitación del Grupo Gestor.  
 
Esta acción facilita, sobre la base de la multisectorialidad y la relación multiactoral, 
los propósitos del proceso de reordenamiento y se constituye una forma específica 
de gestión del conocimiento. De esta manera cada actor aporta al grupo sus saberes 
teóricos, metodológicos y actitudinales en torno a la gestión de los servicios 
técnicos. La capacitación permitirá fortalecer el rol de cada actor y los sistemas de 
relaciones multiactorales: la articulación y la cohesión.  

 Sensibilización a los actores.  
 
Esta actividad pretende sensibilizar a los decisores de las políticas locales, los 
actores involucrados, la población, los individuos, los grupos, las instituciones que 
poseen el know how para garantizar una participación activa. En la misma, se 
presenta el actual problema que poseen los servicios técnicos en el territorio, las 
falencias y estado opinático de clientes y prestadores de servicios. Con estas 
valoraciones, se presentan las aspiraciones del grupo gestor y se pide una 
evaluación preliminar por parte de los decisores y actores locales sobre el tema y 
los métodos de trabajo a modo propuesta.  

 Elaboración de la visión proyectiva.  
 
Dada la expresión contextual de las variables de las que depende el proceso de 
reordenamiento de los servicios técnicos en la localidad expresados en la matriz 
DAFO se diseñarán las principales acciones estratégicas del modus operandi como 
un todo, el que estará sujeto constantemente a evaluación y cambios de ser 
necesario.  

 Establecimiento de marco legal del proceso de reordenamiento de los servicios 
técnicos territoriales.  
 
El objetivo de esta acción es garantizar el marco jurídico del proceso que dé 
respaldo legal al trabajo en calidad de proyecto, para lo cual se necesita su 
aprobación en el marco del Consejo de la Administración Municipal y la 
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subcontratación de los implicados. De igual manera, las instituciones implicadas 
evaluarán en sus estructuras los niveles participación y aprobación.  
Etapa de diagnóstico de los servicios técnicos.  
El objetivo de esta etapa es la caracterización del estado actual de los servicios 
técnicos municipales, que concluye con la realización del mapa de servicios del 
municipio, y la identificación de potencialidades y debilidades.  
a. Determinación de las fuentes de información.  
 
Para conocer el estado de las variables que caracterizan el proceso de 
reordenamiento de los servicios técnicos municipales ha sido necesario identificar 
los implicados en el mismo a partir de la naturaleza de este proceso. Resultado del 
mismo, se identifican las entidades, grupos o individuos que deben participar, en 
calidad de grupo gestor, de actores sociales y de informantes.  
b. Determinación de la muestra.  
 
Los servicios técnicos incluyen de una manera u otra al 100% de la población e 
instituciones del territorio, el universo es un dato extremadamente grande, por lo 
que se hace necesario aplicar técnicas de muestreo con una alta representatividad. 
Dados los múltiples servicios que se prestan y los diferentes clientes de los mismos, 
se considera viable aplicar técnicas de muestreo estratificado.  
En tal sentido se determinan los estratos y la cantidad de la muestra por cada uno 
de ellos, realizando al interior la aleatoriedad.  
c. Diseño de instrumentos para el diagnóstico.  
 
El diseño de los instrumentos está en función de la información que se desea captar, 
de la naturaleza de la información y el sujeto portador de la misma, así como del 
contexto de aplicación. Por lo general es información cualitativa, centrada en 
encuestas, donde la tendencia es a marcar respuestas de selección múltiples, con 
poco nivel de redacción de textos, en menor medida argumentarán con no más de 
tres razones sus puntos de vista.  
Se aplicaron entrevistas a profundidad, aunque en menor medida, a algunos clientes 
y gestores - que poseen tecnología no convencional, adquirida a través de la 
importación al país por diferentes causas, como son la colaboración internacional, 
así como los envíos de familiares y amigos. De igual manera se entrevistarán 
empresas que importan o comercializan tecnologías y servicios técnicos tales como 
la red de tiendas en divisas, COPEXTEL o ETECSA.  
Otra de las técnicas a aplicar es el análisis documental, la que permitirá acceder a 
documentos, normativas, informes, tendencias opináticas, actas de reunión de 
rendición cuentas a Delegados como líderes formales de las comunidades cubanas, 
información de atención a la población en empresas involucradas con los servicios 
técnicos.  
También se emplean técnicas de interpretación de resultados estadísticos de 
entidades y personas jurídicas que prestan servicios, lo que permitirá conocer 
elementos propios de la fiabilidad de los equipos desde la visión del cliente y el 
prestador de servicios.  
d. Aplicación de los instrumentos y procesamiento de la información. La aplicación 
de los instrumentos se hace sobre la base de las muestras seleccionadas, implica 
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la capacitación de los encuestadores, entrevistadores, del personal que tiene a su 
cargo la aplicación de las mismas.  
Una vez aplicadas las técnicas, progresivamente se procede al procesamiento e 
integración de la información, lo cual permitirá establecer regularidades, tendencias, 
estados de satisfacción, identificación de la matriz FODA y el mapeo de los 
servicios.  
Etapa de reordenamiento de los servicios técnicos.  
Esta etapa concibe el reordenamiento de los servicios técnicos en la municipalidad, 
la misma tiene como sustento la información recopilada en el diagnóstico y el deber 
ser de estos servicios a escala local.  
a. Sesiones de trabajo con los miembros del grupo gestor del proyecto.  
 
Con el objetivo de ir transformando gradualmente el estado de los servicios técnicos 
se comienzan a efectuar intercambios con los actores y decisores para mediante el 
método de aproximaciones sucesivas ir logrando un programa de implementación 
de los nuevos servicios y reordenamiento de los ya existentes. Lo cual demanda 
una planificación a corto y mediano plazo, principalmente.  
Estas sesiones de trabajo serán programadas atendiendo a temas específicos, los 
cuales incluso pueden evaluarse por modalidades de servicios, sin perder la visión 
integral. Resultado de estas acciones, se presentarán gradualmente a los órganos 
competentes del gobierno local las propuestas de reordenamiento para su 
aprobación.  
b. Ubicación y contratación de nuevos servicios.  
 
Como resultado de esta acción se ubicarán los nuevos servicios, la respuesta a los 
mismos se facilita desde las diferentes modalidades de gestión económicas 
vigentes hoy en el país  
c. Diseño de las rutas de servicios ambulantes.  
 
Esta actividad posibilita la elaboración de rutas de nuevos servicios itinerantes en 
determinas zonas dada su posibilidad de atender en el hogar o en locales 
específicos sobre la base de la conciliación de infraestructuras constructivas y que 
por demás no - no requieran de un instrumental difícil de trasladar. Los servicios 
ambulatorios tendrán un itinerario en la localidad en dependencia de su demanda, 
disponibilidad de piezas, accesorios y personal. El diseño de las rutas se acompaña 
en una estrategia comunicativa que les permita a los clientes su orientación 
temporal y espacial.  
d. Diseño del posicionamiento de servicios estáticos.  
 
La ubicación de estos servicios, al igual que los ambulantes, se designará a partir 
de criterios demográficos y de accesibilidad, tratando que los mismos satisfagan las 
necesidades de los clientes en la localidad. Se pueden establecer locales multiuso 
estatales o en la modalidad de arrendamiento.  
e. Consulta con la población sobre propuesta.  
 
Esta acción permite retroalimentar la visión inicialmente compartida con los actores 
locales, gestores y clientes. A partir de esta consulta se pueden efectuar 
modificaciones a la propuesta presentada, digamos que es el medidor de la visión 
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espacial de los servicios, la que se complementará con la calidad del servicio que 
de manera sostenida se brinde.  
f. Concertación final del nuevo mapa de servicios. Resultado de las acciones 
anteriores se concluye para una comunidad el mapa de servicios, el que estará 
sujeto a políticas tecnológicas y de mercado, entre otros factores principalmente.  
Etapa de implementación de nuevos servicios técnicos.  
a. Instalación de los nuevos servicios.  
 
Esta es la acción práctica de concreción real del mapa de servicios, el que transita 
como todo proceso por una fase de ensayo y monitoreo inicial y oscila según la 
naturaleza de cada servicio.  
b. Divulgación en espacios comunitarios y del gobierno local de los nuevos servicios.  
 
La comunicación se convierte en vía idónea para garantizar la socialización de 
aspectos básicos de este proceso en varias etapas del mismo. En este particular, 
presupone la función divulgativa del mapa de servicios en diferentes espacios 
comunitarios: TV, prensa plana, la radio, sistemas de reuniones de los órganos de 
gobierno territorial, como práctica socialmente responsable de los medios de 
comunicación en Cuba.  
c. Evaluación de los estados de satisfacción de la población y del personal técnico.  
 
Sobre la base de los indicadores de satisfacción, accesibilidad y calidad del servicio 
los clientes evaluarán la calidad de los mismos. Por otra parte, las instituciones y 
personas que prestan los servicios darán criterios sobre la logística, condiciones de 
trabajo, percepción de la comunidad y confort del que disponen.  
La implementación de la metodología ha posibilitado modificar la problemática de la 
gestión de los servicios a escala comunitaria dejando saldos favorables en el 
municipio San Juan y Martínez:  

 La toma de conciencia en los actores claves de acercar los servicios a los clientes, 
garantizando que exista una adecuada distribución geoespacial.  

 La participación activa de la comunidad en la evaluación de la calidad de los 
servicios que se prestan como un mecanismo institucionalizado para evaluar la 
gestión de éstos.  

 El reconocimiento al acceso de servicios de calidad como un indicador que 
favorece la calidad de vida de las comunidades.  

 La toma de decisiones para atenuar las asimetrías entre las comunidades más 
alejadas a los centros urbanos y las cabeceras municipales.  

 El reforzamiento de la alianza público - privada como mecanismo de gestión 
económica que dinamiza la gestión de los servicios en el actual modelo económico 
– social.  

 El desarrollo de un capital social que ha demostrado tanto la movilización de 
recursos como la articulación de redes de actores para la solución de conflictos de 
intereses, así como el fomento de un nuevo conocimiento e innovación social en la 
visión y gestión de las políticas públicas referentes a los servicios a escala 
comunitaria.  
 
Conclusiones  
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Tal y como se ha venido describiendo en la literatura científica, en esta investigación 
se corrobora la importancia de los métodos participativos, y en especial de la 
investigación acción participativa, como herramientas valiosas para modificar de 
manera sostenida problemáticas a escala social y muy en particular en ámbitos 
comunitarios. En el contexto de la aplicación de la experiencia al mapeo de actores 
como proceso ha sido sustantivo, permitiendo identificar los actores y los 
mecanismos de relación en la compleja trama de la dinámica social. La 
interpretación de los resultados ofreció información sobre el estado de la cohesión 
social, asociatividad y participación en materia de gestión de los servicios. De igual 
manera, el mapeo de los servicios demostró que su configuración actuante se 
realizó desde un esquema de gestión sectorial y centralizada; anclada en el nivel 
municipal, al margen de factores sociológicos, identitarios y subjetivos propios de 
cada comunidad.  
Aunque las comunidades en su interior muestran rasgos significativos de 
heterogeneidad, dada por la diversidad de grupos sociales, actores y contextos, es 
posible establecer mecanismos de concertación en torno a ciertas problemáticas. 
Lo anterior se pudo constatar en las sesiones de trabajo en las comunidades, siendo 
significativos los niveles de participación. La generación de ideas, la argumentación 
de los puntos de vistas y la propuesta del reordenamiento de la gestión de los 
servicios se construyó sobre la base del consenso. La disposición de los actores a 
participar en las entrevistas y la calidad del llenado de las encuestas permitió que la 
totalidad de los instrumentos aplicados tuvieran valor documental.  
Durante la etapa que se puso en práctica la metodología y en su seguimiento 
posterior, el grupo de investigadores, así como los restantes actores que participan, 
refuerzan la idea de su viabilidad en el contexto de las comunidades cubanas. Lo 
cual le permite establecerse como una herramienta institucionalizada para la gestión 
de los servicios, susceptible a ser mejorada.  
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Resumen  
Debido a la propagación de la COVID-19 el Centro Loyola Reina tuvo que cerrar sus 
puertas a la comunidad de Los Sitios, pero desde abril se mantuvo brindando un 
servicio online coherente con la misión de la institución por el bienestar comunitario, 
experiencia profesional que se expondrá en este artículo.   
La gran mayoría de los proyectos de esta institución acompañaron a la comunidad 
y a otros públicos utilizando múltiples estrategias comunicacionales y plataformas 
virtuales. Bajo los principios del Paradigma Pedagógico Ignaciano, la Educación 
Popular y la investigación-acción se propusieron muchas iniciativas frescas y lúdicas 
por parte de colaboradores y educadores para favorecer la estimulación emocional, 
intelectual, de valores, autocuidado, participación, mejora del ambiente familiar y 
gestión del bienestar individual y grupal, propiciando una comunidad sostenible, 
equitativa, inclusiva y democrática.   
Los repasos académicos llegaron a niños, niñas, adolescentes e incluso jóvenes 
que aspiran ingresar a la universidad, también la consolidación de habilidades 
artísticas, de idioma a adultos medios y mayores, la atención y orientación 
psicológica, los desafíos mentales y conductuales, manualidades y otras 
actividades. Las encuestas aplicadas a los usuarios para evaluar el servicio dieron 
cuenta de altos niveles de satisfacción con los servicios y actividades.  
Palabras claves: institución, acompañamiento, comunidad. 
 
Abstract  
Due to the spread of COVID-19, the Loyola Reina Center had to close its doors to 
the Los Sitio community, but since April it has continued to provide an online service 
consistent with the mission of the institution for community well-being, a professional 
experience that will expose in this article. 
The vast majority of the projects of this institution accompanied the community and 
other audiences using multiple communication strategies and virtual platforms. 
Under the principles of the Ignatian Pedagogical Paradigm, Popular Education and 
action research, many fresh and playful initiatives were proposed by collaborators 
and educators to favor emotional, intellectual, value stimulation, self-care, 
participation, improvement of the family environment and management of individual 
and group well-being, promoting a sustainable, equitable, inclusive and democratic 
community. 
The academic reviews reached children, adolescents and even young people who 
aspire to enter the university, also the consolidation of artistic skills, language skills 
for middle and senior adults, psychological care and guidance, mental and 
behavioral challenges, crafts and others activities. The surveys applied to users to 
evaluate the service revealed high levels of satisfaction with the services and 
activities. 
Key words: institution, accompaniment, community 
 
 
Introducción  
 
El Centro socioeducativo Loyola Reina (CLR) del Sagrado Corazón de Jesús 
pertenece a la Red de Centros Loyola de Cuba de la Compañía de Jesús y se 
encuentra enclavado en la Comunidad de Los Sitios, municipio Centro Habana. A 
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través de él se ofrece una formación integral a las personas y familias. Los 
educadores y colaboradores se comprometen con trabajar por un mayor bienestar 
social y económico, así como por una convivencia en fraternidad.  
El CLR cuenta con un Programa Educativo que atiende de modo presencial una 
amplia diversidad de públicos comprendida entre la edad preescolar y la adultez. 
Sin embargo, desde marzo del presente año, debido a la situación epidemiológica 
mundial de la COVID-19, se han tenido que reinventar los servicios, de modo virtual, 
para mantener en funcionamiento los proyectos existentes, acompañar y apoyar a 
la familia cubana durante la etapa de confinamiento. 
A través de diferentes plataformas en las redes sociales y la telefonía fija, se ha 
continuado ofreciendo orientación psicológica, acompañamiento a emprendedores 
(cuentapropistas y cooperativistas), en la formación de competencias artísticas 
(canto, música, danza y teatro) y en lenguas extranjeras (idiomas inglés y francés), 
así como en el desarrollo cognitivo y emocional de los/as escolares y sus familias 
de los niveles primaria, secundaria y preuniversitario. Estas propuestas se han 
caracterizado por ser lúdicas, atractivas, con el propósito de mantener sus cerebros 
activos, pero desde el placer y el disfrute.   
Para ello se han ofrecido talleres sobre: comportamiento de la atención en niños y 
niñas, alimentación sana, cocina, fotografía, origami, cultura general, libromanía 
para estimular el hábito de la lectura, cuidado de las mascotas, sesiones de diálogos 
facilitados por los propios estudiantes, y otros ejercicios para desarrollar el 
pensamiento crítico, lateral, así como incentivar a la responsabilidad, participación 
social y convivencia pacífica mediante el trabajo permanente y planificado. 
Atendiendo a las demandas de los usuarios, se lograron satisfacer necesidades de 
acompañamiento a distancia, psicológicas, comunicativas, artísticas y recreativas.    
Igualmente, los servicios se unieron para ofrecer diariamente una serie de productos 
comunicativos colgados en la página de Facebook con actividades disímiles (Te reto 
a…/ Te aconsejo…/ Busca la moraleja…/ A jugar…/ Te invito a recordar…) para que 
la familia permaneciera en casa. A su vez, estas plataformas han permitido el 
intercambio entre familias, pequeños y adolescentes que están viviendo la misma 
situación epidémica. El objetivo de este artículo es justamente compartir las 
experiencias de trabajo del Centro Loyola Reina en el acompañamiento virtual por 
el bienestar comunitario frente a la COVID-19. 
 
Desarrollo  
 
Desde finales de marzo cada proyecto planificó, diseñó y realizó numerosas 
actividades. A través de las redes sociales se llegó a los públicos y se pudo 
continuar generando aprendizajes. Las clases presenciales se llevaron a aulas 
virtuales y aumentó la participación de los usuarios bajo el principio de la inclusión.  
Para desarrollar esta labor que intenta la transformación social en la comunidad, se 
asientan en la metodología de la Educación Popular, la Investigación-acción 
participativa y el Paradigma Pedagógico Ignaciano. 
En este periodo se evaluaron los servicios ofrecidos, se aplicaron varias técnicas 
como cuestionarios y breves entrevistas a usuarios, familiares de estos y 
colaboradores, grupos focales en la modalidad virtual y observación de las 
dinámicas de los mismos. Estas fuentes de verificación arrojaron determinados 
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resultados que hablan del impacto positivo de los diferentes proyectos en sus 
públicos metas.  
La Cátedra de Formación Artística Loyola (CFAL), Convivir, Departamento de 
Lenguas extranjeras (DLEX) y Cuesta arriba son algunos de los proyectos del centro 
y tienen como fin contribuir a mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes 
y sus familias en situación de vulnerabilidad en correspondencia con los principios 
de justicia social y sostenibilidad. Si bien cada uno forma determinadas 
competencias en el público meta, a todos los transversaliza los principios de cuidado 
del medio ambiente, equidad de género y el emprendimiento. Por su parte, el 
proyecto INCUBA brinda un servicio de formación en emprendimiento desde los 
principios de la economía social y solidaria y acompañamiento en la formación de 
ambientes cooperativos. Sentir es un proyecto de nueva creación, y su misión es 
contribuir a la promoción y desarrollo de habilidades sociales y competencias socio-
cognitivas para el trabajo en red entre los colaboradores, los públicos que asisten al 
centro y sus familias, mediante el fortalecimiento de aprendizajes prosociales que 
contribuyan a la formación integral y al bienestar personal y comunitario.  
En esta etapa los proyectos tuvieron gran alcance:  
Niños, niñas y adolescentes (entre 5-17): 82  
Jóvenes (entre 18-35): 265 
Adultos medios (entre 36-60): 231 
Adultos mayores (entre 61 y más): 35 
Total (de los seis proyectos mencionados): 613  
 
Impactos en los públicos metas  
En niñas, niños y adolescentes: 

 Han desarrollado competencias de trabajo en equipo, manejo de conflictos, 
creatividad y una actitud más favorable ante el estudio. 

 Se ha despertado la curiosidad por la ciencia, los experimentos, por la 
creación literaria y por el pensamiento lógico.  

 La posibilidad de interactuar mediante la plataforma WhatsApp les relaja y 
mejora las dinámicas en el hogar. 

 Los adolescentes se auto-perciben más informados, creativos y conocedores 
de otros temas de ciencia y arte, más dispuestos al autoestudio durante el 
aislamiento, más motivados por alcanzar sus metas y carrera de su 
preferencia, más comunicativos, con mayor número de amistades y más 
tolerantes o respetuosos a la diversidad de opiniones. 

 Manifiestan poseer un consumo cultural crítico y responsable, aumentar su 
concentración y asertividad mediante el trabajo de grupo. 

 Adoptan prácticas de cuidado ambiental junto a sus familias, relativas al uso 
racional del agua y las energías renovables, así como buenas prácticas de 
educación formal. 

La implicación de la familia y su satisfacción con el trabajo del centro se denota 
en múltiples devoluciones y testimonios, tal es el caso del siguiente: “el hecho de 
que los niños estén en los espacios ha implicado que los padres también estén 
y eso refuerza el trabajo con la familia (…) En los grupos de primaria y secundaria 
básicamente se conectan los padres...Sin su disposición las actividades no 
llegarían a los hijos...al menos ahí hay un nivel de apoyo...”.  
En jóvenes y adultos:  
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 Tanto adolescentes como jóvenes conforman grupos de creación artística 
conjunta y presentan productos artísticos (ejemplo: videoclips, cuentos, 
dibujos), los que divulgan en las redes para promocionar buenas prácticas de 
convivencia, educativas y de conocimiento general.  

 Mejoras de estilos de afrontamiento: identificación y eliminación de los 
pensamientos ansiógenos, reducción significativa de los niveles de ansiedad, 
Manejo adecuado del miedo y la incertidumbre 

 Concientización de prácticas más favorables para el bienestar individual y 
colectivo: mejor organización del tiempo personal y familiar, actitud crítica y 
responsable ante las fuentes de comunicación para prevenir la infoxicación, 
concientización de los beneficios de la comunicación asertiva, desarrollo de 
actitudes de colaboración y empatía. 

 Sensibilización con temas de nuestro contexto: Mayor cultura y 
concientización sobre el cuidado del Medio Ambiente, así como sobre las 
prácticas machistas y sus efectos negativos para todos/as. 

 Desarrollo de una actitud mental positiva para enfrentar adecuadamente la 
COVID-19, a partir del optimismo, la resiliencia y el sentido del humor. 

 Cuentapropistas en La Habana han adquirido competencias sobre temas de 
administración empresarial, marco jurídico, gerencia social, finanzas, tributos, 
así como poner en práctica valores de la economía social solidaria.  

Algunas evidencias de este desarrollo expresadas en productos son las siguientes: 
- Lanzamiento del Primer Número de la Revista Cuesta Arriba. Revista 
destinada al público adolescente. Un espacio resultado del diálogo, la 
negociación, la creatividad grupal e individual, la investigación. 
- Adolescentes con roles de administración en los grupos WhatsApp de 
estudiantes de preuniversitario.   
- Colección de poesías y cuentos de Libromanía. Producciones literarias 100% 
de los niños y niñas de primaria. Resultado del trabajo creativo en los espacios. 
- Las actividades desarrolladas en familia, como recurso para el fomento de la 
colaboración y el sentido de pertenencia por el centro. 
- Composición y producción musical del tema “Un canto a la vida” por el coro 
infantil.  
- Composiciones, arreglos musicales y producciones para los videos musicales 
“Quédate en casa”, “Les Feuilles Mortes” y “La música no se toca” de la Orquesta 
juvenil del centro.  
- Interpretación de textos y monólogos teatrales con los títulos “Protégete” y 
“Quédate en casa”.  
-“La casita de Valeria” se estableció como un espacio virtual de publicaciones 
interactivas de arte para niños, niñas y familias, donde a través del Teatro Virtual 
divulgaban pequeños espectáculos realizados por niños y niñas junto a sus 
familiares. 
- Exposición online de Artes Plásticas dedicada al día de las madres, con el tema 
“Plantas para mamá” donde varios niños y niñas resultaron ganadores/as. 
-Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) con negocios de agricultura han 
contribuido a la alimentación de personas vulnerables y el grupo de 
manualidades EcoArte realizó donaciones de nasobucos. 
-Se creó el boletín digital “La Incubadora”, la que constituye una publicación 
informativa y formativa realizada por emprendedores. 
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Impactos en el público interno 
Enriquecimiento de las maneras de gestión del Centro:  

-Apoyo personalizado y sensible a los colaboradores.  
-Decisión de continuar acompañando desde la Compañía de Jesús al mantener 
la gestión de los recursos que hacen posible el trabajo.  
-Fortalecimiento del trabajo en equipo a lo interno de cada proyecto e inter-
proyectos, y de estos con el equipo de Gestión, lo que retó y consolidó también 
la capacidad de gestión y liderazgo de los coordinadores de proyecto y los 
directivos del centro. Las mismas se expresan en los siguientes resultados: 
 Estimulación de la creatividad, constancia, proactividad, flexibilidad y 

compromiso social de todos los trabajadores con la labor del centro. 
 Potenciación de habilidades sociales como el liderazgo, trabajo en equipo y 

trabajo bajo presión, negociación y manejo de conflictos, asertividad, 
habilidades para la coordinación de grupos, respeto a las diferencias de 
opiniones y procederes. Además, la creatividad, resiliencia, capacidad para 
adaptarse a los cambios, asumir desafíos y reestructurar el campo. 

 Desarrollo de las habilidades tecnológicas en el trabajo por las redes. 
 Optimización del tiempo y otros recursos disponibles. 

Proyecciones futuras  
Es importante en la proyección a futuro del centro integrar aún más a las familias, 
rescatar a los usuarios continuantes y sumar, en lo posible, a los que se unieron en 
esta etapa a través de las redes, sobre la base de la inclusión social e 
independientemente de los recursos tecnológicos que posean. Asimismo, continuar 
fomentando la labor articulada de los diferentes departamentos, el trabajo 
coordinado y en equipo de cada proyecto, la creatividad, motivación e implicación 
de cada colaborador.  
Para perfeccionar la labor y considerando los aprendizajes obtenidos en la etapa 
proyectamos determinadas sugerencias como: mantener y fortalecer la Identidad del 
centro y el uso de las redes sociales como medio de comunicación interna y con los 
públicos, así como consolidar la evaluación y el monitoreo de proyectos de 
importancia estratégica para su desarrollo y sostenibilidad.      
Si bien las condiciones sanitarias extremas y la ausencia de vías de comunicación 
alternativas de algunas familias obstaculizaban el encuentro cara a cara, para los 
próximos meses se planifica la visita de los colaboradores a los usuarios de la 
comunidad de Los Sitios, con el fin de conocer su situación e indagar sus 
necesidades, dejarle a los niños y niñas que no pudieron tener el acompañamiento 
virtual actividades impresas para este tiempo. Se prevé aumentar la preparación de 
los colaboradores para el trabajo con estas poblaciones.  
 
Conclusiones  
 
Esta etapa fue de desafíos y obstáculos, entre los que se destacan que una parte 
considerable del público meta, con el que ya se trabajaba en la modalidad 
presencial, no pudo acceder a las actividades y trabajo online de los proyectos a los 
que pertenecían, al no contar con los recursos tecnológicos ni acceso a Internet lo 
que obstaculiza el llegar a parte de ese grupo vulnerable que más necesita de los 
servicios.   
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No obstante, las muestras de agradecimiento de los públicos, sus constantes 
devoluciones positivas al servicio y el discurso de los colaboradores/as deja entrever 
el logro de metas y resultados que avalan una labor comprometida y de calidad.  
Entre los principales aprendizajes están el descubrimiento de las bondades del 
trabajo a través de las redes sociales como otra vía para contribuir a la 
transformación de la comunidad. El aumento considerable del público meta sin 
fronteras de tiempo o distancia contribuyó a acercar a nuevos usuarios a los 
servicios de la institución, algunos de los cuales no conocían el trabajo del centro. 
Sobresalen el aumento de alianzas con otras instituciones y profesionales; el 
compromiso, confianza e implicación de usuarios y las familias con la labor de los 
proyectos e identificación con Loyola. 
A su vez todo este empeño también tuvo un impacto notable en los colaboradores, en 
tanto se estimuló su creatividad, la integración, el trabajo en equipo cohesionado y 
reafirmó la constancia, proactividad, compromiso social y la motivación por en todo 
amar y servir. 
Ha sido una experiencia enriquecedora, de acompañamiento institucional, en la que 
hemos crecido como profesionales y personas a través de una labor consciente y 
humanista por el bienestar comunitario frente a la COVID-19.  
 
 
Anexos  
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RESUMEN 

El uso de las fuentes renovables de energía contribuye grandemente a la mitigación 
y adaptación al cambio climático y apoyan a la soberanía energética de un territorio 
determinado, por lo cual también contribuyen al desarrollo local sostenible. El 
municipio Yaguajay, provincia Sancti Spíritus, constituye un escenario demostrativo 
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del Proyecto de Colaboración Internacional “Tecnologías energéticas limpias para 
áreas rurales de Cuba” -Bioenergía-. Este contempla entre otras acciones, la 
producción de biodiesel a partir del cultivo energético Jatropha curcas, que se 
intercalará con otros cultivos para la producción de alimentos. Es propósito de este 
trabajo demostrar el impacto económico, productivo y ambiental que se puede 
alcanzar con la implementación del mismo en Yaguajay. Para cumplir tal propósito, 
se determina como objeto de estudio práctico a la Empresa Agropecuaria Obdulio 
Morales. En el estudio se aplicaron diferentes métodos y técnicas de investigación 
que validan el trabajo realizado. 

PALABRAS CLAVE: Biodiesel, mitigación, cambio climático, tecnología, 
agroecología  

SUMMARY   
The use of the renewable sources of energy contributes largely to the mitigation and 
adaptation to the climatic change and they support to the energy sovereignty of a 
certain territory, reason why also they contribute to the sustainable local 
development. The municipality Yaguajay, county Sancti Spíritus, constitutes a 
demonstrative scenario of the Project of International Collaboration "clean energy 
Technologies for rural areas of Cuba" - Bioenergía -. This contemplates among other 
actions, the biodiesel production starting from the energy cultivation Jatropha curcas 
that will be inserted with other cultivations for the production of foods. It is purpose 
of this work to demonstrate the economic, productive and environmental impact that 
you can reach with the implementation of the same one in Yaguajay. To complete 
such a purpose, it is determined like object of practical study to the Agroindustrial 
Company of Grains Obdulio of the Morales. In the study different methods were 
applied and technical of investigation that validate the carried out work.   
Words key: Biodiesel, mitigation, climatic change, technology, agroecología    
         

INTRODUCCIÓN  
En Cuba, el Consejo de Estado y de Ministros, el 25 de abril de 2017, aprueba un 
plan para el enfrentamiento al cambio climático, conocido como Tarea Vida. Ello 
inspirado en el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro 
Ruz cuando en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, el 12 de junio de 1992 
expresó:" una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la 
rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre".   

En este contexto se desarrolla el Proyecto de Colaboración Internacional 
“Tecnologías energéticas limpias para áreas rurales de Cuba”, conocido como 
Proyecto Bioenergía. La Entidad Ejecutora del proyecto a nivel nacional es la 
Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” (EEIH), del Ministerio de 
Educación Superior, Matanzas, Cuba y su objetivo general es reducir las emisiones 
de gases de efecto invernaderos (GEI) mediante la estimulación de la transferencia 
y adopción de tecnologías de bioenergía (biogás y biodiesel) en áreas rurales, 
mientras se fomenta el suministro y la seguridad energética en el sector 
agropecuario en Cuba.  
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Dicho proyecto responde al Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) y dado sus 
objetivos y alcance está en correspondencia con los propósitos de la Tarea Vida, 
Plan del Estado Cubano para la adaptación y mitigación del Cambio climático. La 
misma contempla: “Identificar y acometer acciones y proyectos de adaptación al 
cambio climático, de carácter integral y progresivos, necesarios para reducir la 
vulnerabilidad” (CM, 2017).   

El proyecto también contribuye con las acciones estratégicas y tareas concebidas 
en el mismo, dado fundamentalmente por las plantaciones del cultivo energético 
Jatropha curcas, una oleaginosa no comestible y tóxica de cuyo fruto maduro se 
puede producir el biodiesel. El biodiesel es un biocombustible alternativo a los 
combustibles fósiles, que disminuye las emisiones de GEI (González, 2009). Un 
biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales- como 
aceites vegetales o grasas animales- mediante procesos industriales de 
esterificación y transesterificación y que se aplica en la preparación de sustitutos 
totales o parciales de gas oil obtenido del petróleo (Sotolongo, 2017).  

Asimismo, el Proyecto Bioenergía también considera un grupo de acciones 
vinculadas a la seguridad alimentaria, el uso de energías renovables, el manejo 
agroecológico, la educación ambiental, la comunicación y divulgación de resultados, 
con vistas a fomentar en la población conocimientos y prácticas que sirven de base 
para el enfrentamiento al cambio climático (Suárez, 2017).   

El municipio Yaguajay, provincia Sancti Spíritus es seleccionado junto al municipio 
Manatí en Las Tunas, para la aplicación y monitoreo sistemático de las 
demostraciones pilotos del proyecto Bioenergía. Ello como resultado de la 
experiencia práctica y el conocimiento con la aplicación de ambas tecnologías 
(biogás y biodiesel) en el proyecto BIOMAS/Cuba (Etapas I y II).   

Del mismo modo, se identifica dentro del municipio a la Empresa Agropecuaria 
Obdulio Morales. como actor protagónico en la cadena del biodiesel. Sin embargo, 
este proyecto no ha sido suficientemente asimilado por directivos, especialistas y 
obreros de la Empresa Agropecuaria Obdulio Morales. Entre otros factores, dado 
por la ausencia de un estudio de oportunidad para la producción local del biodiesel, 
que les demuestre el impacto positivo del proyecto en la gestión integral de la 
empresa y la población rural del entorno.  

Para la implementación del mismo en Yaguajay se desarrolla una investigación de 
Maestría que contempló el análisis integral de oportunidad para la empresa 
beneficiaria del proyecto en la cadena de biodiesel (Barnés, 2017). Dicha 
investigación contempla un estudio de viabilidad y factibilidad económica- financiera 
del Proyecto Bioenergía para determinar los impactos del mismo en la empresa y la 
Unidad Empresarial de Base (UEB) San Marcos, donde se prevé la instalación de 
una planta de producción del biodiesel y plantaciones de Jatropha curcas. Ello arroja 
además importantes resultados vinculados a los impactos ambientales previsibles 
del proyecto, una vez puesto en total explotación. Es propósito de este trabajo 
compartir los resultados ambientales resultantes del estudio preliminar realizado.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  
En la investigación la población la constituyen directivos, especialistas y 
trabajadores de la EAIG Valle de Caonao, además de pequeños agricultores 
privados vinculados a la empresa, así como profesores y miembros del equipo local 
del proyecto, los que suman un total de 441 personas.   

  
Para la determinación de la muestra se utiliza el paquete estadístico informatizado 
Sample, con un nivel de confianza del 95% y un nivel de precisión del 90%. Ello 
permite identificar a 79 personas; entre ellos, 7 directivos, 57 trabajadores de la 
empresa, 7 pequeños agricultores privados de la UEB Arnaldo Milián, 5 profesores 
del Centro Universitario Municipal (CUM) de Yaguajay y 3 miembros del comité 
técnico local a cargo de la coordinación del proyecto.  

Para la investigación se realiza un estudio descriptivo, con una metodología 
cualitativa y con la utilización de métodos e interpretaciones cuantitativas. En el caso 
de las respuestas de carácter cualitativo se listaron inicialmente y luego se procede 
a su reducción. Se consideran los resultados de 50% o más de peso en el total por 
cada uno de los actores, como datos significativos en el análisis, contrastándose los 
resultados entre estos. La aplicación sistemática y variada de estos métodos y la 
triangulación de la información obtenida en su aplicación permiten documentar el 
desarrollo exitoso de la investigación y el alcance de los resultados previstos.   

Las herramientas y métodos en esta investigación se utilizaron con el objetivo de 
capturar y recopilar la información necesaria que permita caracterizar la Empresa 
Agropecuaria Obdulio Morales, diagnosticar la situación actual de la empresa para 
implementar el proyecto bioenergía y determinar los posibles impactos ambientales 
con su implementación. En el desarrollo del trabajo se utilizaron algunas técnicas y 
métodos de investigación que se resumen en la tabla 1.  

Tabla 1. Técnicas de investigación aplicadas en la investigación.  

Técnicas  Fuentes  de  
información  

Información a develar  

  
  
  
  
Cuestionario  

  
Trabajadores,  
miembros del 
Consejo de 
Dirección y otros 
actores locales.  

Develar las principales potencialidades y 
limitaciones para acometer el proyecto. 
Conocer la percepción sobre importancia 
del proyecto, motivación de la empresa y 
sus trabajadores, redes de innovación 
que participan y sinergias con otros 
proyectos productivos que se acometen 
en el municipio  

  
Taller de 
discusión 
grupo focal  

 Comité técnico 
local, 
trabajadores y 
profesores CUM  

Oportunidades de desarrollo que brinda 
el proyecto Bioenergía a la EAIG “Valle 
del Caonao”, así como los impactos 
previsibles para el desarrollo rural de 
Yaguajay  
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Entrevistas  

 Consejo dirección 
EAIG Valle 
Caonao  

Singularidades que identifican la gestión 
de la EAIG Valle del Caonao, las redes 
de actores que intervienen en el 
proyecto, los obstáculos en el proceso, 
el impacto a lograr en las 4 dimensiones  

  
  
Análisis  
documentos  

de  Resoluciones,  
normativas,  

informes  de  
balances 
económicos, 
actas reuniones 
CD  

Políticas y estrategias de la empresa y el 
organismo. Indicadores 
económicosproductivos antes de 
implementar el proyecto. Recolección de 
datos de la empresa para su 
caracterización actual que muestren las 
brechas y oportunidades para 
incorporarse al proyecto bioenergía.  

Observación    Todo el proceso de gestión de la EAIG 
Valle Caonao y oportunidades de 
desarrollo.  

 

Fuente: Elaboración propia  

La Empresa Agropecuaria Obdulio Morales es una empresa estatal socialista 
fundada mediante Resolución No. 302/2013, el 22 de agosto del mismo año. La 
empresa se subordina al Grupo Agroindustrial de Granos y a la Organización 
Superior de Dirección Empresarial Agrícola del Ministerio de la Agricultura en Cuba.   

Está ubicada en la Línea Norte del municipio Yaguajay en el Consejo Popular de 
Iguará y se dedica fundamentalmente a la producción de granos; en menor medida 
a cultivos varios y ganadería. Su objeto social es producir y comercializar granos, 
semillas, subproductos de cosechas, productos agropecuarios; así como también a 
la prestación de servicios agropecuarios.  

 
 

                                                                                                 Proyecto Bioenergia 

UEB San Marcos, Perea 
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Figura 1. Ubicación geográfica Proyecto Bioenergía (biodiesel) Yaguajay.  

Fuente: Elaboración propia    

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
El desarrollo de la denominada bioenergía, o agroenergía se enfoca en combinar la 
producción de alimentos con la conservación ambiental. Abre nuevas oportunidades 
económicas y brinda alternativas a los combustibles fósiles, reduciendo la huella de 
GEI de la actividad agropecuaria. En ello juega un rol importante el desarrollo de 
fincas agroenergéticas24, basadas en ciclos productivos locales, mientras respeta y 
mejora parámetros ambientales y sociales. Bajo esta concepción se desarrollan las 
plantaciones de la Jatropha curcas que permitirán su industrialización en función del 
uso del biodiesel. Este podrá ser utilizado en la maquinaria agrícola de los 
escenarios productivos de la UEB y la empresa.   

El análisis de documentos realizado en la investigación devela que del aceite de la 
Jatropha curcas se registran diversos usos no energéticos; tales como, aceite 
desmoldeantes en la fabricación de mosaicos, como materia prima para la 
producción de aceites, grasas, lubricantes, jabón, insecticidas, entre otros. (Kumar 
A., Patil N. S., Kumar R. & Mandal D.2017)  

 
Con la producción de biodiesel en 1 hectárea (ha), donde la Jatropha curcas (Jc) 
ocupa 0,30 ha, se logra obtener 327 litros de biodiesel. Ello con destino prioritario 
en la propia producción de alimentos (preparación de tierra, riego y transportación 
de los productos agrícolas) contribuyendo a la soberanía alimentaria y a la 
producción sostenible de energía de la empresa. Esto avalado por la productividad 
alcanzada en regiones semiáridas y semidesérticas de Guantánamo, Granma y 
Holguín, derivadas de la implementación del Proyecto BIOMAS/Cuba (Fase I y II).  
Una ha destinada al cultivo de la misma, con marco plantación de 6 m x 2 m y una 
población de 833 árboles/ha promedio, permite integrar la producción de energía y 
de alimentos con un mejor aprovechamiento de la tierra. Del mismo modo, la 
experiencia de estas regiones demuestra que se logran productividades energéticas 
de 1.82 en el cultivo de la especie y 31.3 en la industrialización (Suárez, 2017).  

  

                                                           
24 Sistema productivo en el que las tecnologías e innovaciones para la producción integrada de 

alimentos y energía son desarrolladas, mejoradas y evaluadas, la energía generada se utiliza en la 

propia finca para incrementar la producción de alimentos, con el propósito de mejorar la calidad de 

vida rural y proteger el medio ambiente (Casimiro & Casimiro;2017)  
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Por su parte, el aceite es el principal subproducto de la industrialización de la Jc 
pudiéndose usar de diferentes maneras. El aceite puro (no tratado) puede ser usado 
como combustible o materia prima para la producción de jabón y biodiesel. También 
se han encontrado aplicaciones para la producción de insecticidas y farmacológicas. 
El aceite y extractos acuosos tienen un alto potencial en la producción de 
insecticidas, ya ha sido usado en el control de plagas en plantaciones de algodón, 
papa y maíz (Sotolongo, 2017).  

 

Derivado del estudio de viabilidad realizado por (Barnés, 2017) la tabla 2 refleja la 
productividad que se puede lograr en la planta de biodiesel del territorio.  

Tabla 2. Rendimiento de la Jc y su ciclo de vida derivado del estudio de viabilidad  

Ciclo Vida de la 
Planta Producción de 
Biodiesel  

Ciclo de vida de la plantación  Jc 
   

 

Densidad  
g/cm3    400  0.9207  0.9207  0.793  2.1  

Productividad 
Agroindustrial  

kg/ha 
frutos 
secos  

kg/ha 
semillas  

kg/ha 
aceite 
bruto  

kg/ha 
aceite 
refinado  

kg/ha 
metanol  

kg/ha  
NaOH  

Año 1  154  100,1  32,032  30,4304  4,83  0,52  

Año 2  400  260  83,2  79,04  12,54  1,35  

Año 3  769  499,85  159,952  151,9544  24,10  2,60  

Año 4  1154  750,1  240,032  228,0304  36,17  3,90  

Año 5  1385  900,25  288,08  273,676  43,41  4,68  

Año 6 al 50  1692  1099,8  351,936  334,3392  53,03  5,72  

Energía  
(MJ/kg)  21.2   25.5   40.7   40.7   38.08   19.87   

Fuente: (Barnés, 2017)  
  

CONCLUSIONES  

 El desarrollo de la bioenergía generada a partir de biomasa, se enfoca en 
combinar la producción de alimentos con la conservación ambiental. Abre 
nuevas oportunidades económicas y brinda alternativas a los combustibles 
fósiles reduciendo las emisiones de GEI de la actividad agropecuaria, a favor 
del desarrollo local sostenible.  

 La producción de biodiesel a partir de la Jatropha curcas, puede representar 
la sustitución paulatina de parte de la importación del Diesel por biodiesel 
destinado al desarrollo de la agricultura sobre bases agroecológicas, manejo 
de áreas agrícolas marginales y generación de empleos en el contexto rural.  

• Con la transferencia de tecnología para la producción de biodiesel en la EAIG 
“Valle del Caonao”, se puede contribuir a mitigar los efectos del cambio 
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climático, pues representa una importante disminución de CO2. Asimismo, 
con las plantaciones de Jatropha curcas se podría incrementar la 
biodiversidad, la reforestación y erosión de los suelos, favoreciendo el 
policultivo e incremento en la producción de alimentos.   
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Resumen 

El siguiente artículo se propone abordar los resultados del Proyecto BIMAS-CUBA 
que contribuyen a mejorar los índices de calidad de vida en el ámbito rural con 
equidad de género en este contexto en el municipio de Calimete, así como los 
impactos desde el punto de vista social, económico y ambiental generados en los 
escenarios donde se ha insertado el mismo, los cuales han contribuidos además al 
empoderamiento femenino en el ámbito rural y en la comunidad en general 
contribuyendo así al desarrollo local de este territorio en la provincia de Matanzas, 
región occidental de Cuba. Estos resultados se obtuvieron a partir de la realización 
de talleres de diagnóstico y sensibilización en temas de género y equidad social así 
como talleres para la capacitación en respuesta a las demandas de aprendizaje 
identificadas en los diagnósticos. Se observa que el trabajo realizado por el grupo 
coordinador del eje de equidad ha permitido a las mujeres campesinas alcanzar 
mayor reconocimiento social- comunitario y  familiar, sensibilización en temas de 
género en espacios familiares, laborales y sectores vulnerables, nuevas fuentes de 
empleo, liderazgo y empoderamiento femenino; y con ello la mejora de ingresos en 
el hogar, con gran aporte económico por parte de las mujeres. 

Palabras clave: Equidad social, género, mujeres campesinas, empoderamiento, 
desarrollo local. 

Abstract: The article shows the results of the Biomas- Cuba project in Calimete. 
The project contributes to improve the gender equity indicators in rural contexts in 
the province of Matanzas, where the project is being implemented in three 
municipalities. Results were obtained through the implementation of workshops of 
diagnosis and gender awareness, as well as training sessions in the areas of interest 
identified during the workshops. Biomas intervention has allowed peasant women to 
achieve greater family and community recognition, awareness in family and work 

mailto:Tania.llanes@umcc.cu
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environments, employment, leadership and women's empowerment. All this also has 
led to an increase in the family income, with an important women’s economic 
contribution. 

Keywords: Gender, Empowerment, Local Development, Cuba. Social Equity. 

Introducción 

Las mujeres rurales juegan un rol fundamental en la producción agrícola, la 
seguridad alimentaria y el desarrollo de sus comunidades (Ramírez, 2011, Vázquez 
García, 2014). A la vez, se vinculan con las tecnologías productivas de manera 
diferente a como lo hacen los hombres (Estébanez, Sued, Turkenich, y Nicosia, 
2016) y toman una porción relevante de las decisiones productivas agropecuarias, 
aun cuando su participación pueda ser oscurecida por procedimientos de 
relevamiento de información que ponen el énfasis en el papel de los agricultores 
familiares varones (Deere y Twyman, 2014). En este contexto, se hace evidente la 
necesidad de incorporar una perspectiva de género al momento de estudiar los 
diferentes procesos y proyectos de desarrollo rural (Farah y Pérez, 2003), tanto para 
poder abordarlos en su complejidad como para poder impulsar relaciones de género 
más equitativas. 

Si bien en América Latina se han producido avances en la visibilidad de la 
contribución de las mujeres al desarrollo rural, al reconocerse la multiplicidad de 
papeles que ellas realizan en los ámbitos familiares, sociales, económicos y 
culturales, la falta de equidad se mantiene como un problema no resuelto (Echeverri 
y Ribero, 2002; Ruiz Bravo & Castro Bernardini, 2011). De hecho, la evidencia 
disponible muestra que existe una importante brecha de género en la propiedad de 
tierra (Deere y León, 2005), un menor acceso de mujeres jefas de hogar a recursos 
productivos (Boza Martínez, Cortés Belmar& Muñoz Eulogio, 2016) y una mayor 
tendencia a la migración campo – ciudad de las mujeres por falta de trabajo y 
oportunidades en zonas rurales (Ramundo Staduto, Alves Nascimento& De Souza, 
2013). Atendiendo a esto, resulta claro que la formulación de políticas públicas de 
desarrollo rural requiere de integrar una perspectiva de género y considerar el 
potencial productivo que representan las mujeres. El reconocimiento de la igualdad 
en la distribución de responsabilidades, oportunidades y derechos es una condición 
necesaria para promover sociedades más justas e incluyentes (Ramírez, 2011). 

En el caso particular de Cuba, el sistema social instaurado hace más de medio siglo, 
estableció y mantiene en vigor leyes que han impulsado los derechos de las mujeres 
en todos los sectores y ámbitos de la sociedad (Arce Rodríguez, 2012), lo que 
evidencia el compromiso para garantizar el acceso equitativo de hombres y mujeres 
a los procesos de desarrollo. No obstante, una valoración general de los resultados 
obtenidos en este proceso lleva a concluir que si bien se han alcanzado éxitos 
significativos, aún persisten limitaciones e inequidades tanto a nivel personal y 
familiar, como social (Caram, 2014). Así, a pesar de las acciones de carácter 
político-social impulsadas, es necesario continuar avanzando en materia de género 
en todos los ámbitos, para trabajar las brechas de género existentes y desmitificar 
creencias y prejuicios, así como de construir relaciones de poder que en ocasiones 
invisibilizan el papel de las mujeres rurales y sobrecargan sus roles (Arce 
Rodríguez, 2012). 
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Desarrollo 

Un enfoque para el desarrollo local desde una perspectiva de género: el 
empoderamiento femenino. Al hablar de empoderamiento femenino nos podemos 
acercar al concepto desde diferentes perspectivas ya sea desde la política, la 
sociología, la psicología, etc. Sin embargo, dentro del contexto que venimos 
manejando es necesario recuperar el término de pobreza femenina. Para nosotros 
la pobreza no es simplemente un problema de falta de recursos o de acceso a 
necesidades básicas insatisfechas, sino un conjunto más amplio de necesidades y 
especificidades (Sen 1995), que pueden ser económicas, de servicio y de ideas. 

Es en este sentido que el empoderamiento, adquiere una connotación importante, 
en la medida que se estructura como una herramienta para el acceso a dichas 
necesidades y especificidades. A continuación, en este artículo se presenta la 
intervención realizada desde los espacios de actuación del Proyecto Biomas- Cuba 
en el municipio Calimete, ubicado en la provincia Matanzas perteneciente a la región 
occidental del país, con el objetivo de reflexionar críticamente sobre las acciones 
implementadas, sus impacto y generar aprendizajes que resulten de utilidad para 
las diversas acciones que se implementan en otros proyectos y territorios. 
Atendiendo a las acciones impulsadas en Cuba para promover el desarrollo de la 
mujer rural pueden identificarse diferentes estrategias y proyectos, ya que el sector 
agrícola no se encuentra ajeno a esta problemática, y es claro que también en Cuba 
las mujeres juegan hoy un rol decisivo en el desarrollo de la agricultura (Benítez e 
col., 2012). En este marco, se destaca la implementación del Proyecto Biomas- 
Cuba), que incluye entre sus líneas de trabajo un eje temático de género, el cual se 
orienta específicamente a enfrentar las inequidades existentes en áreas rurales. En 
concreto, la propuesta de este eje apunta a transversalizar acciones de equidad que 
permitan desarrollar capacidades para la innovación tanto en productores como en 
productoras, y con ello contribuir a la innovación agrícola en las comunidades del 
territorio, que tributen a su vez al desarrollo local. 

Biomas- Cuba es una red de actores para contribuir al uso de la biomasa como 
fuente renovable de energía en el entorno rural, mejorar la calidad de vida en 
comunidades campesinas, y lograr sistemas socio ecológicos resilientes para la 
adaptación al cambio climático, la soberanía y seguridad alimentaria y sostenibilidad 
energética. Abarca la producción y uso de biodiesel y biogás, la gasificación de 
biomasa y la producción de bioproductos, con estrategias locales para la producción 
integrada de alimentos y energía (PIAE) sobre bases agroecológicas, con 
tecnologías apropiadas a cada contexto y mediante un modelo de innovación 
agrícola local con amplia participación de campesinos y actores locales, para 
contribuir al desarrollo de los diferentes escenarios beneficiados. 

Materiales y Métodos. Con el fin de describir y analizar las acciones del eje género 
del programa BIOMAS-CUBA en el municipio de Calimete se tomaron como punto 
de partida la revisión de los documentos institucionales relativos al proyecto y a su 
implementación, las grabaciones y relatorías de 5 talleres del eje género 
implementados, y las notas de campo de otras actividades, a lo que debe agregarse 
la toma de entrevistas a 10 productores , 5 hombres y 5 mujeres, pertenecientes a 
las 4 CCS  donde las actividades de género se implementaron de manera más 
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consistente así como encuestas para diagnóstico de género en fincas, cultura 
alimentaria y técnicas grupales en los diferentes talleres realizados. 

El proyecto BIOMAS-CUBA  tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida 
en el ámbito rural potenciando el uso adecuado de fuentes renovables de energía, 
a través, de la implementación de una estrategia integrada de alimento y energía 
que abraca desde la construcción de Biodigestores y lagunas de tapados en los 
diferentes escenarios seleccionados por el mismo hasta un correcto tratamiento de 
residuales con gran impacto ambiental, a partir de 5 ejes fundamentales, los cuales 
son: Biodiesel, Biogás y gasificación, Fincas agro energéticas, Cultura alimentaria y 
género (estos dos últimos como líneas transversales). Su radio de acción abarca 5 
provincias del país. En la provincia de Matanzas se implementa en los municipios 
de Martí, Colón y Calimete en 6 comunidades rurales en las que se ubican 4 CCS. 
En  Matanzas el eje género se comenzó a implementar fundamentalmente desde 
2012 hasta la fecha, asea durante la segunda fase del proyecto, aunque en otras 
provincias ya se estaba implementado desde antes. La idea fue montar en esas 
fincas nuevas tecnologías que complementan un sistema agro energético, 
concepción nueva arraigada en este proyecto y que realmente le ha dado un gran 
giro a todos los sistemas agropecuarios. En concreto, a nivel de territorio se 
realizaron 6 talleres de capacitación con una duración de 4 horas cada uno, dentro 
de los que se incluyeron contenidos productivos de particular interés para las 
mujeres (conservación de alimentos),  sensibilización en temas de equidad social 
(género), masculinidades, Violencia, masculinidades, Género y familia, la mujer 
como producto cultural, entre otros. También se realizaron 3 talleres municipales, 
uno en cada uno de las 3 fincas  en que se implementa el proyecto en el municipio. 
En este caso, la duración de los talleres fue de medio día, y los temas a abordar 
estuvieron orientados específicamente a cuestiones de género, utilizándose 
técnicas grupales para abordar la temática. Adicionalmente, el  BIOMAS en su 
tercera fase también implementó otras múltiples actividades articuladas con el eje 
cultura alimentaria, desde Ferias expositivas de alimentos conservados hasta visitas 
y seguimiento en finca de las actividades que hubieran generado particular interés 
entre las mujeres. Así, en el presente trabajo se analizan las grabaciones de los 
talleres y las notas de campo de diferentes actividades, así como entrevistas 
tomadas a productores y productoras que participaron de estas actividades. 

Resultados y Discusión. Aquí se presentan las acciones implementadas en el 

marco del eje género del proyecto BIOMAS y se reflexiona críticamente sobre ellas, 

con el fin de generar conclusiones y aprendizajes que sean útiles para la 

implementación de acciones orientadas a la equidad de género en el contexto de la 

pequeña agricultura. En sus dos fases anteriores se han obtenido los resultados 

siguientes: 

- Acciones en 23 municipios (47 % de las provincias cubanas). 

- 173 Biodigestores, incluidas 3 lagunas de tapado (200, 300, 5000m3). 

- 4 redes de distribución de biogás en Cabaiguán. 

- Entrega de 263 cocinas, 120 ollas arroceras, 35 refrigeradores, 360 lámparas, 39 
moto generadores y 11 motobombas, reportando gran ahorro a la red nacional. 
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- 3 gasificadores de biomasa, de ellos 2 para generar electricidad y 1 para generar 
calos en el secadero de arroz a partir de su cáscara, sustituyendo todo el diésel. 

- Creados 943 nuevos empleos productivos, de ellos el 28% para las mujeres. 

- Capacitados 136 decisores locales, provinciales y nacionales, así como un gran 
número de personas en la comunidad que integran diferentes sectores 
poblacionales, (46%) son mujeres en 237 talleres, cursos, días de campo, recorridos 
e intercambios, y se elaboraron 130 materiales de capacitación, comunicación y 
socialización. En esta tercera etapa ya en el territorio calimetense en relación con 
el tema capacitación, se han desarrollado 3 talleres de capacitación con diferentes 
temáticas, todas relacionadas con género, un postgrado y una publicación en la 
revista energía y tú, en la sesión mujer y energía. 

Descripción General de las Acciones del Eje Género. Las acciones de género 
realizadas como parte del trabajo del proyecto en Calimete, no llegaron de igual 
manera a todos los territorios ni abarcaron a la totalidad de las comunidades 
vinculadas al proyecto. En el territorio, para trabajar el enfoque de género como 
línea transversal dentro de los objetivos del proyecto, se diseñó una estrategia de 
intervención que se estructuró en tres etapas: 

1-Sensibilización. La primera etapa de la intervención inició con un trabajo de 
sensibilización relativo a la importancia de la temática de género para el 
empoderamiento femenino, la cual tenía por objetivo involucrar a la mayor cantidad 
de actores dentro y fuera de los escenarios insertados en el proyecto para realizar 
la intervención. Aquí se coordinaron diferentes espacios de divulgación a partir de 
reuniones e intercambios en las fincas insertadas en el proyecto, cooperativas de 
producción agropecuaria y CSS que agrupaban a los campesinos y campesinas en 
las comunidades, así como en instituciones vinculadas al proyecto en el territorio. 

2-Diagnóstico. La segunda etapa se concentró en el diagnóstico de demandas o 
problemáticas para la innovación. Para lograr transversalizar las acciones de género 
dentro del proyecto, se diseñó un Diagnóstico Participativo con Enfoque de Género, 
que se orientó a la identificación de demandas para las fincas agro energéticas con 
un carácter inclusivo tanto de productoras como de productores. Se optó por 
incorporar en estos talleres también a investigadores y a técnicos integrantes del 
equipo, al haberse detectado que no siempre tenían conciencia de la importancia 
de pensar la producción integrada de alimento y energía teniendo en cuenta los 
roles diferenciales de los hombres y mujeres en las familias. Así, se esperaba que 
su participación sirviera como actividad tanto de sensibilización como de formación 
en la temática. Se implementó un taller de Diagnóstico Participativo con Enfoque de 
Género en cada uno de los escenarios en los que se implementó el proyecto en el 
territorio. Para facilitar el trabajo en los talleres, se utilizaron herramientas como el 
Mapa de Finca con Aspectos de Género, el Calendario Estacional de Actividades y 
el Análisis de Beneficios (Geilfus, 2002). Estas técnicas permitieron identificar los 
roles desempeñados y la distribución de actividades entre hombres y mujeres en el 
trabajo en las fincas familiares. Sin embargo, esto no significó que el género fuera 
el único tema de discusión en estos talleres, sino que se buscó que esas actividades 
sirvieran como punto de partida para pensar e identificar necesidades de 
capacitación y formación productiva que tuvieran en cuenta los intereses y 
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preocupaciones tanto de hombres como de mujeres, desde una perspectiva mucho 
más amplia, al haberse analizado las relaciones entre los géneros. 

1-Capacitación. La tercera etapa de la intervención consistió en un proceso de 
capacitación a productoras y productores, que respondió en gran medida a las 
demandas de aprendizaje identificadas en los talleres de diagnóstico, destacándose 
el interés que generó en las mujeres la posibilidad de capacitarse en el área de 
conservación de alimentos, una temática de la que tradicionalmente ya se ocupaban 
algunas de ellas. Las estrategias de capacitación adoptaron diferentes formatos, de 
acuerdo a las necesidades concretas, dentro de las cuales cabe destacar dos. En 
primer lugar, se organizaron diversos talleres de género en espacios rurales y 
comunitarios, las cuales permitieron tanto la selección y el intercambio de ideas y 
debates en diferentes temáticas de interés relacionadas con género como uno de 
los ejes temáticos en el proyecto.  

Talleres de Diagnóstico Participativo con Enfoque de Género. Las acciones de 
diagnóstico que se llevaron adelante a través de los talleres de Diagnóstico 
Participativo con Enfoque de Género permitieron identificar los papeles 
diferenciados de hombres y mujeres en relación a la actividad agropecuaria y la vida 
rural. En concreto, la división de roles permitió ubicar a la mayoría de las mujeres 
en relación a la idea de lo ‘doméstico’ y lo ‘familiar’, es decir, como responsables de 
la limpieza del hogar, la atención a los hijos y maridos, y el cuidado de los animales 
de traspatio (fundamentalmente aves), ya que normalmente se crían en los 
alrededores de las viviendas, a lo que hay que sumar la venta de leche y de dulces 
producidos en las fincas. También se pudo observar la participación de las mujeres 
en las cosechas, tarea que solía ser concebida como una ‘ayuda’ brindada por ellas 
a una responsabilidad pensaba como propia de los hombres. En contraste, el rol 
fundamental asignado a los varones eran las labores directas del campo, el trabajo 
de la tierra, y el cuidado del ganado mayor (vacuno) y de los cerdos. Es interesante 
mencionar que esta división del trabajo no resulta para nada llamativa en el marco 
de la agricultura campesina y familiar, ya que diversos estudios muestran que lo 
usual es la asignación a las mujeres de las labores reproductivas y a los hombres 
las productivas (Chiappe, 2005), lo que trae aparejada la invisibilización de las 
contribuciones de las mujeres a la producción agropecuaria, a partir de categorizarla 
como simple ‘ayuda’ a los hombres (Cruz-Sousa, 2010; Ferro, 2007). Sin embargo, 
lo más interesante de estos talleres no fue la posibilidad de describir los roles 
asignados por las y los participantes a hombres y mujeres rurales, sino el proceso 
de desnaturalización derivado del trabajo de descripción colectiva, a partir de 
iniciarse debates sobre el porqué de esos roles. En este sentido, se observó que 
del proceso de desnaturalización se tendía a pasar a la toma de conciencia del papel 
a veces invisibilizado de las mujeres en las fincas, e incluso al reconocimiento de 
que las mujeres campesinas, en la práctica, tienen que hacerse cargo de más tareas 
que los hombres, tanto de día como de noche. De esta manera, los talleres que se 
realizaron contribuyeron a sentar las bases para diferentes actividades que vinieron 
luego, a partir de un reconocimiento de la importancia de incorporar un enfoque de 
género a las acciones del BIOMAS, tanto del punto de vista de campesinos y 
campesinas, como de los propios técnicos del programa, a veces poco convencidos 
de la importancia de la temática. 

Resultados obtenidos en el eje de equidad social. 
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 Capacitadas más de 320 mujeres incluyendo además de las pertenecientes a 
organizaciones estatales a las del sector no estatal y a las de la comunidad. 

La Conservación de Alimentos. La temática de conservación de alimentos 
emergió en los talleres diagnósticos como un tema de interés entre las productoras, 
para aprovechar los excedentes de cosecha en frutas y hortalizas. Dada su 
relevancia, para ofrecer capacitación en este tema se planificaron  talleres 
provinciales y municipales. Hasta ahora en Cultura Alimentaria en nuestro territorio 
hemos realizado el diagnóstico en las 2 fincas familiares de la fase III del proyecto. 
A partir del resultado en la medición e interpretación de criterios tecnológicos y de 
eficiencia se concibieron un conjunto de acciones de intervención para mejorar la 
resiliencia en fincas y su cultura alimentaria, a través de cursos de capacitación, 
talleres, intercambios y facilitando algunos recursos materiales para procesar y 
beneficiar alimentos. Estas acciones comienzan el mes próximo. De estas 
actividades estamos escribiendo varios artículos científicos y sistematizando las 
experiencias en cada finca. En Calimete tenemos 2 fincas, que aunque no son de 
las priorizadas, estarán insertadas en varias de las acciones para mejorar hábitos 
de consumo, formas de producción y procesos en la gestión del conocimiento. 

El proyecto y su intercambio a nivel nacional e internacional 

Además de las acciones implementadas en los territorios, un aspecto de gran 
importancia en el marco del proyecto fue el intercambio de experiencias relativas al 
eje género con otras provincias en las que se implementa el BIOMAS. Estos 
intercambios fueron diversos, e incluyeron 7 talleres de coordinación y 9 de 
capacitación para los equipos técnicos de las diferentes provincias. En ambos tipos 
de talleres, y cuando se consideró necesario, participaron productores y productoras 
Por último, también resultó de gran importancia la posibilidad de asistir a 
intercambios de experiencias a nivel internacional, en los que participaron tanto 
integrantes de los equipos de coordinación como productoras. Se realizó un 
encuentro sobre: Formación de formadoras y promotoras rurales, propulsoras del 
desarrollo Sostenible con equidad de género sobre la base de los nuevos saberes 
y la innovación rural, se prevé intercambiar a finales del mes de junio en otro 
intercambio internacional relacionado con la evaluación e interpretación de la 
información a través de la metodología mixta( CUALI- CUANTITATIVA ).  Estos 
encuentros permitirán dialogar sobre el trabajo en cada contexto, las metodologías 
utilizadas y las experiencias que podían replicarse de acuerdo a las características 
de cada contexto rural. 
 
Conclusiones 

El presente trabajo ha permitido observar que en los ámbitos rurales de la provincia 
Matanzas (Cuba) la división social del trabajo por género es similar a la observada 
en muchos otros países propiciándose aprendizajes apoyados en el intercambio 
entre pares que comparten una misma práctica, lo que suele ser analizado en 
términos de ‘comunidades de prácticas’ (Landini, Brites&Mathot, 2017). Por su 
parte, también cabe destacar la importancia que tuvo al inicio de la intervención el 
establecimiento de alianzas con las cooperativas de producción agropecuaria así 
como con las organizaciones políticas presentes en las comunidades, lo que 
permitió que estas apoyaran las acciones del proyecto desde el inicio y fortalecieran 



491 
 

los espacios de intercambio que se fueron realizando, una estrategia frecuente 
implementada en el marco de procesos de intervención comunitaria (e.g. Sánchez 
Vidal, 1991).En resumen, se observa que el trabajo con enfoque de género 
implementado en el marco del BIOMAS ha contribuido a que las mujeres rurales de 
la provincia Matanzas participen desde diferentes espacios en procesos de 
estrategias integradas de alimentos y energía. Entre los principales logros obtenidos 
por el programa en su eje de género se encuentran (1) la obtención de ingresos por 
parte de las mujeres por la elaboración de productos conservados, y su liderazgo 
en llevar con éxito los procesos contables en sus fincas; (2) un mayor 
reconocimiento social a partir de su empoderamiento en las labores de su finca y el 
hogar a la vez, la búsqueda de nuevas fuentes de empleo a mujeres de su 
comunidad; y, (3) un fortalecimiento de la autoestima y un cambio subjetivo en el 
marco de las relaciones de género. Y aunque resulta claro que quedan desafíos por 
resolver y que la equidad de género en el marco de la agricultura campesina cubana 
es un objetivo a alcanzar, es posible hacerlo a partir de la implicación de las 
comunidades y de la implementación de acciones como las propuestas por el  
BIOMAS. 
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ANEXO. 

1- Material audiovisual que visualiza el impacto de la capacitación en género, y 
su contribución al desarrollo local desde el proyecto elaborado por la 
coordinadora del eje de equidad social en el territorio.  
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Resumen 
 
El presente trabajo procura dar a conocer la propuesta sobre extensión universitaria a través 
del vínculo de estudiantes universitarios, a proyectos investigativos desde la comunidad, 
como proceso de transformación tecnológica y de acercamiento Universidad-entorno 
comunitario Empresarial. Tomando en consideración que la trilogía: academia, 
investigación y extensión constituyen, pilares fundamentales de la Universidad, resulta 
importante vincular y propiciar la inserción de la academia y sus discentes a la investigación 
en la base productiva del territorio a través de una formación multidisciplinaria. El trabajo, 
partió de un diagnóstico técnico-productivo y de Vigilancia Tecnológica en las vaquerías 
121 y 122 pertenecientes a la Unidad Empresarial de Base “Loma de Candelaria”. El 
diagnóstico realizado, reflejó insuficiencias en el estado actual de las transferencias 
tecnológicas que pueden ser adoptadas en dichas vaquerías, y el la vigencia de las 
evaluaciones, y actividades extensionistas en que la Vigilancia Tecnológica juega un papel 
preponderante para nutrir a la base productiva de las herramientas científico-tecnológicas 
que posibiliten una transformación de su escenario productivo. Con la inserción de la base 
productiva estudiada, al proyecto territorial “Integración en la gestión de la tecnología y la 
innovación, una necesidad para el sector agropecuario en la provincia de Pinar del Río” 
rectorado por el grupo GETECA de la academia, imbricado con el CIGET de la propia 
provincia, permite transformar el escenario actual diagnosticado. 
Palabras clave: Base productiva, extensión universitaria, transferencias de tecnologías, 
vigilancia tecnológica 
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Abstract 
This paper seeks to publicize the proposal on university extension through the link between 
university students, research projects from the community, as a process of technological 
transformation and a University-business community environment approach. Taking into 
consideration that the trilogy: academy, research and extension constitute the fundamental 
pillars of the University, it is important to link and promote the insertion of the academy and 
its students to research in the productive base of the territory through multidisciplinary 
training. The work started from a technical-productive diagnosis and Technological 
Surveillance in dairy farms 121 and 122 belonging to the Base Business Unit "Loma de 
Candelaria". The diagnosis made reflected inadequacies in the current state of technology 
transfers that can be adopted in said dairy farms, and the validity of evaluations, and 
extension activities in which Technology Watch plays a preponderant role to nurture the 
productive base of the scientific-technological tools that enable a transformation of your 
production scenario. With the insertion of the productive base studied, the territorial project 
"Integration in the management of technology and innovation, a necessity for the agricultural 
sector in the province of Pinar del Río" led by the GETECA group of the academy, 
interwoven with the CIGET of the province itself, allows to transform the current diagnosed 
scenario. 
Key words: productive base, university extension, technology transfers, technological 
surveillance 
 
Introducción 
El incremento gradual de la población mundial ha conducido a la intensificación de sistemas 
agrícolas sostenibles, lo que ha conllevado a la FAO al estímulo del desarrollo de 
innovaciones que contribuyan al esfuerzo mundial para lograr el Hambre Cero (FAO, 2009). 
La ganadería bovina como uno de los renglones que aporta a la seguridad alimentaria y 
educación nutricional de la población, a consideración de Buitrago, Ospina & Narváez 
(2018) (p. 33), “es la actividad humana que ocupa la mayor superficie de tierra” con el 70 % 
del total de área agrícola del planeta, y provee aproximadamente el 30 % de la proteína 
necesaria para consumo humano en el mundo, de ahí que la obtención de carne y leche 
bovina en cantidad y calidad con destino a la población en crecimiento, constituye un 
desafío cada vez más relevante a escala mundial. 
Para el logro de estos propósitos resulta imprescindible la integración del conocimiento 
científico, teórico y práctico, la tecnología y la innovación a los sectores productivos. 
Para investigadores como González G. (2002:09) las vías más acertadas para lograr que 
la gestión universitaria transite hacía la transformación en el orden cualitativo y en 
alternativa transformadora de la práctica sistemática, radica en la integración armónica de 
los fundamentos administrativos con los tecnológicos, como eje conductor de procesos que 
permiten marchar a la excelencia universitaria. 
Por ello, lograr que se propicie la integración de los ejes academia- investigación-extensión 
con la articulación de lo administrativo-tecnológico bajo una arcada vigilancia tecnológica 
relacionada con su objeto productivo, permite alcanzar de manera sistematizada una red 
articulada que potencie el desarrollo y la promoción del quehacer universitario a la 
integración en la gestión de la tecnología y la innovación en las bases productivas. 
A partir de lo anterior, el objetivo que del presente trabajo, consiste en dar a conocer la 
propuesta sobre extensión universitaria a través del vínculo de estudiantes de la carrera 
agronomía, a proyectos investigativos desde la comunidad, como proceso de 
transformación tecnológica y de acercamiento de la Universidad, al entorno comunitario 
Empresarial. 
 
Materiales y Métodos 
Para el desarrollo del presente trabajo, se realizó un diagnóstico cualitativo en 14 unidades 
productoras de leche, pertenecientes a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Loma de 
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Candelaria de la Empresa Pecuaria Camilo Cienfuegos, en la más occidental provincia de 
Cuba, el cual fue realizado por estudiantes de 4to año de la Carrera Ingeniería Agrónoma 
de perfil amplio de la Universidad de Pinar del Río.  
Se identificó como objeto social de dichas unidades la producción y comercialización de 
leche de vaca a partir del racial Siboney de Cuba. 
Por la importancia que reviste este rublo para la seguridad alimentaria y nutricional de las 
personas, se realizó un estudio exploratorio descriptivo, con el propósito de investigar el 
patrimonio de tecnologías pecuarias y agrícolas con cuentan dichas unidades para 
respaldar la base alimentaria y nutricional de los rebaños involucrados en este propósito 
productivo.  
La investigación, partió del uso de la vigilancia tecnológica como herramienta utilizada en 
el proceso de innovación para identificar fuentes fidedignas y adquirir información, en este 
caso, sobre los resultados de investigación afines publicados en los últimos 5 años y a partir 
de la intervención de los expertos, evaluar dada las características particulares del contexto, 
las tecnologías más factibles que permitan lograr una eficiencia productiva en la zona de 
estudio. 
Dicha herramienta de gestión de información resultó clave e incidió positivamente en los 
diferentes procesos relacionados con la gestión de las I+D+i: la creatividad, la generación 
de conocimientos y el desarrollo de proyectos, a partir del monitoreo de fuentes de 
información confiable (bases de datos, revistas científicas y expertos, entre otras), que 
permiten evaluaciones del contexto de estudio, así como mejoras tecnológicas a 
implementar. 
Se diseñó como instrumento de recolección de información, una encuesta estructurada de 
tipo cerrada, la cual fue aplicada de forma directa a 20 directivos y especialistas de una 
población de 20 individuos vinculados de una u otra forma a las unidades seleccionadas 
dentro de la UEB. 
De igual forma se desarrolló una revisión de documentos primarios para constatar las 
características del suelo, fertilidad, nivel de drenaje, empleo de regadío y otros elementos 
técnicos-productivos de las áreas en estudio. 
Para determinar la confiabilidad del instrumento de medición aplicado se utilizó el 
coeficiente Alfa de Cronbach. El nivel de confiabilidad del instrumento alcanzó una 
confiabilidad de 0,72, valor considerado bueno, similar al informado por González y 
Pazmiño (2015). 
 
Resultados y Discusión  
Las áreas de las unidades ganaderas se encuentran delimitadas perimetralmente por 
cercas de alambre de púas, con superficies totales que oscilan entre 150 y 180 ha., las 
cuales están acuartonadas mediante cercas eléctricas, contando para la rotación del rebaño 
con más de 135 cuartones, de los cuales el 35,9 %, están subdivididos a tamaños entre 
0.15 a 0.5 ha para la rotación del ganado élite, lo cual constituye una buena práctica que 
mejora el aprovechamiento de los recursos pratenses y forrajeros propios con una elevada 
oferta por animal y por consiguiente altas ingestiones de pastura, resultados que se 
corresponden con los descritos por Milera et al. (2019). 
Los resultados del diagnóstico aplicado mostraron además, que en todas las unidades se 
presentan suelos Pardos con Carbonatos, en la que crecen fundamentalmente Panicum 
maximum cv. Likoni, Brachiaria híbrido (Mulato I) cv CIAT 36061 (37,5 %) y pasto natural 
(52 %), como gramíneas base que permiten el desarrollo de las actividades pecuarias, los 
cuales reciben solo fertilización orgánica pero no en las dosis recomendadas a pesar de 
que como reportan Crespo (2013) y Alonso (2015), ésta materia mejora notablemente las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo por el aporte de toda una gama de 
nutrientes vegetales, incluyendo los micronutrientes.  
Se constató además, que en más del 50 % de las unidades en estudio, los suelos presentan 
un drenaje regular lo que provoca un encharcamiento de alrededor del 50 % del área de 
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ambas vaquerías durante los procesos de intensas lluvias, aspecto que atenta contra el 
crecimiento de la mayoría de las plantas pratenses que no soportan encharcamiento. Dicha 
situación se asocia según Bernal et al. (2015), a que 4/5 partes del territorio cubano son 
llanuras, con predominio de suelos de tipo arcillosos, con limitaciones para el drenaje fluvial.  
Además la problemática antes descrita con el deficiente drenaje, propicia el mantenimiento 
del ciclo de vida de Fasciola hepática, parásito de alta prevalencia en el ganado bovino, que 
al afectar el hígado ocasiona disminución de la producción láctea resultados similares son 
informados por Recalde-Reyes et al. (2014). 
Por su parte dentro de las tecnologías adoptadas en la mayoría de las unidades se 
encuentra la presencia de bancos Cenchrus purpureus vc. Cuba CT-115, pero con solo 2 y 
3 ha. establecidas en cada unidad respectivamente, volumen éste que no cubre las 
necesidades alimentarias del rebaño con empleo de bancos de biomasa, y por ende no se 
emplea la tecnología del 30 % de las áreas ganaderas de las unidades pecuarias que 
permite garantizar alimento suficiente para enfrentar el período poco lluvioso, considerado 
como la etapa de mayor restricción alimentaria para los bovinos en el trópico, sobre todo 
para las vacas en producción de leche.  
Dadas las bondades de Cenchrus purpureum vc. Cuba CT-115, el alto rendimiento 
mostrado como banco de biomasa, su calidad y valor nutritivo para los períodos de mayor 
restricción alimentaria en el trópico (Álvarez et al., 2017; Calvillo, 2018), se considera que 
por el manejo que se le realiza en la unidad, se está desaprovechando un cultivar que 
esencialmente se recomienda como alimento para pastoreo dado su alto volumen de 
producción de biomasa según informan Martínez y Vasallo (2013) y Castañeda et al. (2015)  
De igual forma se identificaron en dichas unidades la presencia de bancos de proteínas 
para forrajes a base de Tithonia diversifolia (aproximadamente 3 ha. por unnidad), recurso 
que emplean para combinar con la gramínea forrajera existente (Cenchrus purpureus vc. 
Cuba CT-115 y Saccharum officinarum (1 ha. en cada unidad)), para moler y ofrecer como 
raciones frescas en las naves de sombra en los horarios que permanece estabulado el 
rebaño. 
Como alternativa para lograr un balance alimentario lo más cercano posible a los 
requerimientos de la hembra en producción en las unidades de referencia, se emplean otras 
fuentes de suplementación como son el suministro de alimentos alternativos como: la miel 
final, el bagacillo, la cachaza y el cogollo de caña, subproductos todos de la industria del 
azúcar.   
Se constató además, que no son frecuentes las labores de mantenimiento y rehabilitación 
a las áreas de pastos y forrajes, por especie y época, a causa de limitantes con la 
maquinaria y otros recursos materiales que demanda la ganadería.  
En función de incrementar los niveles de preparación y superación de operarios y técnicos 
vinculados a la actividad en ambas unidades se logró conocer que en lo que va de año, un 
45 % de la fuerza laboral ha participado en alguna acción de capacitación convocada por 
la empresa, sobre temas relacionados con la actividad ganadera. 
Con vistas a hacer más robustas las tecnologías enunciadas y establecer un sistema 
integrado de tecnologías ganaderas que empleen insumos propios que garanticen a nivel 
de empresa la producción de los volúmenes de leche que se demandan a partir de las más 
de 150 vacas existentes en las vaquerías diagnosticadas, se identificaron para su 
intervención en el proyecto territorial del CITMA: “Integración en la gestión de la tecnología 
y la innovación, una necesidad para el sector agropecuario en la provincia de Pinar del Río” 
a las vaquerías 121 y 122 enclavadas en dicha UEB. 
Para poder conocer los impactos que se alcanzan luego de la intervención del proyecto en 
ambas unidades, se partió del conocimiento de la línea base de indicadores fundamentales 
presentes hasta el cierre de diciembre de 2019, en ambas vaquería (121 y 122 (Tabla 1))  
Tabla 1. Línea base de indicadores fundamentales en la vaquería 121 y 122 

Indicadores U M Vaquería 121 Vaquería 122 

Valor Valor 
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Producción de leche total L 264 458 161 520 

Venta de leche industria L 263 728 160 120 

Producción Bruta Total $ 850 920,38 789 849,19 

Costo del litro de leche (CUP) $ 2,12 2,22 

Costo/peso de producción mercantil (CUP) $ 2,15 2,02 

Precio de venta de leche $ 4,30 4,23 

Fuente: Elaboración propia 
Estas unidades, a pesar de destacarse en la producción de leche dentro de la empresa, no 
exhiben el mejor desempeño en cuanto a la extensión agraria en función de un desarrollo 
consecuente, por lo que fue necesaria una la reorientación hacia la adopción de otras 
tecnologías y el mejoramiento de las existentes a fin de elevar la viabilidad técnico-
económica, que permitan lograr un aumento progresivo de la producción de leche.  
Para ello, se intervino en la gestión de cada base productiva involucrada, con mayor peso 
en la transferencia de tecnologías directamente relacionadas con la garantía de la base 
alimentaria para la hembra productora de leche, enfocándolas hacia bases sostenibles 
diseñadas a la medida de la dimensión y escala productiva, las cuales contendrán un 
elevado nivel de innovación lo más objetiva posible, que conlleve a alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria en cada unidad.  
Dadas las reservas productivas que aún se considera que existen en las unidades de 
referencia y en la propia UEB a la que pertenecen, se propuso la transferencia o 
implementación de un conjunto de tecnologías productivas ya evaluadas en el sector 
ganadero que le permitirán lograr mayor eficiencia luego de la intervención a realizar como 
parte del proyecto. 
Entre las propuestas en las que ya se comenzó a trabajar están: 

- Realizar el completamiento del 30 % de las áreas de cada vaquería con Banco de 
Biomasa de Cenchrus purpureus vc. CT-115. Aparejado e ello se incluirá también la 
siembra de unas 4 ha. de Cenchrus purpureus vc OM 22 o OM 169 como bancos 
forrajeros de corte. 

- Establecimiento de sistemas silvopastoriles con la combinación del estrato herbáceo 
presente con proteínica Tithonia diversifolia (material 23), semilla certificada de 
proveniente del Instituto de Ciencia Animal de Cuba en cada unidad ganadera. 

- Elaboración de bloques multinutricionales a partir de recursos locales existentes, a 
los que se le incorporan además suplementación mineral con la inclusión de aditivos 
multiminerales obtenidos a través de recursos locales (harina de residuos)  

- Enriquecimiento de concentrados criollos elaborados en fábrica existente en la 
empresa, con la inclusión de harinas elaboradas a partir de residuos provenientes 
de Combinado Pesquero enclavado en la provincia. 

- Mejoramiento de las condiciones físico-química de los suelos de las unidades  
La estrategia planteada para ambas vaquerías en el completamiento de los bancos de 
biomasa, se centra en la siembra durante el primer año del proyecto de unas 10 ha 
Cenchrus purpureus vc. CT-115, aumentando a 20 ha en el segundo año y el tercer año 
respectivamente. Con su establecimiento se aprovechará la estacionalidad de los 
rendimientos de las tres variedades establecidas, que permiten contar con reservas 
suficiente de alimento para enfrentar el marcado déficit de biomasa verde que se produce 
en el período seco. 
Por su parte con los SSP propiciarán la producción de entre 30 y 70 t ha -1 de biomasa 
verde con contenidos de proteína en follaje que puede alcanzar hasta un 33 %  lo que le 
atribuye un alto valor nutritivo como forrajera sin ser leguminosa (Mahecha y Rosales, 
2005), todo lo cual favorecerá la obtención de mayores niveles de producción, así como un 
incremento en la rentabilidad y competitividad de las vaquerías resultados constatados, con 
su empleo por Montagnini (2015) y Murgueitio (2015). 
La utilización de harina de residuos provenientes de la industria pesquera han demostrado 
su positivo impacto en la fisiología digestiva de los bovinos, investigación realizadas por 
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Martínez-León, García López, Guerra-López, Guerra-Liera & Gutiérrez-González (2018) 
con la utilización de exoesqueleto de Litopenaeus vannamei (camarón) así lo confirman al 
emplear suplementación con adición de un 30 % en las dietas de novillas en pastoreo lo 
cual le posibilitó alcanzar ganancia de peso diaria favorable con 0,520 kg/animal/día, así 
como una disminución de algunos indicadores de estrés calórico, como el pH de la orina y 
las heces, además de la temperatura rectal que posibilitaron gestaciones en menor período 
de tiempo. 
 
Conclusiones 
El estado actual de las tecnologías implementadas en las vaquerías 121 y 122 de la UEB 
Loma de Candelaria, se considera insuficiente para garantizar la base alimentaria que 
permita elevar la eficiencia productiva, lo cual demanda de una reorientación a la adopción 
de otras tecnologías existentes que contribuyan a complementar un sistema integrado de 
tecnologías que tribute a cubrir los requerimientos nutritivos que necesita el ganado bovino 
para alcanzar una mayor productividad de leche en las vaquerías estudiadas. La vigilancia 
tecnológica como herramienta de gestión de las I+D+i facilita el proceso de diagnóstico y 
evaluación de las tecnologías a implementar. 
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Resumen  
El patrimonio es un receptor universal, de ahí la importancia que se le otorga en 
estos tiempos. Hoy en día la comunicación debe ir de la mano de la cultura, es una 
de las maneras que permite divulgar, conservar, interactuar e instruir, es decir, 
mantener una relación bidireccional entre los receptores y los contenidos culturales 
que se transmiten en los medios de comunicación. Las nuevas tecnologías 
comunicacionales son herramientas de aplicación para la difusión del patrimonio 
cultural. Exponer la experiencia del uso de las nuevas tecnologías de la información 
para la divulgación de los valores del patrimonio es el objetivo de la presente 
ponencia. El trabajo refleja la experiencia en la utilización de medios tecnológicos 
de uso común, para crear productos comunicativos destinados a divulgar los valores 
del patrimonio cultural de la ciudad de Matanzas, Cuba, entre los jóvenes. 
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Palabras Clave: Patrimonio; Comunicación; Nuevas Tecnologías; Cultura; 
Educación 
 
Abstract 
 
Heritage is a universal receiver, hence the importance given to it in these times. 
Nowadays, communication must go hand in hand with culture, it is one of the ways 
that allows to disseminate, preserve, interact and instruct, that is, to maintain a two-
way relationship between the receivers and the cultural contents that are transmitted 
in the media. communication. New communication technologies are application tools 
for the dissemination of cultural heritage. Presenting the experience of the use of 
new information technologies for the dissemination of heritage values is the objective 
of this presentation. The work reflects the experience in the use of technological 
means of common use, to create communicative products destined to disseminate 
the values of the cultural heritage of the city of Matanzas, Cuba, among young 
people. 
 
Keywords: Heritage; Communication; New technologies; Culture; Education 
 
Introducción  

El patrimonio se ha asociado a lo largo de la historia como lo perdurable, lo 
identitario, lo que debemos preservar a pesar del paso de los años, es un receptor 
universal, de ahí la importancia que se le otorga en estos tiempos. Por tal motivo, el 
patrimonio cultural es visto como aquellos bienes culturales que la historia le ha 
legado a una nación y por los que en el presente se crean y a los que la sociedad 
les otorga una especial categoría histórica, científica, simbólica o estética. Se valora 
en esta época como herencia recibida de los antepasados, como el testimonio de 
su existencia, de su visión del mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser 
y también como el legado que se deja a las generaciones futuras. 

Queda para las nuevas generaciones, para transmitir costumbres, mensajes, ya sea 
material o inmaterial. Significa continuidad, relación con los ancestros, herencia, por 
tanto, el patrimonio también comunica y como parte indisoluble de la cultura no 
debemos separarlo de la imprescindible comunicación.  

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la República 
de Cuba, es la instancia encargada de precisar y declarar los bienes que deben 
formar parte del patrimonio cultural de la nación, los cuales están sujetos a los 
preceptos de la Ley No. 1, Ley de Protección al Patrimonio Cultural, y su 
Reglamento, el decreto No. 118 del Consejo de Ministros. 

Hoy en día la comunicación debe ir de la mano de la cultura. Es una de las maneras 
que permite divulgar, conservar, interactuar e instruir, es decir, mantener una 
relación bidireccional entre los receptores y los contenidos culturales que se 
transmiten en los medios de comunicación 

Las nuevas tecnologías comunicacionales (correo electrónico e Internet) son 
herramientas de aplicación para la difusión del patrimonio cultural y que permiten 
construir espacios sociales, públicos de interacción para divulgar el conocimiento 
producido en el área. 



501 
 

El presente trabajo refleja la experiencia en la utilización de medios tecnológicos de 
uso común, para crear productos comunicativos destinados a divulgar los valores 
del patrimonio cultural de la ciudad de Matanzas entre los jóvenes. El Proyecto 
Redescubriendo Matanzas será el punto de referencia de dicha experiencia. 

Desarrollo 

La concepción sobre el patrimonio ha cambiado a lo largo del tiempo y está 
íntimamente relacionada con la interpretación que se elabora sobre el patrimonio. 

Al decir del Doctor Eusebio Leal Spengler, en una entrevista transmitida en la 
emisora Habana Radio: En el mundo entero, preservación del patrimonio cultural es 
hoy una de las más intensas preocupaciones de las naciones. Esto ha trascendido 
de ser un tema puramente de ellas, para convertirse por consenso, en una 
necesidad y una urgencia. Se trata de la preservación de la identidad, de los rasgos 
que definen a cada comunidad, a cada continente, a cada país. (Oficina del 
historiador de la ciudad de La Habana, 2013) 

Por su parte, (Bonfil, 1991)estima que el valor patrimonial de cualquier elemento 
cultural tangible o intangible, se establece por su relevancia en términos de la escala 
de valores de la cultura a la que pertenece; es en ese marco donde se filtran y 
jerarquizan los bienes del patrimonio heredado y se les otorga o no la calidad de 
bienes preservables, en función de la importancia que se les asigna en la memoria 
colectiva y en la integración y continuidad de la cultura presente. 

A partir de esta selección de aproximaciones y definiciones en torno al concepto de 
patrimonio, la autora asume la siguiente definición: El  patrimonio es aquella 
construcción social cambiante, subjetiva y controvertida, heredada del pasado o 
creada en el presente, capaz de englobar todo tipo de elementos naturales y 
culturales, materiales e inmateriales, seleccionados y activados previamente por 
una comunidad hegemónica, la cual atribuye a los mismos determinados 
significados y valores de excepcionalidad, con la doble finalidad de preservarlos 
para el futuro y usarlos en el presente en beneficio de la comunidad a la cual 
pertenecen. 

La comunicación es una actividad muy antigua y se le define como la aptitud para 
servirse de la información en la interacción y esta la poseen las especies animales 
que han antecedido al hombre en millones de años. (Martín, 1982) 

Resulta de interés para las comunidades promover su quehacer histórico y cultural, 
y sus productos ya sean estos de bienes o servicios, lo que se logra con programas 
que, según la planificación de las instituciones y en correspondencia con su visión 
y misión fortalezcan la comunicación promocional, herramienta necesaria y eficaz 
que multiplica resultados si está adecuadamente orientada y dirigida a socializar 
conocimientos y buscar nuevas formas de atracción hacia sus miembros o públicos 
objetivos. 

En estos tiempos se deben hacer cambios que conduzcan a repensar el consumo 
del patrimonio cultural como una necesidad relacionada con el conocimiento 
histórico, la formación y el fortalecimiento de valores locales, ya que este es la 
herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con lo que esta vive en la 
actualidad y lo que transmite a las generaciones presentes y futuras; a través de los 
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bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad o identidad de un 
pueblo, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto 
de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial 
interés histórico, artístico, estético, antropológico y las manifestaciones, los 
productos y las representaciones de la cultura popular. (García & Álvarez, 2015) 

Los mensajes de la “Comunicación del Patrimonio” se centran en “el conjunto de 
valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que 
expresan la creatividad de cada pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los 
lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y 
bibliotecas”. (Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre 
el Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año 1982).  

La importancia del tema se puede ejemplificar con otra referencia a la Oficina del 
Historiador de La Habana cuando acota: Comunicar el patrimonio es garantía de su 
preservación. Ni los decisores gubernamentales, ni los hacedores de la 
restauración, ni los pobladores de un sitio, portadores ellos mismos del denominado 
patrimonio intangible, comprenderán su responsabilidad en un asunto que debiera 
interesarnos a todos, si no se apropian conscientemente de los valores a perpetuar. 
Y el sentido de pertenencia, es sabido, nace del reconocimiento (Oficina del 
historiador de la ciudad de La Habana, 2013) 

. En la actualidad, la radio, la televisión, la prensa plana e internet, se han convertido 
en un mega escenario de información, pero es necesario saber cómo se publican 
estos contenidos, cómo se reflejan los mensajes y también es necesario conocer 
los públicos a quienes van dirigidos los mensajes. 

Los hilos que unen la comunicación y el patrimonio tienen que ver con la función 
que ejercen los medios para contribuir a tomar conciencia en la conservación del 
patrimonio y su papel en la cohesión social y el desarrollo sostenible. 

Lo cierto es que la difusión efectiva permite que el público valore el patrimonio, lo 
conozca y sepa además del trabajo que se hace para preservarlo. La tarea de 
difundir crea la conservación preventiva, y es la herramienta más eficaz para 
conservar el patrimonio. 

La ciudad de Matanzas representa un baluarte de la arquitectura, con inmuebles 
que atesoran mucho más que leyendas y permanecen enfrentándose a los avatares 
del tiempo. En ella confluyen diversos conjuntos arquitectónicos y esculturales 
representativos de estilos artísticos como el neoclasicismo y el eclecticismo. 
Conocida por muchos como la Atenas de Cuba tiene una rica tradición cultural e 
histórica, llena de hechos legendarios, singularidades y paisajes naturales exóticos. 
Todos estos tesoros hacen de este territorio un punto de destino para visitantes de 
todas partes del mundo.  

La mayoría de los jóvenes matanceros no conocen la historia de su ciudad y es 
necesario que lo logren, pues serán los encargados de preservar este legado. El 
Proyecto Redescubriendo Matanzas pretende acercarse y motivar a los jóvenes 
hacia el conocimiento de la historia local, mediante el empleo de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
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Exponer la experiencia del uso de las nuevas tecnologías de la información para la 
divulgación de los valores del patrimonio es el objetivo de la presente ponencia. 
Precisamente el Proyecto Redescubriendo Matanzas propone un sistema de 
productos comunicativos como: audiovisuales, boletines, plegables, entre otros que 
estarán dirigidos a los jóvenes. 

Redescubriendo Matanzas busca motivar a los jóvenes matanceros hacia el 
conocimiento de la historia y la cultura local, mediante el empleo de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Desarrollar investigaciones periodísticas sobre 
la historia y la cultura matancera, así como recopilar materiales, fotos y bibliografía 
para organizar un fondo documental sobre Matanzas. 

Líneas temáticas a abordar: 

• Lugares que ya no están. 

• Instituciones culturales de la Atenas de Cuba. 

• Historia de los centros educacionales de ayer y de hoy. 

• Caminando por los barrios de mi ciudad. 

• Monumentos que cuentan la historia. 

• La escultura ambiental en Matanzas 

• Tradiciones y leyendas matanceras. 

Vías para presentar los resultados del proyecto: 

• Audiovisuales sobre diferentes pasajes de la historia y la cultura matancera. 

• Plegables con informaciones sobre aspectos de la historia y la cultura 
matancera. 

• Publicaciones en páginas, grupos u perfiles de las diferentes Redes Sociales. 

• Fotoreportajes sobre el patrimonio matancero. 

• Exposiciones con fotos de Matanzas de ayer y de hoy. 

La realización de estos productos comunicativos conlleva una profunda revisión 
bibliográfica y triangulación de información.  

Entre las principales fuentes de consulta se encuentran: 

• Bibliografía púlicada sobre la Ciudad de Matanzas. 

• Artículos de periódicos y revistas. 

• Entrevista a historiadores y artistas matanceros. 

• Intercambio con la población matancera. 

• Investigaciones sobre la historia y la cultura de la urbe yumurina, realizadas 
desde las diferentes carreras de la Universidad de Matanzas. 
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La infraestructura para la realización de los productos comunicativos puede ser 
bastante variada, desde un celular con mediana calidad de imagen hasta una 
cámara profesional pueden ser útiles, para la edición y terminación de los productos 
existen diferentes tipos de programas y herramientas tecnológicas, muchas de ellas 
gratuitas y con un bajo nivel de complejidad. Además, en Cuba las salas de 
navegación y los Joven Club de Computación ofrecen la posibilidad de acceder a 
estas tecnologías desde cualquier rincón del país. 

Tanto en las presentaciones formales como informales del proyecto el público se 
muestra bastante interesado en adquirir los productos audiovisuales e incluso 
muestran intenciones de vincularse. El público adolescente e infantil encuentra gran 
atractivo en los videos, sobre todo por el audio visualidad y los recursos discursivos 
empleados en su elaboración.  

Conclusiones 

La historia y la tecnología demuestran que la fusión entre lo antiguo y lo moderno 
constituye una garantía para el futuro. Proteger los valores patrimoniales desde 
nuestra localidad es una manera de certera de resguardar la identidad y la cultura 
propia, además, en las últimas décadas el turismo ha desencadenado un gran 
desarrollo económico en pueblos y localidades que conservan sus costumbres y 
tradiciones.  

Adaptar la tecnología al servicio de la difusión del Patrimonio puede ser una vía para 
llegar a millones de personas, sobre todo en una época donde los medios de 
comunicación y la creación de contenido están al alcance de un gran sector de la 
población.  

Los jóvenes son los más influenciados por los avances digitales, lo que constituye 
una oportunidad para adaptar las potencialidades de la cultura y a la educación a 
esos entornos y viceversa. La experiencia del Proyecto Redescubriendo Matanzas 
es una de las tantas formas de adaptar las ventajas de la tecnología a la necesidad 
de educar hacia el cuidado de los valores patrimoniales. 
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Resumen  

La Educación Superior en el contexto del sistema de la economía globalizada 
imperante, se concibe como sistema capaz de incidir favorablemente en la 
transformación de las sociedades a escala internacional. En este sentido nuestro 
país desarrolla constantes cambios para el fortalecimiento del sistema de 
universidades cubanas, reconociendo la necesidad de trabajar en potenciar sus tres 
grandes procesos sustantivos, la docencia, la investigación y la extensión, este 
último clasificado como escenario clave para lograr el impacto y la transformación 
social que se espera genere la Universidad Cubana. Desde esta visión panorámica 
del rol protagónico que le corresponde desempeñar a los Centros Universitarios 
Municipales (CUM) en la transformación de la sociedad cubana actual se concibe la 
presente investigación, que se ha dedicado a potenciar la labor extensionista 
esencialmente en su dimensión ambiental, del Centro Universitario Municipal de 
San Juan Martínez, como una de las líneas trabajo del proyecto sociocultural La 
Astrea, donde se ha desarrollado un Plan de Acciones de extensión universitaria 
que sustentado en un enfoque participativo, y tomando como referencia a los 
estudiantes de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo, pretende 
contribuir desde la formación de una cultura ambiental a disminuir los problemas 
medioambientales de la comunidad La Astrea.  

Palabras clave: Extensión Universitaria/ Medio Ambiente/ Comunidad / Cultura 
Ambiental.  

Abstract  

Higher Education in the context of the prevailing globalized economy system, is 
conceived as a system capable of positively influencing the transformation of 
societies on an international scale. In this sense, our country develops constant 
changes to strengthen the Cuban university system, recognizing the need to work to 
enhance its three major substantive processes, teaching, research and extension, 
the latter classified as a key scenario to achieve impact and the social transformation 
that the Cuban University is expected to generate. From this panoramic vision of the 
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leading role that the Municipal University Centers (CUM) have to play in the 
transformation of current Cuban society, the present research is conceived, which 
has been dedicated to promoting the extension work essentially in its environmental 
dimension, of the Center Municipal University of San Juan y Martinez, as one of the 
work lines of the sociocultural project La Astrea, where a University Extension Action 
Plan has been developed that is supported by a participatory approach, and taking 
as a reference the students of the Sociocultural Management career to 
Development, aims to contribute from the formation of an environmental culture to 
reduce the environmental problems of the La Astrea community.  

Key words: University Extension / Environment / Community / Environmental 
Culture.  

 

Introducción  

Las nuevas exigencias del nuevo contexto nacional han demandado rediseñar la 
concepción sobre la Universidad Cubana, lo cual se ha concebido desde la 
universalización del conocimiento para beneficio de todos los miembros de la 
sociedad.  

La Universalización es la extensión de la Universidad y de todos sus procesos 
sustantivos hacia la sociedad, y por su misión social está encargada hoy, como 
nunca antes, de la generación, difusión y aplicación del conocimiento, lo que la 
involucra en el desarrollo tecnológico, económico, artístico-literario, científico e 
ideológico, entre otras manifestaciones del desarrollo social.  

Así, del concepto de la Universidad hacia el territorio, se ha evolucionado de manera 
vertiginosa hacia el paradigma de la Universidad en el territorio, lo cual permite 
hablar de un pasado y un presente en el Sistema de Educación Superior, antes: 
proceso centrado en los aspectos cognitivos, ahora: Integración dialéctica de los 
aspectos cognitivos con los significativos, conscientes, de compromiso social. (1)  

La idea central es incidir de una manera más efectiva en el desarrollo de cada 
municipio del país, implicando a todos los actores sociales en la gestión del 
conocimiento y potenciando el papel de los CUM en el empeño por alcanzar mayor 
desarrollo comunitario.  

En tal sentido la presente investigación está dirigida a fomentar el proceso de 
Extensión Universitaria, a partir del desarrollo de una de las líneas de trabajo del 
Proyecto Sociocultural La Astrea, el cual es coordinado y ejecutado por el Centro 
Universitario Municipal de San Juan y Martínez. Para ello, se ha desarrollado un 
Plan de Acciones de extensión universitaria que sustentado en un enfoque 
participativo, y tomando como referencia a los estudiantes de la carrera Gestión 
Sociocultural para el Desarrollo, pretende contribuir desde la formación de una 
cultura ambiental a disminuir los problemas medioambientales de dicha comunidad.  

Asumimos como problema de investigación: ¿Cómo contribuir a través de la 
Extensión Universitaria a la disminución de las afectaciones medioambientales en 
la comunidad La Astrea, de manera que se tribute al desarrollo comunitario en la 
comunidad intra y extrauniversitaria?  
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Objetivo general: Diseñar un Plan de Acciones de Extensión Universitaria que 
contribuya a disminuir las afectaciones medioambientales en la comunidad La 
Astrea en función de promover mayor desarrollo comunitario en la comunidad intra 
y extrauniversitaria.  

Desarrollo  

El concepto de Extensión Universitaria en su devenir histórico, atraviesa por varias 
concepciones que han dado diferentes investigadores, algunas de las cuales se 
consideran de necesaria recurrencia para marcar la evolución de este proceso. (2)  

Según: Angel J Cappelletti – 1994(Filósofo y estudioso del pensamiento anarquista 
Latinoamericano).  

No es una actividad unidireccional sino que debe producirse un “diálogo” 
permanente entre el que da (Universidad) y el que recibe (Sociedad y Medio), que 
significa que el que da, el que extiende, se enriquece en forma permanente.  

Alfonso Góngora Feijó -1995.(Profesor Catedrático de la Universidad de los Andes)  

Como el motor transformador que implica la existencia de un sujeto u organismo 
creador (o elaborador o procesador ),que ofrece y da parte a toda la comunidad 
destinataria un objeto, una reflexión, un valor que la sociedad recibe, aprovecha, 
disfruta, acepta, recrea, cuestiona o rechaza.  

Universidad Nacional Abierta de Venezuela - 2003  

Ofrecer algo a la sociedad, intentar enriquecerla en su bagaje cultural, brindarle una 
herramienta, un conocimiento, una idea, una creación, informar y compartir algo: 
una técnica, un invento, un descubrimiento, un avance, que pueda ser un libro, una 
mejor calidad de vida una posibilidad de desarrollo.  

Nelson Freites.- 2003 (Profesor de la Universidad Colombiana Latinoamericana)  

Es la interacción creadora entre Universidad y Comunidad, mediante la cual el que 
hacer cultural se vincula con el fenómeno social a fin de producir las 
transformaciones necesarias para el logro de una mejor calidad de vida.  

Juan José Jiménez – 2005 (Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad 
de Armería España). Como la presencia e interacción académica mediante la cual 
la universidad aporta a la sociedad en forma crítica y creadora, los resultados y 
logros de su investigación y docencia y de esta forma al conocer la realidad nacional 
enriquecen y redimensionan toda su actividad académica.  

Después de analizadas cada una de estas concepciones, podemos resaltar, cómo 
en cada una de ellas existe un punto en común, pues identifican dos factores 
fundamentales para este proceso: universidad y sociedad, algo con lo que se 
coincide, no siendo así, con la forma en que conciben la relación entre ellos, pues 
aún cuando en el primer concepto se define que no es un proceso unidireccional, 
evidencia gran contradicción en este sentido, pues sólo reconocen la función de la 
universidad de forma activa y reflejan a la sociedad como un receptor pasivo, lo cual 
continúa reflejándose así sucesivamente hasta el cuarto concepto. Ya en el quinto, 
se encuentran indicios de un proceso bidireccional, donde ambos factores, en la 
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propia interacción, se enriquecen y retroalimentan, relación que se asume en la 
investigación. Se maneja además la interrelación de este proceso con los restantes 
dos procesos sustantivos en la Educación Superior, la docencia e investigación; y 
se utilizan palabras claves como interacción creadora, diálogo, cultura, que se 
retoman indistintamente, por el alto valor semántico y funcional que poseen para la 
investigación.  

Por todo lo antes expuesto se consideró pertinente sustentar conceptualmente el 
estudio en el enfoque dado por los doctores González Gil y González Mercedes 
(2002), no analizados anteriormente aún cuando hubo otros conceptos que le 
sucedieron, por distanciarse este, en cuanto a la profundidad de pensamiento. Se 
percibe como más completo y contemporáneo definiéndose como: “Proceso que 
tiene el propósito de promover la cultura en la comunidad intrauniversitaria y 
extrauniversitaria, con el objetivo de contribuir a su desarrollo cultural, tomando el 
concepto de cultura en su acepción más amplia”. (3)  

Anteriormente se precisaba que la extensión universitaria contempla para su 
interiorización conceptual y metodológica términos como: cultura, y han sido varias 
sus definiciones y numerosas sus acepciones, las cuales pudieran sintetizarse a 
propósito de esta investigación en las definiciones dadas por Castro. F (1990), 
cuando expresó…"cultura es el elemento que crea y recrea la unidad del pueblo, es 
fuente de valores humanos, es escudo ideológico, elemento movilizador, catalizador 
de creatividad y de participación social"... (4), y por Ortiz. F (1998) el que refiere 
"…la cultura no es un lujo, sino una necesidad, no es una contemplación, sino una 
energía... “(5)  

Otro término empleado para la compresión y puesta en práctica de la extensión, es 
la comunicación como un método fundamental de la extensión universitaria, que 
igual ha sido abordado por diferentes investigadores, utilizado desde la 
contextualización misma del tema que se aborda, definida como: "Proceso que no 
está dado por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más 
seres o comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, 
conocimientos y sentimientos”.  

Este análisis conceptual constituye un eje transversal en el análisis que a 
continuación se realiza de los principios establecidos en cuanto a la extensión como 
función y de las características y procesos que al interior de la misma se realizan y 
que para este estudio específicamente, se considera pertinente, sea reforzado por 
el concepto de medio ambiente en el que se basa la investigación: “sistema 
complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales, 
que evolucionan a través del proceso histórico de la sociedad. Su concepción debe 
tener un enfoque sistémico, un carácter político de totalidad, considerando que 
abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico cultural, lo creado por la 
humanidad, la propia humanidad y como elemento de gran importancia las 
relaciones sociales y la cultura.” (6)  

En el Programa Nacional de Extensión Universitaria (2004) se compilan toda una 
serie de elementos teórico-metodológicos relativos a esta función que se sustentan 
en la definición de dos principios fundamentales: (7)  
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 “La Extensión Universitaria como función integradora y como proceso 
pedagógico, se expresa fundamentalmente a través de programas y proyectos, los 
cuales se gestionan a partir de la metodología de la promoción cultural”.  

2. “La Extensión Universitaria está llamada a desempeñar un papel esencial en el 
rescate de los saberes populares y la defensa de la identidad nacional de nuestros 
pueblos, en el contexto globalizador”.  

 

Estos principios se decodifican en 5 características esenciales de la extensión como 
función universitaria:  

 La extensión universitaria se produce mediante la actividad y la comunicación.  

 La extensión universitaria se orienta a la comunidad universitaria y a la población 
en general.  

 La extensión universitaria puede realizarse dentro y fuera de la universidad.  

 La extensión universitaria es parte de las interacciones de la universidad y la 
sociedad.  

 La extensión universitaria tiene como propósito promover cultura.  

 

Se asume finalmente como modelo a seguir para la gestión de la extensión 
universitaria en su dimensión ambiental (Ver Anexo #1), como un modelo que 
atendiendo a cada una de sus características, y sustentado en un enfoque 
participativo, promueva una cultura medioambiental, desde la creación de acciones 
concretas, que se implemente o desarrollen tanto en la comunidad intra como 
extrauniversitaria y contribuir a transformar la sociedad e impulsar el desarrollo 
comunitario, como objeto central de la misión de la universidad.  

Al contar con el modelo a seguir para el diseño del Plan de Acciones como finalidad 
de este estudio, se realizó una caracterización de la carrera, Gestión sociocultural 
para el Desarrollo, que permitió demostrar que estos profesionales pueden, a partir 
del desarrollo de su componente laboral-investigativo, asumir el rol protagónico en 
las actividades de extensión del CUM de San Juan y Martínez, por las habilidades 
y valores que van incorporando en su preparación, idóneas para promover el 
desarrollo comunitario en su localidad. Realizándose a su vez un diagnóstico del 
proceso de Extensión Universitaria del CUM. Este arrojó como resultado el diseño 
de una matriz DAFO (Ver Anexo #2) que se utilizó como guía sobre la cual se 
reorientó el proceso de extensión universitaria con la participación activa de estos 
estudiantes en el desarrollo de trabajos comunitarios. De esta manera se amplió el 
espectro de actividades posibles a realizar que permitan la formación integral de los 
estudiantes desde la práctica del objeto de su profesión y que esté dirigido a resolver 
problemas concretos que hoy son prioridad del territorio.  

Al diagnosticar el trabajo de extensión, fue necesario regresar a la comunidad en 
aras de constatar y precisar los problemas medioambientales sobre los cuales 
incide el estudio (Ver Anexo #3):  
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 El Consejo presenta deficiencias asociadas al cuidado del medio ambiente, 
materializándose en:  

 Deterioro notable de las vías de acceso dentro de la comunidad.  

 Deficiencias en la red de alumbrado público.  

 Contaminación por excreciones, olores desagradables y ruidos de la crianza 
porcina y de carneros que ha crecido en forma desmedida.  

 Vertimiento de escombros y desechos en las márgenes del río San Juan.  

 No se respetan elementos histórico-culturales que caracterizan a la comunidad 
como son Las palmas reales que se encuentran rodeándola, algunas se han caído, 
talado y otras presentan deterioro provocando afectaciones al patrimonio intangible 
de la comunidad.  

 Se observan residuos de sustancias químicas empleadas en la cosecha 
tabacalera, en distintos lugares de la comunidad, lo cual proporciona la erosión de 
los suelos.  

 Poca participación e iniciativas por parte de los miembros de la comunidad en las 
actividades relacionadas con el desarrollo de la misma.  

 Falta de motivación para la solución de problemáticas que afectan la comunidad.  

 

Este plan de acciones irrumpe contra patrones de enseñanza y aprendizaje 
tradicionales, pretendiendo demostrar que hoy día promover un conocimiento 
receptivo memorístico no responde a las necesidades de la sociedad moderna, que 
está exigiendo que los alumnos universitarios comprendan el por qué de lo que se 
les enseña en las universidades, y que éstos no sólo se acerquen, sino que 
participen activamente en la construcción del conocimiento.  

Fortaleciendo esta argumentación se comparte que es imperativo combinar durante 
todo el proceso de formación, la docencia y la investigación con la participación 
directa de los estudiantes en todo tipo de experiencias sociales, que les permita 
adquirir un conjunto de competencias y habilidades para resolver problemas, para 
encontrar por su cuenta y trabajando en equipo, soluciones y alternativas que 
converjan cada vez más, en un impacto positivo de transformación de las 
comunidades en el territorio.  

La estructura del plan de acciones respondió a una secuencia de pasos 
metodológicos obtenidos de los aportes de (De Armas, 2003), y que se ha 
concebido para un periodo de tiempo de un año.  

El presente Plan de Acción muestra la siguiente estructura:  
1. Delimitación del Problema General.  
2. Objetivo General.  
3. Direcciones del sistema de acciones.  
4. Sistema de acciones de cada dirección.  
-Acción  
-Problema.  
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-Objetivo.  
-Acciones.  
-Contenido de la acción.  
-Lugar de realización.  
-Fecha de ejecución.  
-Forma de evaluación.  
Plan de Acciones: “Vivir en armonía con nuestro entorno”.  
1. Delimitación del Problema General.  
Necesidad de desarrollar acciones de Extensión Universitaria que tributen a la 
formación de una cultura ambiental para el logro de un mayor desarrollo comunitario 
de la comunidad intra y extrauniversitaria.  
2. Objetivo General.  
Diseñar un Plan de Acciones de Extensión Universitaria con la carrera de Gestión 
Sociocultural para el Desarrollo en el CUM de San Juan y Martínez, que contribuya 
a disminuir las afectaciones medioambientales en la comunidad La Astrea en 
función de promover mayor desarrollo comunitario de la comunidad intra y 
extrauniversitaria.  
3. Direcciones del sistema de acciones.  
I- Fortalecimiento de la Interacción CUM-Comunidad.  
II-Capacitación de la Comunidad Intra y Extrauniversitaria sobre temas 
medioambientales.  
III-Práctica comunitaria ambiental a través de la Extensión Universitaria  
4. Sistema de acciones de cada dirección.  
I- Fortalecimiento de la Interacción CUM-Comunidad.  
Problema: Necesidad de integrar la comunidad intra y extra universitaria en la 
identificación de metas ambientales comunes.  
Objetivo: Desarrollar acciones en función de fortalecer los vínculos entre los 
estudiantes y los pobladores de la Comunidad La Astrea en la identificación de 
metas medioambientales comunes.  
Acción #1: Reunión de presentación con los pobladores de la comunidad La Astrea.  
1.1Contenido de la acción:  
Esta acción específica ha de contribuir a integrar a los estudiantes con los 
pobladores de la comunidad, que se reconozca que la intención es aunar fuerzas 
en la búsqueda de acciones dirigidas a disminuir los problemas medioambientales 
de la comunidad, utilizando un discurso que este sustituyendo el ¿qué puedo hacer? 
por el ¿qué podemos hacer?; el «yo y ellos» por el «nosotros» por tanto 
intencionalmente estará dirigido a conformar un grupo de trabajo.  
1.2 Lugar de realización: Área de la comunidad.  
1.3 Responsable: CUM.  
1.4. Fecha de ejecución: marzo 2021  
1.5 Forma de evaluación: La evaluación estará dirigida a medir niveles de empatía 
entre ambas comunidades, así como el grado de motivación por el tema presentado,  
teniendo en cuenta además aspectos formales como la asistencia y la puntualidad 
de todas las personas convocadas. (Observación participante).  
Acción #2. Recorrido por lugares donde se manifiestan problemas 
medioambientales en la comunidad.  
2.1 Contenido de la acción  
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Esta acción da la posibilidad de confrontar las representaciones de una realidad con 
la realidad misma. Propicia la aprehensión de los conocimientos a través de la 
constatación visual. Al terminar el recorrido se propiciara un espacio de intercambio 
entre los miembros del grupo sobre lo observado.  
2.2Lugar de realización: Comunidad La Astrea  
2.3 Responsable: CUM.  
2.4 Fecha de ejecución: Marzo 2021.  
2.5 Forma de evaluación: La evaluación estará midiendo que se entiende por 
problemas medioambientales así como en qué medida afloran sentimientos de 
sensibilización ambiental y necesidad de realizar labores de saneamiento y 
conservación del entorno que han visualizado. (Será realizada durante el tiempo de 
intercambio, a partir de un grupo de discusión).  
Acción #3. Taller de sistematización de los problemas medioambientales de la 
comunidad La Astrea.  
3.1 Contenido de la acción  
Durante el taller el grupo estará participando en un espacio de debate y reflexión 
que los llevará a delimitar los problemas medioambientales presentes en la 
comunidad en aras de lograr mayor concientización y visualización de los mismos. 
La actividad se desarrolla a través de la técnica de “La Lluvia de ideas”.  
3.2 Lugar de realización: Comunidad La Astrea  
3.3 Responsables: CUM.  
3.4 Fecha de ejecución: Abril 2021  
3.5 Forma de evaluación: Estará dirigida a medir el grado de participación, así 
como la capacidad del grupo de elaborar los problemas concretos 
medioambientales que existen en la comunidad, estableciendo puntos de contacto 
con los problemas que ya habían sido identificados en la etapa inicial del proyecto. 
Además fortaleciendo la integración y la dinámica del grupo estará dirigida 
igualmente a medir como se sintieron durante la actividad, que se pudiera realizar 
mediante la técnica de “La Diana”(en un papelógrafo se dibuja una diana y todos los 
participantes pondrán su nombre en la diana según el grado de satisfacción que 
tuvieron con el taller, más cerca o más alejado del centro).  
II-Capacitación de la Comunidad Intra y Extrauniversitaria en temas 
medioambientales.  
Problema: Insuficiente conocimiento del grupo de trabajo sobre cuestiones 
medioambientales.  
Objetivo: Desarrollar acciones de capacitación en temáticas medioambientales con 
el grupo de trabajo, en función que puedan influir de manera decisiva en la formación 
de una cultura medioambiental.  
Acción #4. Conversatorio con especialistas del CITMA municipal.  
4.1 Contenido de la acción  
Este conversatorio estará apuntando temáticas generales relacionadas con el 
concepto de medio ambiente, que se ha estado trabajando durante el desarrollo de 
la investigación, así como qué entender por educación ambiental y otros temas que 
se manejan en torno a esto como es calidad de vida, desarrollo social, desarrollo 
comunitario y en este sentido incrementar el conocimiento del grupo de trabajo.  
4.2 Lugar de realización: CUM de San Juan y Martínez.  
4.3 Responsables: CUM y Especialista del CITMA Municipal  
4.4 Fecha de ejecución: Mayo 2021  
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4.5 Forma de evaluación: Se realizará a través de que los participantes expresen 
que tan productiva le pareció la actividad si aprendieron algo nuevo o si 
profundizaron conocimientos que ya poseían, utilizando la técnica del PNI, (Positivo, 
Negativo, Interesante).  
Acción # 5. Charla educativa sobre cómo afectan los problemas medioambientales 
presentes en la comunidad, al desarrollo de una vida saludable.  
5.1 Contenido de la acción  
Esta charla será desarrollada por un especialista del sectorial municipal de Salud 
Pública, y estará muy enfocada en los problemas medioambientales concretos que 
existen en la comunidad y su incidencia de forma negativa en la salud de sus 
pobladores.  
5.2 Lugar de realización: CUM de San Juan y Martínez  
5.3 Responsables: CUM y Especialista del Sectorial Municipal de Salud Pública.  
5.4 Fecha de ejecución: Junio 2021  
5.5 Forma de evaluación: La evaluación estará midiendo la participación de los 
integrantes del grupo, su identificación con el tema abordado, así como la validez y 
viabilidad de los compromisos de trabajo que allí se logren definir. (Observación 
participante).  
III-Práctica comunitaria ambiental a través de la extensión Universitaria  
Problema: Necesidad de desarrollar acciones favorables hacia el medio ambiente 
que propicien mayor desarrollo comunitario tanto de la comunidad intra como 
extrauniversitaria.  
Objetivo: Desarrollar acciones favorables hacia el medio ambiente en función de 
lograr mayor desarrollo comunitario tanto de la comunidad intra como 
extrauniversitaria.  
Acción # 6. Barrio-Debate para los miembros de la comunidad en general, divididos 
por CDR. Tema: Problemáticas ambientales y sus soluciones en la comunidad.  
6.1 Contenido de la acción  
Estos barrio-debates estarán dirigidos por el grupo de trabajo, y estarán debatiendo 
en los distintos CDR en la comunidad, sobre los problemas medioambientales que 
presentan en la comunidad, convocando a todas las personas a colaborar en 
jornadas de saneamiento y embellecimiento que como solución a estos problemas, 
el grupo pretende desarrollar, el objetivo general de estos barrio-debates es 
visualizar aún más el trabajo del grupo y generar en todas las personas de la 
comunidad sentimientos de sentido de pertenencia, de compromiso y respeto por lo 
que está sucediendo.  
6.2 Lugar de realización: Los 6 CDR de la Comunidad La Astrea.  
6.3 Responsables: Grupo de trabajo.  
6.4 Fecha de ejecución: Julio 2021  
6.5 Forma de evaluación: La evaluación será desarrollada por el grupo de trabajo 
durante la propia dinámica de la actividad, midiendo la participación de las personas 
en el tema, interés que manifiestan por lo que se les propone.  
Acción #7. Primera Jornada de embellecimiento y saneamiento medioambiental en 
la comunidad.  
7.1 Contenido de la acción  
Esta acción se desarrollará por parte del grupo de trabajo que estará apoyado por 
miembros del Gobierno Municipal, y una brigada de la empresa de comunales y 
estará dirigida a resolver problemas concretos como reparar y pintar espacios 
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comunes de la comunidad, recogida de escombros y de desechos sólidos a las 
orillas del río. Demostrando que son actividades que pueden desarrollarse con el 
esfuerzo propio de la comunidad. Se invitará a la televisión local TV San Juan, para 
que pueda socializarse la experiencia.  
7.2 Lugar de realización: Comunidad La Astrea.  
7.3 Responsables: Grupo de trabajo.  
7.4 Fecha de ejecución: Julio 2021  
7.5 Forma de evaluación: La evaluación será desarrollada al terminar la jornada, 
valorando como se va evidenciando la transformación en la comunidad, la asistencia 
y la puntualidad de las personas convocadas, si se unieron otras personas.  
Acción #8. Segunda jornada de embellecimiento y saneamiento medioambiental en 
la comunidad.  
8.1 Contenido de la acción  
Esta segunda jornada se realizará a través de la gestión que el grupo de trabajo 
debe realizar igualmente con el gobierno, demostrando la necesidad de reparar 
algunos caminos en la comunidad así como de alumbrar determinados puntos. En 
este caso es válido aclarar que el grupo realizará una función de apoyo al trabajo 
que realicen las brigadas que se asignen a la comunidad, demostrando que aún 
cuando no pueden resolverlo directamente, es la comunidad la encargada de velar, 
de gestionar la solución de sus problemas.  
8.2 Lugar de realización: Comunidad La Astrea.  
8.3 Responsables: Grupo de trabajo.  
8.4 Fecha de ejecución: Septiembre 2021  
8.5 Forma de evaluación: La evaluación estará en función de valorar en qué 
medida se logró el cumplimiento de la acción.  
Acción #9 Primera edición del espacio cultural “En armonía con nuestro 
medioambiente”.  
9.1 Contenido de la acción  
Mediante esta acción, la cual será anunciada por la televisión local con anterioridad 
el grupo de trabajo estará convocando a la comunidad a reunirse para proponerles, 
unidos a los payasos de la casa de cultura municipal y trabajadores del INDER en 
el municipio, que utilizando cartulinas grandes y lápices de colores y a través de una 
construcción colectiva, expresen que les han parecido los cambios ocurridos en su 
comunidad si observan diferencias en su medioambiente, y podrán hacerlo a través 
de frases, dibujos o poemas en la medida en que se intercalen juegos de 
participación muy a tono con temas medioambientales, esta acción tendrá como 
objetivo brindar espacios de entretenimiento sano, a la vez que se trabaja en la 
formación de una conciencia ambiental que implique desde la percepción del 
cambio una actitud favorable para con su entorno. Se invitará a la televisión local 
TV San Juan, para que pueda socializarse la experiencia.  
9.2 Lugar de realización: Comunidad La Astrea.  
9.3 Responsables: Grupo de trabajo.  
9.4 Fecha de ejecución: Octubre 2021  
9.5 Forma de evaluación: La evaluación se desarrollará a partir de la observación 
participante del grupo, que estará evaluando aspectos tales como la cantidad de 
personas que asisten, la motivación por el tema, la participación en lo que se les 
pide que desarrollen.  
Acción #10. Diseño de una página Web del CUM de San Juan y Martínez.  
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10.1 Contenido de la acción  
Esta acción consistirá en crear, a través del informático del CUM, una página Web 
donde el grupo de trabajo podrá incluir todos los conocimientos adquiridos sobre la 
temática del medio ambiente, con un espacio dentro de la página dedicado 
específicamente a mostrar imágines de todas las acciones desarrolladas en la 
comunidad . Así como la caracterización de la misma, los problemas que presentaba 
en un inicio y la transformación alcanzada, esta acción está muy centrada en 
generalizar la experiencia, que quede constituida como patrón para el desarrollo de 
múltiples acciones extensionistas que se pueden pensar, diseñar y ejecutar.  
10.2 Lugar de realización: CUM San Juan y Martínez  
10.3 Responsables: Grupo de trabajo.  
10.4 Fecha de ejecución: Noviembre y Diciembre 2021  
10.5 Forma de evaluación: La evaluación estará dirigida a evaluar la calidad de la 
página Web.  
Acción #11. Reunión de generalización de la experiencia con la comunidad 
universitaria del CUM de San Juan y Martínez.  
11.1 Contenido de la acción  
En esta reunión los integrantes del grupo de trabajo compartirán con la comunidad 
universitaria sus experiencias, obstáculos que tuvieron que vencer, momentos 
simpáticos, momentos reconfortantes en su accionar, momentos difíciles, cómo 
valoran los resultados alcanzados, y en el caso especifico de los estudiantes de 
Gestión Sociocultural para el desarrollo estarán abordando desde su experiencia 
cuánto les aportó para su formación, responderán además todo tipo de preguntas 
que puedan surgir durante el intercambio.  
11.2 Lugar de realización: CUM de San Juan y Martínez.  
11.3 Responsables: Grupo de trabajo.  
11.4 Fecha de ejecución: Enero 2022  
11.5 Forma de evaluación: La evaluación estará dirigida a valorar si se cumplieron 
los objetivos del mismo.  
Acción #12. Gala cultural por la semana de la cultura sanjuanera  
12.1 Contenido de la acción  
Aquí en esta acción se estará solicitando nuevamente el apoyo del partido, el 
gobierno la UJC, la brigada José Martí, sectorial de Cultura municipal y todas las 
instituciones que puedan colaborar para desarrollar una Gala grande en el parque 
central de San Juan y Martínez, que estará convocando a todo el municipio de San 
Juan y Martínez a tomar conciencia y desarrollar acciones a favor del Medio 
Ambiente.  
12.2 Lugar de realización: Parque central del municipio de San Juan y Martínez  
12.3 Responsables: Grupo de trabajo.  
12.4 Fecha de ejecución: Febrero 2022  
12.5 Forma de evaluación: La evaluación estará dirigida a valorar la calidad de la 
actividad, así como el poder de convocatoria alcanzado por la misma.  
De esta forma quedaron constituidas las acciones que responden de forma dirigida 
a cada una de las direcciones concebidas, sin perder de vista la flexibilidad de las 
mismas, pues consientes de lo enriquecedora que es la práctica en sí, estamos 
abiertos a la posibilidad de cambios que puedan emerger durante el proceso.  
Conclusiones  
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La extensión universitaria posee fuertes vínculos con el trabajo comunitario, por lo 
cual debe desarrollarse desde la integración racional y coherente de la labor de los 
diferentes actores sociales, los de la comunidad intra como extra universitaria, esto 
es posible si se logra un equilibrio dinámico y armónico entre los actores, donde 
juega un rol fundamental la participación.  
Los estudiantes de la carrera de Gestión Sociocultural para el Desarrollo asumen el 
proceso de extensión universitaria basado en una visión generalizadora de la cultura 
y en vinculación directa con las necesidades tanto de la comunidad intra como 
extrauniversitaria.  
La atención a temáticas medioambientales como una de las prioridades del sistema 
de educación superior cubano encuentra un escenario clave en la extensión 
universitaria, pues demuestra que es posible a la vez que el estudiante adquiere un 
conocimiento teórico desarrollar habilidades para resolver problemas concretos de 
esta índole en su localidad.  
El plan de acciones concebido para la comunidad la Astrea, sobre la base de la 
integración y la participación activa de todos los factores involucrados, contribuye a 
la formación de una cultura medioambiental lo cual se traduce en la disminución de 
los problemas medioambientales de la comunidad seleccionada  
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Fuente: Elaboración propia  
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Anexo # 2 Matriz DAFO diseñada para el proceso de Extensión Universitaria en el CUM de San 
Juan y Martínez.  
Objetivo: Definir con mayor precisión las cuestiones relacionadas con el perfeccionamiento de 
la labor extensionista de la institución, a partir de que se identifiquen los logros alcanzados, las 
potencialidades que brinda así como las deficiencias y los elementos que no pueden dejar de 
tenerse presentes.  
Diseñado por: (Rodríguez, 2008)  
Fortalezas  

 Existe un proceso de reconocimiento a nivel nacional e internacional, vinculado a la definición 
de estrategias de Extensión Universitaria.  

 La Extensión es un Proceso Sustantivo de la Nueva Universidad Cubana, unido 
dialécticamente a los restantes dos procesos de Docencia e Investigación.  

 Puede dirigirse y planificarse hacia una importante diversificación de temáticas dentro de las 
que sobresalen las problemáticas medio ambientales.  

 Cuenta el CUM con estudiantes en el territorio de la carrera Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo que por el objeto de su profesión pueden desarrollar más eficientemente los procesos 
que se manejan al interno de la Extensión Universitaria.  

 El desarrollo de los procesos que se manejan al interior de la extensión universitaria permite 
alcanzar la visibilidad y el impacto que se espera de la universidad en los territorios.  
 
Oportunidades:  

 La extensión viene atravesando un proceso sostenido de crecimiento y jerarquización al calor 
de la Batalla de Ideas.  

 Se multiplican las demandas del estado sobre todo a nivel de las comunidades para responder 
a las distintas problemáticas existentes al interior de las mismas, entre las que desatacamos las 
relacionadas con el Medio Ambiente.  

 La Extensión muestra una inclinación creciente a la tendencia de desarrollar prácticas 
transdisciplinarias para atender demandas sociales.  

 La sociedad cada vez más reconoce la excelencia de la Universidad en términos de 
construcción, transferencia de conocimiento y transformación del entorno.  

 Constituye el pilar fundamental para lograr el desarrollo comunitario de los territorios  
 
Debilidades:  

 Necesidad de incidir cada vez más en la identificación y concientización de los problemas que 
hoy son prioridad del territorio, dentro de los que se incluyen los problemas medioambientales 
que pueden ser tratados desde la labor de extensión del CUM.  

 Falta de protagonismo de los estudiantes universitarios en las labores de extensión.  

 Necesidad de potenciar la cohesión entre la Universidad y las diferentes instituciones políticas 
y de masas del territorio para gestar acciones de Extensión.  
Amenazas:  

 En la medida en que no se afiance el proceso de jerarquización de la extensión, es probable 
que no se alcance la visibilidad y el impacto que hoy se espera de las universidades en los 
municipios.  

 En la medida en que la universidad no logre estrechar lazos con las demás instituciones del 
territorio, tanto políticas como de masas, no se logrará responder al desarrollo comunitario al 
cual aspira la nación.  

 La falta de continuidad de acciones de articulación, comunicación y cooperación dirigidas hacia 
distintas áreas como es la situación medioambiental de las comunidades puede provocar que 
cada vez más la extensión pase de ser un proceso objetivo para convertirse en es  
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Resumen  
 
Diversos han sido los programas que se han puesto en marcha para logar la plena igualdad de 
la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. En Cuba, a pesar de todos los cambios 
socioeconómicos y políticos llevados a cabo por la Revolución desde 1959, aún no se ha logrado 
erradicar, por completo, las desigualdades genéricas concernientes a la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones. Especialmente en el sector tabacalero de San Juan y 
Martínez, en las labores de dirección que se llevan a cabo, predomina más el sexo masculino 
que el femenino. Es por ello que la presente investigación se plantea como problema general 
¿Cómo potenciar la participación de la mujer en la toma de decisiones en el V-D-2 Despalillo del 
municipio San Juan y Martínez? y se propone como objetivo general diseñar un plan de acciones 
socioculturales dirigido a potenciar la participación de la mujer en la toma de decisiones en el V-
D-2 Despalillo de dicho municipio. Dicha investigación se sustenta en un tipo de estudio 
descriptivo-explicativo y sobre la base de un diagnóstico sociocultural propone la proyección de 
una serie de acciones en función de revertir la problemática detectada.  
PALABRAS CLAVES: Participación femenina, Toma de decisiones, Equidad de género.  

Abstract  
 
Summary  
Various programs have been launched to achieve full equality for women in all areas of society. 
In Cuba, despite all the socio-economic and political changes carried out by the Revolution since 
1959, the generic inequalities concerning the participation of women in decision-making have still 
not been completely eradicated. Especially in the tobacco sector of San Juan y Martínez, in the 
management tasks that are carried out, the male sex predominates more than the female. That 
is why this research is presented as a general problem: How to enhance the participation of 
women in decision-making in the V-D-2 Despalillo of the San Juan y Martínez municipality? The 
general objective is to design a sociocultural action plan aimed at promoting the participation of 
women in decision-making in the V-D-2 Despalillo of said municipality. This research is based on 
a type of descriptive-explanatory study and on the basis of a sociocultural diagnosis, it proposes 
the projection of a series of actions in order to reverse the detected problem.  
KEY WORDS: Female participation, Decision making, Gender equity  
 
Introducción  
Los estudios de las inequidades de género han sido uno de los temas más debatidos en las 
últimas décadas en agendas internacionales, a partir del llamado a un desarrollo social más 
pleno y a la lucha contra todo tipo de discriminación social.  
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Un estudio con perspectiva de género implica el análisis de las diferencias de roles en el diseño 
y la necesaria presencia de mujeres en los ámbitos de toma de decisiones.  
A pesar de la reconocida necesidad de desarrollar nuestras sociedades sobre la base de la 
igualdad, el diseño y la implementación de estrategias no siempre logran incorporar la dimensión 
de la equidad de género como eje transversal del análisis. No es menos cierto que la diferencia 
entre mujeres y hombres ha tenido históricamente un contenido no solo biológico, sino también 
cultural y ha servido como instrumento de predominio social de un sexo sobre otro. Así, a las 
características biológicas, se le han sumado otros elementos diferenciadores que 
interrelacionados han conformado la construcción social de género. Estos elementos 
diferenciadores de origen cultural guardan relación con las distintas funciones, trabajos y 
espacios sociales asignados a mujeres y hombres por normas diversas de conductas sociales, 
que deben cumplirse según el género al que corresponden.  
Se crearon a partir de ahí, dos mundos opuestos, después muchos fenómenos sociales se dan 
en el plano de la oposición, se afianza el estereotipo de que la política y las ideas son para los 
hombres y a las mujeres les está destinado el ámbito doméstico, la crianza y educación de los 
hijos, el espacio de la toma de decisiones es de dominio masculino, uno de los más resistentes 
a la inclusión de las mujeres.  
Buscar que las mujeres estén en igualdad de circunstancias con el varón, a pesar de las 
diferencias y necesidades específicas, implica, por lo tanto, una visión integral que ofrezca a las 
mujeres su desarrollo pleno en el ámbito profesional sin menoscabo de su vida personal.  
Aunque con viejas raíces, este tema se torna contemporáneo pues las mujeres han ganado un 
espacio en la sociedad, al alcanzar un alto protagonismo social y dando pasos sólidos que 
refuerzan las convicciones de generar estrategias y determinar las prioridades que, en la 
coyuntura actual, requiere la acción femenina en la lucha contra las diferencias genéricas que 
se amparan en rezagos discriminatorios.  
Quedan por resolver otros obstáculos que limitan el acceso a la toma de decisiones de la mujer 
en el contexto político, económico y social. El más evidente de ellos es la carga de doble jornada 
que pesa sobre las mujeres, sean ellas médicas, científicas, juezas o parlamentarias, que como 
regla asumen la mayor parte de las tareas cotidianas del hogar, como tradición que data de 
tiempos en que la mujer estaba prácticamente excluida del empleo laboral.  
La participación femenina en la toma de decisiones, ha sido resultado de 54 años de programas 
ininterrumpidos para logar la plena igualdad de la mujer en Cuba, proceso que ha cubierto las 
esferas de la economía, la política, la legislativa, las políticas sociales y los patrones culturales 
en una sociedad aun patriarcal.  
En Cuba, los cambios socioeconómicos y políticos llevados a cabo por la Revolución desde 
1959, no solo involucraron a las mujeres como protagonistas directas, sino que, además, 
transformaron favorablemente su situación de vida al convertirlas, de forma paulatina en sujetos 
sociales, productivos y partícipes en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, esta amplia 
participación no se expresa de la misma manera desde lo cultural y social en la posibilidad de 
acceso a la toma de decisiones. Según datos estadísticos del Ministerio de la Agricultura en 
Pinar del Río, de 58187 trabajadores pertenecientes al sector tabacalero, 9834 corresponden al 
municipio de San Juan y Martínez y de estos 6827 son mujeres, lo que representa más de la 
mitad del personal vinculado a esta esfera.  
San Juan y Martínez, cuenta con gran cantidad de centros de trabajo encargados al tratamiento 
y cosecha del tabaco en la zona, por tanto, es un municipio cuyo mayor aporte a la economía 
pertenece al sector tabacalero, este es mayormente dirigido por hombres aún cuando la mujer 
representa un principal eslabón en dicho sector, pues realiza aportes significativos a la economía 
en la región de forma particular, y del país de forma general.  
Uno de los centros tabacaleros que mayor aporte concede a dicho sector en el territorio y que 
mayor cantidad de trabajadores posee es el V-D-2 Despalillo; cuenta con 233 trabajadores de 
los cuales 184 son féminas mientras que el resto (49) son hombres. De estas mujeres, solo 3 
forman parte del Consejo de Dirección del centro; razón por la cual se hace más evidente el 
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fenómeno de la desigualdad de género de la participación en la toma de decisiones, puesto que 
a pesar de ser mayor la cantidad de mujeres las que trabajan en estos lugares, la figura 
masculina se impone al tomar decisiones; por ello se hace necesario valorar los factores 
principales que inciden de forma negativa en el acceso de las mujeres a la conducción del sector 
socioproductivo en dicha unidad perteneciente al municipio San Juan y Martínez.  
Con dichos datos se impone realizar un estudio donde el problema científico concurriría en: 
¿Cómo potenciar la participación de la mujer en la toma de decisiones en el V-D-2 Despalillo del 
municipio San Juan y Martínez?  
Como objeto de la misma: El proceso de participación de la mujer en la toma de decisiones.  
Como objetivo general de la investigación:  
Diseñar un plan de acciones socioculturales dirigido a potenciar la participación de la mujer en 
la toma de decisiones en el V-D-2 Despalillo del municipio San Juan y Martínez.  
 
 
 
Desarrollo  
Desde los primeros años de la Revolución cubana se le concedió gran valor al tema de la mujer 
y al trabajo dirigido a la atención de sus derechos humanos y al ejercicio de la igualdad. La 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha sido la institución que mayores iniciativas ha 
promovido, ha propuesto y ha materializado leyes en beneficio de las damas y ha contribuido, 
además, aún cuando no existía el concepto de género como categoría, a avanzar en la 
emancipación de las mujeres, por lo que desde el inicio de la Revolución las leyes publicadas ya 
contenían este enfoque.  
Desde entonces, se han llevado a cabo importantes cambios políticos, económicos y sociales. 
Las políticas sociales trazadas por el Estado Cubano establecieron las bases para lograr la 
participación social femenina. Las féminas se incorporaron a la defensa de la Revolución en las 
milicias, en la alfabetización, al trabajo voluntario y las múltiples tareas que convocaban las 
organizaciones políticas y de masas.  
El análisis de la potenciación de la mujer en Cuba requiere un enfoque particular, pues se trata 
de una sociedad que ha transitado por un proceso de transformaciones radicales en su desarrollo 
socioeconómico.  
La activa participación social de la mujer en nuestro país tiene sus antecedentes en el propio 
proceso de lucha por la independencia y la soberanía. Desde 1869 en la Asamblea Constituyente 
de Guáimaro, Ana Betancourt proclama los derechos de la mujer, su necesaria incorporación a 
la lucha por la independencia y demandó de la igualdad para las mujeres en la nueva 
constitución.  
En más de una oportunidad, la mujer expresó frontal y valientemente sus ideales emancipadores 
a representantes del poder opresor. Consecuentemente ejercitó la práctica revolucionaria, 
introdujo materiales subversivos en el país, fundó clubes en el extranjero, realizó gestiones para 
lograr el apoyo a la causa de nuestra independencia, demandó de poderes públicos el 
reconocimiento de la República en Armas, se destacó como periodista y oradora del movimiento 
revolucionario y dentro del Ejército Libertador realizó importantes misiones y libró numerosos 
combates.  
El triunfo de la Revolución del 1ro de Enero de 1959 posibilitó la puesta en práctica de 
transformaciones sociales que produjeron un cambio radical en la vida de la mujer cubana.  
Después de la conquista revolucionaria, durante el período 1960 a 1970 se produce un relativo 
estancamiento de la participación de la mujer en la población económicamente activa debido a 
la reubicación y recalificación de la fuerza de trabajo real y potencial. En la masiva Campaña de 
Alfabetización, en 1961, el 55 % de los alfabetizadores y el 50 % de los alfabetizados eran 
mujeres.  
En veinte años, de 1960 a 1980, la fuerza de trabajo femenina se duplicó. En 1989 la mujer era 
el 38.9 % de la población económicamente activa; pero más significativo que el incremento fue 
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la modificación de su perfil. En 1990 las mujeres eran el 57,7 % de los técnicos y el 35 % de los 
científicos del país. Aunque prevalecía en los servicios (62,6 %) no desempeñaban solo roles 
subalternos, al constituir el 39,3 % de los médicos y el 60,8 % de los estomatólogos, y aún en la 
medicina, asumir especialidades nada tradicionales, como el 60 % de los inmunólogos, de los 
dermatólogos o los psiquiatras, y el 70 % de los neurólogos y nutricionistas. (Díaz, 1997).  
De 1970 a 1980, la ocupación femenina creció a una tasa anual del 8 %, con mayor ímpetu en 
relación con el empleo masculino de cada 100 personas que formaban parte de la fuerza laboral 
68 eran mujeres, muy diferente a la década anterior donde solo eran 34. (García, 2002).  
Para fines de la década del 80 se había producido un significativo cambio en la vida de la mujer 
cubana. Si hacemos un balance de estos años nos arrojaría un avance favorable en relación a 
su protagonismo en el proceso, constituían, para ese entonces, el 38,9 % de la población 
económicamente activa, destacándose su participación en ocupaciones calificadas, pero 
contaban además con garantías para su salud y la de sus hijos, tenían asegurada la educación 
de sus hijos y su superación y mejoraron cualitativa y cuantitativamente su nivel de vida.  
Podría plantearse que la mujer cubana al inicio de los 90, era más independiente 
económicamente, más culta, más segura por su salud y la de sus hijos, y más participativa en la 
sociedad.  
Pero esta asombrosa transformación participativa tuvo dos restricciones principales:  
a) La débil presencia femenina en los cargos de dirección con acceso a la toma de decisiones 
(el 29,8 % de los dirigentes en 1990, pero con mucho menos representatividad en las máximas 
jerarquías).  

b) El mantenimiento del perfil tradicional en el ámbito doméstico y la responsabilidad familiar. 
(García, 2002) En febrero de 1994 cuando se autorizó el trabajo por cuenta propia, las mujeres 
se incorporan a esa esfera llegando a ser el 25 % del total, de estas el 13 % eran amas de 
casa(García, 2002), posiblemente por la necesidad de ingresos familiares y también por el 
gradual aumento de mujeres jefes de hogares, el censo de 1981 reportó que un 28 % de los 
hogares cubanos tenían como jefe una mujer. Este aumento de la presencia femenina en el 
sector no estatal es una tendencia de Latinoamérica, pero en Cuba, a diferencia del resto de la 
región, se mantiene la mujer en sectores de punta; el 60% de los trabajadores de la industria 
médico- farmacéutica, el 52 % de los trabajadores en centros de investigación científica y el 44 
% del turismo.  
El incremento del desempleo masculino propicia que el empleo femenino aumente. No obstante 
la difícil situación económica por la que atraviesa el país, un millón de mujeres se mantiene 
empleada en el sector estatal civil que representa el 42,6 % de la fuerza laboral activa. En cuanto 
al salario, las leyes cubanas establecen igual retribución en relación al trabajo sin ningún 
distingo.  
Estos cambios en el acceso a la distribución crean contradicciones porque lesionan uno de los 
valores más profundos de la Revolución: la igualdad, como símbolo de la justicia social y 
expresión de la dignidad personal. Para compensar esto se mantiene la igualdad en el acceso a 
la educación, la salud, la seguridad social, la distribución racionada de alimentos y la aplicación 
de medidas para "reducir el abismo"de las diferencias: sistema de impuestos para los que 
ingresan más por el trabajo privado (estos fondos se revierten socialmente); compensación a los 
sectores menos favorecidos; estimulación en dólares, pesos convertibles o acceso a tiendas con 
bonos para sectores productivos como azúcar, tabaco, petróleo, trabajadores portuarios y la 
compensación a trabajadores más destacados.  
Es innegable que la mujer cubana ha tenido un ascendente protagonismo en la sociedad, 
constituye el 42,6 % de la fuerza laboral activa en el sector estatal civil, ocupa el 27,6 % de los 
escaños en el Parlamento y son el 65,5 % de los técnicos y profesionales trabajando. En 
correspondencia con ello se podría potenciar más la participación femenina y su presencia, sobre 
todo, en las esferas directivas en las que solo ocupan el 31,1 %. (García, 2002)  
La creación de los Círculos Infantiles fue un importante paso en la incorporación de la mujer a la 
sociedad, pues estos le garantizaban el cuidado de sus hijos para trabajar, pero además los 
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círculos fueron fuente de empleo para las mujeres que se desempeñaron como educadoras en 
los mismos y constituyeron estas instituciones, el lugar donde las mujeres ocuparon cargos de 
dirección.  
Según datos más recientes, expuestos en el 9no Congreso de la Federación de Mujeres 
Cubanas llevado a cabo en marzo de 2014, revelan que la fuerza laboral femenina en el sector 
estatal civil crece en relación con años anteriores y representa el 48%: el 66% de los 
profesionales y técnicos son mujeres, el 81,9% de los trabajadores del sector educacional, el 
78,5% en el sector de la salud, el 61.5% de los médicos, el 78,6% de los jueces y el 76,6% de 
los fiscales.  
El sector no estatal experimenta también un crecimiento; el 29% de los trabajadores por cuenta 
propia son mujeres y más de 17000 son usufructuarias; se demuestra así sus capacidades y 
posibilidades para emplearse de forma independiente y contribuir al desarrollo del país. Las 
difíciles condiciones económico-sociales en que vivía el país, antes del Triunfo de la Revolución, 
se hicieron sentir con gran fuerza en la provincia de Pinar del Río, conocida como la Cenicienta 
y por ello olvidada por los presidentes de turno.  
Con el fin de que prosperara, se funda el Comité "Todo por Pinar del Río" el 26 de noviembre de 
1941 preparándose entonces a dar cumplimiento a un programa comunitario de saneamiento e 
higienización de la región.  
No podía faltar en esta obra humana y digna la presencia de la mujer, y el 1ero de diciembre de 
ese mismo año se formó la Sección Central Femenina de este comité.  
Por esos años el desempleo recaía fundamentalmente en las mujeres, las cuales tenían muy 
pocas fuentes de trabajo, solo como maestras, enfermeras, o en los ensartes y escogidas de 
tabaco. Parte considerable trabajaba como criadas en las casas de mayor rango social, en las 
cocinas y como auxiliares de limpieza y otras tenían que trabajar en bares y prostíbulos, siendo 
sobrecargadas y explotadas tanto por los dueños del establecimiento como por el proxeneta. 
Las mujeres que alcanzaban a encontrar trabajo vivirían con el temor de perderlo. (García, 2002)  
Al triunfar la Revolución, se pusieron en prácticas estrategias de desarrollo que estimulaban la 
participación de la mujer, en la medida que se le daba solución a premisas fundamentales como 
la oportunidad de empleo, capacitación y salud reproductiva, Pinar del Río no fue una excepción 
y las mujeres se incorporaron a la vida social, primeramente de forma lenta por los prejuicios 
sociales y machistas que aún existían y estaban enraizados en la mayoría de las personas, pero 
luego fue creciendo cuando en 1960 al crearse la FMC se le da como tarea primordial, incorporar 
la mujer a una vida social útil.  
El sector tabacalero fue unos de los primeros que se sumó al desafío, brindándoles a las féminas 
la oportunidad de un trabajo digno que tanto aporta a la economía del país, convirtiéndose 
entonces en uno de los sectores donde la presencia de la mujer es fundamental para su 
desarrollo y puesta en marcha de muchas de sus tareas, actualmente, según datos estadísticos 
del Ministerio de la Agricultura en Pinar del Río, se cuenta con un total de 58187 trabajadores 
vinculados a dicho sector donde 38791 son mujeres.  
Se hace necesario precisar que los cambios ocurridos en Cuba han sido de gran relevancia tanto 
cuantitativa como cualitativamente. No obstante, se debe señalar, que hay esferas en las que la 
incorporación, participación y toma de decisiones de las mujeres es mucho más compleja. Esto 
se debe a limitantes tanto desde el punto de vista social como desde lo individual que existen en 
la sociedad. Si bien es cierto que aún queda mucho por trabajar en lo concerniente a la 
participación de la mujer en diferentes espacios de su vida, tanto personal como profesional, es 
mucho más preocupante la vía que tienen estas para acceder y tomar decisiones al ser, por 
tanto, la toma de decisiones el punto máximo del proceso de participación al cual se llega a 
través de la reflexión, discusión y creatividad.  
La necesidad de tomar una decisión surge cuando existe un problema; que puede ser una tarea, 
una misión, una actividad, etc.  
¿Qué es una decisión?  
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Una decisión es una resolución o determinación que se toma respecto a algo. Se conoce 
entonces como toma de decisiones al proceso que consiste en realizar una elección entre 
diversas alternativas. Es aquella acción que se realiza para enfrentar una causa, es decir, la 
selección de un curso de acción entre varias alternativas posibles. Tomar una decisión es un 
trabajo serio, responsable y creador dirigido hacia donde se necesita realizar un cambio para 
alcanzar el estado deseado.  
La toma de decisiones puede aparecer en cualquier contexto de la vida cotidiana, ya sea a nivel 
profesional, sentimental, familiar, etc. El proceso, en esencia, permite resolver los distintos 
desafíos a los que se debe enfrentar una persona u 
organización.(http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml)  
Cualquier toma de decisiones debería incluir un amplio conocimiento del problema que se desea 
superar, ya que luego del pertinente análisis es posible comprenderlo y dar con una solución 
adecuada.  
La toma de decisiones se define como la selección de un curso de acciones entre alternativas, 
es decir que existe un plan, un compromiso de recursos de dirección o reputación. 
(http://definicion.de/toma-de-decisiones/)  
Sin embargo la toma de decisiones es solo un paso de la planeación ya que forma la parte 
esencial de los procesos que se siguen para la elaboración de los objetivos o metas trazadas a 
seguir.  
La toma de decisiones, constituye una tarea central y en ella se materializa la inteligencia, 
voluntad, conocimientos, competencia y madurez política de la persona que asume dicha 
responsabilidad; ya que constantemente habrá que determinar qué se debe hacer, quién lo hará, 
cuándo, dónde y cómo se debe hacer. (Rodríguez,1996).  
Dicha acción comprende un grupo de rasgos entre los cuales se encuentran como principales 
los siguientes: (Rodríguez, 1996).  
1. Las situaciones para la cual se toman decisiones contienen condiciones no conocidas con 
anterioridad, así como elementos de carácter fortuito o incierto.  

2. La solución de un problema complejo puede generar otros, con su correspondiente decisión.  

3. La toma de decisiones se ejecuta con cierto riesgo al no contarse con toda la información y el 
tiempo necesario.  

4. La participación de especialistas que valoren y aporten los datos con determinado grado de 
certeza o incertidumbre sobre la posibilidad de ocurrencia de hechos fortuitos.  
 
Por tanto, tomar una decisión es un trabajo serio, responsable y creador, dirigido hacia donde 
se necesita realizar un cambio para alcanzar el estado deseado.  
Tomar una decisión es la mejor manera de lograr un resultado, pero esto no significa que éste 
sea bueno, porque quien toma una decisión conoce bien las razones e intención de por qué lo 
hace, pero le resulta difícil conocer cuál será el resultado, aun cuando estos parezcan muy 
probables.(Sanabria, 2004).  
Criterios planteados por José Ramón Sanabria en una investigación realizada en 2004, señalan 
que existen varios requisitos para la toma de decisiones. La decisión debe:  
• Ser oportuna.  
• Ser objetiva.  
• Ser clara y sencilla.  
• Coordinarse con otras para responder a una idea única.  
• Tener un carácter legal, es decir, jurídico.  
• Ser original, creativa y arriesgada, pero de calidad.  
La toma de una decisión no significa la suma de los conocimientos, informaciones, experiencias 
o intuición de los participantes, sino la interrelación que entre ellos tiene lugar y de cuyo 
razonamiento se produce, construye o reconstruye una alternativa de decisión. (Pulido, 2011)  
Tomar una decisión no es una tarea mecánica, implica riesgo y desafío ante las condiciones 
complejas de la situación, a veces, totalmente indeterminadas.  
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La toma de decisiones cuenta con cuatro factores influyentes para su puesta en práctica, estos 
son:  
• La importancia de la decisión.  
• La presión del tiempo.  
• La predisposición al riesgo.  
• Los valores de quienes toman las decisiones.  
 
El proceso de toma de decisiones no acaba en la adopción, sino en el momento en que el efecto 
deseado es logrado. (Pulido, 2011)  
Al tomarse una decisión hay que seleccionar diferentes opciones o alternativas, es decir, prever 
que las acciones a emprender para la solución de un problema puedan realizarse de varias 
formas y por métodos diferentes.  
Algunas de las acciones para llevar a cabo un efectivo proceso de toma de decisiones son:  
1. Definir el problema.  

2. Identificar los objetivos.  

3. Diagnosticar las causas.  

4. Determinar las alternativas que pueden resolver el problema.  

5. Valorar cada una de ellas en función de la situación concreta que se quiere resolver.  

6. Seleccionar la más adecuada.  

7. Planear o proyectar cómo debe ser introducida.  

8. Reexaminar la decisión para afrontar los riesgos e incertidumbres.  

9. Ejecutar la decisión.  

10. Retroalimentarse de la decisión tomada.  
 
Decidir es elegir a veces en condiciones de incertidumbre, una opción que sea la que mayores 
posibilidades de resultados pueda tener, luego de valorar sus ventajas y desventajas.  
Al tener en cuenta lo planteado por los diferentes autores citados, se asume que la toma de 
decisiones, como concepto es:  
Un proceso que radica en efectuar una elección entre diversas alternativas, que se presentan en 
cualquier contexto de la vida cotidiana y que permita resolver los diferentes retos a los que se 
debe enfrentar una persona o una organización, realizando un cambio con el objetivo de alcanzar 
el estado deseado.(Rodríguez, 2020).  
Si se analizaran las cifras de mujeres dirigentes en Cuba en comparación con la de otros países, 
por ejemplo, su participación como parlamentaria, por supuesto que nuestra posición sería 
ventajosa pero aún queda mucho por hacer, pues a pesar de los cambios ocurridos en la 
situación real de la mujer cubana, de su activa participación en la vida económica, política y 
social del país, no se puede olvidar que las evoluciones en la subjetividad de las personas, y en 
los patrones socioculturales de conducta y de relaciones entre hombres y mujeres, son mucho 
más lentos. Se necesita realizar, continuamente, un sólido y sistemático trabajo ideológico y 
educativo dirigido a crear las bases de la cultura de la igualdad social entre el hombre y la mujer.  
Es por ello que uno de los temas más analizados y debatidos en Cuba, en correspondencia con 
las mujeres, se encuentra precisamente relacionado con el acceso de la fémina a la toma de 
decisiones en las diferentes esferas de la vida económica, política y social, y los obstáculos para 
este acceso.  
Generalmente estas investigaciones ultiman que las causas por la cuales las mujeres no ocupan 
cargos de dirección en igual medida que los hombres es porque les afecta el tiempo dedicado a 
las responsabilidades domésticas; y por otra parte no se valoran suficientemente las condiciones 
de la mujer de dirigir.  
Entre estas limitaciones objetivas se encuentra también la escasez de recursos materiales y de 
servicios de apoyo al hogar debido a la crisis económica que ha sufrido el país en las últimas 
décadas.  
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A pesar de tantas limitantes, se puede apuntar que en Cuba existen las condiciones y 
posibilidades para un mayor acceso de las mujeres a la toma de decisiones en los diferentes 
niveles del poder. Esto depende de cuánto pueda avanzarse en un grupo de aspectos, entre los 
que pueden mencionarse:(Álvarez, 1998)  
• La eliminación de estereotipos sexistas que encasillan a la mujer en los roles tradicionales de 
esposa y madre, condicionan una inequitativa distribución de tareas domésticas y limitan la 
valoración de sus posibilidades reales para dirigir.  
• La sensibilización en cuestiones de género de dirigentes y funcionarios de todos los niveles de 
dirección estatales y de las organizaciones políticas y comunitarias, y de la propia mujer, a fin de 
elevar su autoestima y su conciencia en cuanto a la importancia de su aporte al desarrollo social.  
• El mejoramiento de los servicios de apoyo al hogar que alivian la carga de las responsabilidades 
domésticas, fundamentalmente las relacionadas con el cuidado de niños y niñas, en la medida 
que las condiciones económicas del país así lo permitan.  
• El desarrollo de la capacitación técnica, profesional y de dirección de las mujeres, para un 
mayor acceso al empleo y a los puestos decisorios.  
 
Se han evidenciado también manifestaciones de autolimitación en las propias mujeres; a veces 
por temor a no poder cumplir con las funciones de dirección y, a la vez, con la atención a los 
hijos y al esposo; no sentirse con la capacidad o el nivel necesarios; no gustarles dirigir, entre 
otras cuestiones, son los que atentan contra una plena democracia y frenan el desarrollo social, 
económico y cultural de la mujer cubana.  
´´La participación de la mujer en la toma de decisiones desde una equidad de género´´, sirvió 
para, luego de haber hecho un breve análisis del surgimiento y desarrollo del concepto de 
género, relacionar términos como participación y toma de decisiones de la mujer desde esa 
perspectiva; analizar cómo ha evolucionado cada una de estas concepciones, cómo han sido 
asumidos por la sociedad y algunas de las limitantes que aún existen y frenan las posibilidades 
de la mujer para una mayor autonomía.  
El municipio de San Juan y Martínez se encuentra ubicado en la parte centro Sur de la provincia 
de Pinar del Río, limita al Norte con el municipio Minas de Matahambre, al Este con Pinar del 
Río y San Luis, al Oeste con Guane y al Sur con el Mar Caribe.  
El municipio tiene una extensión territorial de 408.17 Km2, una población de 44 344 habitantes y 
una densidad de población de 108.6 habitantes por km2. 
El mismo basa su actividad económica fundamental en la producción de tabaco para lo cual 
destina 308 caballerías del cual la capa constituye, el principal renglón exportable. También se 
realizan otras actividades en menor escala que representan el 15% de la producción mercantil 
entre los que se encuentran la Pesca, Forestal, Alimento, Vivienda y Construcciones. Además 
se explota la ganadería en la producción de leche y carne.  
El centro seleccionado para llevar a cabo la presente investigación es el V-D-2 Despalillo, este 
se encuentra ubicado en el Consejo Popular Vivero perteneciente al municipio San Juan y 
Martínez, subordinado este a la Empresa Tabacalera Hermanos Saíz del propio municipio y cuya 
misión es, la comercialización del tabaco de exportación en rama para el torcido.  
El V-D-2 Despalillo, tiene 233 trabajadores de los cuales 184 son féminas mientras que el resto 
(49) son hombres. Del total de mujeres, solo 3 forman parte del Consejo de Dirección del centro, 
que está diseñado sobre la base de los siguientes cargos:  
• Director------------------------------------------------------------------ Hombre.  

• Secretario del buró del PCC--------------------------------------- Hombre.  

• Jefa de Servicio Interno--------------------------------------------- Mujer.  

• Jefe de Brigada-------------------------------------------------------- Hombre.  

• Jefe de Seguridad y Protección----------------------------------- Hombre.  

• Técnico de Control de Calidad------------------------------------ Hombre.  

• Especialista en Recursos Humanos----------------------------- Mujer.  

• 2 Técnicos de Gestión en Recursos Humanos--------------- Hombres.  
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• Económico-------------------------------------------------------------- Hombre.  

• Contador C------------------------------------------------------------- Hombre.  

• Contador D------------------------------------------------------------- Hombre.  

• Almacenero------------------------------------------------------------ Hombre.  

• Lectora------------------------------------------------------------------- Mujer.  
 
El Despalillo tiene varios Departamentos en su interior que contribuyen a un mejor trabajo del 
centro, las personas responsables de cada unos de ellos son hombres y los mismos son:  
• Área de safado y sacudido.  

• Mojadero.  

• Prefermentación.  

• Fermentación.  

• Despalillado.  

• Tendido y secado.  

• Empaque.  
 
Para realizar el diagnóstico, mediante los instrumentos aplicados en la investigación, y luego 
arribar al análisis de cómo se comporta la participación de la mujer en la toma de decisiones, se 
tuvieron en cuenta una serie de indicadores que respondieron a su vez a las variables de estudio: 
participación y toma de decisiones, estos indicadores a medir fueron los siguientes:  
Indicadores de participación:  
Sentido de pertenencia.  

Integración grupal.  

Motivación.  

Dominio de la labor que desempeñan.  
Asistencia e intervención en los espacios de socialización laboral.  

Sistematicidad con que se realizan las actividades laborales.  
 
Indicadores de toma de decisiones:  
Intervención en la toma de decisiones en los espacios de socialización laboral.  

Incidencia de la mujer en la toma de decisiones.  

Posibilidades de acceso de las mujeres a los cargos de dirección.  

Factores que limitan el acceso a cargos de dirección.  
 
Regularidades del diagnóstico:  
En el V-D-2 Despalillo existe mayor cantidad de mujeres que hombres, sin embargo en los 
cargos directivos del centro, predomina el sexo masculino; de 14 trabajadores que ocupan 
compromisos directivos, solo 3 son féminas.  

La gran parte de las féminas oscilan entre los 16 y 45 años de edad, predomina la mujer de 
piel blanca, prevalece la mujer casada con más de dos hijos, conviven con más de cuatro 
personas en el hogar y las condiciones de las viviendas son generalmente buenas. En cuanto a 
la capacitación del personal del centro, la mayoría de las mujeres son graduadas de nivel medio 
y algunas de nivel superior.  

Existe una cultura discriminatoria que impone resistencia al acceso y a la participación de 
mujeres en los espacios de poder, es frecuente la desvalorización de sus capacidades y 
aportaciones en la dirección empresarial y en las diferentes organizaciones sociales; esto incide 
de forma negativa en la motivación que estas féminas puedan tener por ocupar cargos de 
dirección, las mismas no visualizan sus posibilidades como líderes dentro del colectivo.  

Persiste la idea de que como las mujeres son las mayores responsables de la labor del hogar 
les es imposible asumir puestos de dirección en sus trabajos, las miradas en este sentido deben 
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de cambiar, si a priori, se detecta que son mujeres que en su gran mayoría se sienten apoyadas 
por su familias,  

Es notoria la ausencia de mecanismos permanentes de promoción de la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones. La empresa no dispone de estrategias o metodologías a seguir 
para incentivar de forma diferenciada con las mujeres su participación en la toma de decisiones 
o sea su ascensión a cargos de dirección.  

La carencia de una cultura ciudadana que comprenda las realidades diferenciadas y 
específicas de hombres y mujeres incide, en ocasiones, en que las medidas aplicadas se tornen 
desde su percepción un tanto injustas, lo cual de igual forma se traduce en la desmotivación de 
estas féminas.  

Es cuestionable que no se estimule desde el reconocimiento social la labor de las mujeres 
dentro del centro, desvirtuando su trabajo ante el realizado por los hombres.  

Se plantea que a pesar de ser pocas las mujeres que dirigen, consideran su desempeño de 
muy buena calidad, y obtienen excelentes resultados en su trabajo, pues su contenido es afín al 
cargo que ocupan, por tanto son muy dedicadas y estables.  

Los trabajadores expresan sentirse orgullosos de en algún momento, ser representados y 
defendidos por las mujeres. El plan de acciones socioculturales dirigido a potenciar la 
participación de la mujer en la toma de decisiones en el V-D-2 Despalillo del municipio San Juan 
y Martínez responderá a la siguiente estructura:  
• Introducción.  

• Modelo estratégico.  

• Delimitación del problema general.  

• Objetivo general.  

• Direcciones del sistema de acciones.  

• Sistema de acciones de cada dirección.  

• Problema.  

• Objetivo.  

• Acciones  

• Contenido de la acción.  

• Lugar de realización.  

• Responsable.  

• Fecha de ejecución.  

• Forma de evaluación.  
 
Este plan de acciones socioculturales está concebido para que se efectué en un plazo de tiempo 
de un año y con el apoyo de la Federación de Mujeres Cubanas del municipio, el consejo de 
dirección de la Empresa Tabacalera, así como de los directivos de la unidad productora 
seleccionada.  
Modelo estratégico.  
Delimitación del problema general: Necesidad de potenciar la participación de la mujer en la 
toma de decisiones en el V-D-2 Despalillo del municipio San Juan y Martínez.  
Objetivo general: Potenciar la participación de la mujer en la toma de decisiones en el V-D-2 
Despalillo del municipio San Juan y Martínez.  
Direcciones del sistema de acciones:  
Capacitación.  

Motivación  
 
Sistema de acciones de cada dirección.  
Dirección de capacitación.  
Problema: Insuficiente conocimiento por parte de los directivos, acerca de la participación de la 
mujer en la toma de decisiones en el V-D-2 Despalillo del municipio San Juan y Martínez.  
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Objetivo: Capacitar a los directivos del V-D-2 Despalillo del municipio San Juan y Martínez 
acerca de la participación de la mujer en la toma de decisiones.  
Acciones:  
Contenido de la acción #1 Conversatorio sobre el desarrollo de la temática de género y la 
participación de la mujer en la toma de decisiones en la actualidad.  
Lugar de realización: Salón de reuniones de la Empresa Tabacalera.  
Responsable: Promotora sociocultural,Especialista de la FMC.  
Fecha de ejecución: Enero 2021  
Forma de evaluación: Observación participante y PNI.  
Contenido de la acción #2: Realización de encuentros de sistematización de la temática de 
género y la participación de la mujer en la toma de decisiones. Valoración de las formas 
existentes en el V-D-2 Despalillo.  
Lugar de realización: Salón de reuniones de la Empresa Tabacalera.  
Responsable: Promotora sociocultural,Especialista de la FMC y Director del Despalillo  
Fecha de ejecución: Febrero 2021.  
Forma de evaluación: Observación participante y Entrevista en profundidad.  
Contenido de la acción #3: Entrenamiento metodológico para orientar, activar y desarrollar un 
trabajo educativo que potencie la participación de la mujer en la toma de decisiones en el V-D-2 
Despalillo.  
Lugar de realización: Salón de reuniones de la Empresa Tabacalera.  
Responsable: Promotora sociocultural,Especialista de la FMC.  
Fecha de ejecución: Marzo 2021.  
Forma de evaluación: Observación participante y PNI.  
Contenido de la acción #4: Creación de espacios de debate acerca de mecanismos a seguir 
para que la mujer acceda a cargos de dirección en el V-D-2 Despalillo.  
Lugar de realización: Salón de reuniones de la Empresa Tabacalera.  
Responsable: Promotora sociocultural,Especialista de la FMC.  
Fecha de ejecución: Abril 2021.  
Forma de evaluación: Observación participante y Entrevista en profundidad.  
Contenido de la acción #5: Reestructuración de la estrategia de política de cuadro del V-D-2 
Despalillo, desde un enfoque de género, que permita potenciar la participación de la mujer en la 
toma de decisiones.  
Lugar de realización: Salón de reuniones de la Empresa Tabacalera. Responsable: Promotora 
sociocultural, directivos de la Empresa Tabacalera Fecha de ejecución: Mayo 2021.  
Forma de evaluación: Observación participante y Entrevista en profundidad.  
Dirección de motivación.  
Problema: Insuficiente motivación de las mujeres por participar en la toma de decisiones en el 
V-D-2 Despalillo del municipio San Juan y Martínez.  
Objetivo: Motivar a las mujeres a participar en la toma de decisiones en el V-D-2 Despalillo del 
municipio San Juan y Martínez.  
Acciones:  
Contenido de la acción #6: Confección de pancartas, afiches, plegables que divulguen la 
participación de la mujer en la toma de decisiones desde otras experiencias en otros contextos.  
Lugar de realización: Área de despalillado.  
Responsable: Promotora sociocultural,Lectora,Especialista de la FMC.  
Fecha de ejecución: Junio 2021  
Forma de evaluación: Observación participante.  
Contenido de la acción #7: Creación de un comité femenino encargado de representar a la 
mujer y propiciar espacios de integración grupal y de esparcimiento en función de renovar el 
ambiente laboral.  
Lugar de realización: V-D-2 Despalillo.  
Responsable: Promotora sociocultural,Consejo de dirección del centro.  
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Fecha de ejecución: Julio 2021.  
Forma de evaluación: Entrevista en profundidad.  
Contenido de la acción #8: Establecimiento de secciones en un horario habitual dentro de la 
programación de la radio base del centro, encaminadas a atender a las necesidades de las 
mujeres y dar respuesta a sus inquietudes. Lugar de realización: Área de despalillado  
Responsable: Promotora sociocultural,Consejo de dirección del centro.  
Fecha de ejecución: Septiembre 2021.  
Forma de evaluación: Entrevista en profundidad.  
Contenido de la acción #9: Incluir la presencia de la psicóloga de la FMC en los horarios de la 
lectora que propicie el debate sobre cuestiones como el liderazgo, como optimizar o administrar 
eficientemente el tiempo.  
Lugar de realización: Área de despalillado.  
Responsable: Promotora sociocultural,psicóloga de la FMC.  
Fecha de ejecución: Octubre 2021  
Forma de evaluación: Entrevista en profundidad.  
Contenido de la acción #10: Definición de una estructura de estimulación a los logros en el 
trabajo, de forma tal que abarque todas y de igual manera, las labores que se realizan en el 
centro, con carácter quincenal.  
Lugar de realización: V-D-2 Despalillo.  
Responsable: Promotora sociocultural,Consejo de dirección del centro.  
Fecha de ejecución: Noviembre 2021.  
Forma de evaluación: Entrevista en profundidad.  
Contenido de la acción #11: Definición de espacios informales de participación que propicien 
vínculos efectivos entre directivos y las mujeres del centro.  
Lugar de realización: V-D-2 Despalillo.  
Responsable: Promotora sociocultural,Consejo de dirección del centro.  
Fecha de ejecución: Diciembre 2021.  
Forma de evaluación: Entrevista en profundidad.  
Conclusiones  
Después del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados del trabajo se puede arribar a las 
siguientes conclusiones:  
• En las últimas décadas son innumerables los estudios que desde las distintas disciplinas se 
han pronunciado en función de erradicar las diferencias genéricas entre hombres y mujeres, pero 
aún es insipiente la transformación que se ha logrado en este sentido, es notoria la existencia 
de tabúes y estereotipos que impiden que su acceso a puestos del más alto nivel sea, aún, 
imperceptible y por tanto no se consigue desarrollar una nueva mirada para ejercer la dirección, 
alejada de los modelos masculinos.  

• A partir del análisis de los resultados del diagnóstico realizado en el V-D-2 Despalillo en San 
Juan y Martínez se pudo comprender que predomina una tendencia de la ideología tradicional 
que condiciona, negativamente, la forma de cómo se valora a las mujeres para dirigir y cómo 
ellas se autoperciben en esos roles. Por ello, existe subestimación por parte de los consejos de 
dirección y colectivos de trabajadores, de las potencialidades de la mujer para ocupar cargos 
con determinada responsabilidad, presentado casi siempre como una protección a las mujeres 
para no sobrecargarlasde tareas.  

• El plan de acciones socioculturales propuesto, pretende potenciar la participación de la mujer 
en la toma de decisiones, a partir de que ha sido concebido sobre la base de la identificación de 
una serie de indicadores, desde la teoría, que luego de ser estudiados en la práctica permitieron 
proyectar una serie de acciones que respondan a las necesidades y demandas del centro.  
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Anexos  
 
Algunos resultados aportados por los distintos instrumentos en el desarrollo del 
Diagnóstico Sociocultural  
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TITULO: TIPOS FUNCIONALES EN EL BOSQUE SEMIDECIDUO SOBRE ARENAS 
BLANCAS DE LA RESERVA FLORÍSTICA MANEJADA SAN UBALDO-SABANALAMAR. 
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Resumen 
El trabajo permitió obtener la clasificación funcional de la formación vegetal  bosque 
semideciduo sobre arenas blancas de la Reserva Florística Manejada San Ubaldo-
Sabanalamar, Pinar del Río, sobre bases de sostenibilidad conservacionista teniendo en 
cuenta las condiciones edafoclimáticas del lugar aprovechando lo existente y la posibilidad 
de crecimiento en condiciones muy locales y naturales evitando las acciones antrópicas y 
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detener finalmente el deterioro presente. Se actualizó el inventario florístico determinándose 
el  grado de deterioro estableciéndose 20 parcelas de 15x15 m, calculándose  el Índice  de 
Valor de Importancia Ecológica  de todas las especies presentes. La primera clasificación 
propuesta por Delgado, 2012 tuvo en cuenta el Orden de aparición de las mismas, la otra 
según Finegan, 1992  considera su posición respecto a la luz.  Aspectos básicos de estas 
son demanda de luz, tolerancia a la sombra, momento y forma  de reproducción, forma  de 
dispersión de las semillas, tipo y número de estas y el tipo de frutos que ofrecen.  La  
utilización de dos tipos de clasificaciones permite contar con herramientas para el trabajo 
diario fundamentadas en elementos científicos ya probados. En la actualidad los Planes de 
Manejo de la Reserva Florística contemplan los aspectos propuestos por esta investigación.  
Palabras claves: abundancia, rasgos funcionales, perturbación,  Demanda de luz o tolerancia 
a la sombra de las especies, sucesión vegetal. 
 
Abstract 
The objective of the work was the functional classification by the order of appearance of and 
their position with respect to the light of vegetal species of the semi-deciduous forest on white 
sands of the San Ubaldo-Sabanalamar Managed Floristic Reserve, Pinar del Río. For which, 
20 plots of 15x15 m were established where a floristic inventory of the vegetation was carried 
out. To determine the functional types, their functional traits were analyzed (light demand or 
tolerance to shade, type of fruit, seed dispersal) and a cluster analysis was performed. 
Resulting that 137 species were determined in the vegetation with a total of 3 426 individuals 
distributed in 42 families and 104 genera of which there is a predominance according to the 
order of appearance of the early pioneer species with 45 (32.8,%) species, followed by the 
opportunistic early restorative 26 (19%) and austere restorative18 (12%) and according to 
their appearance with respect to the light Total Sciophytes 62 (45.3%) followed by the 
ephemeral heliophiles 41 (29.9%) and the partial Sciophytes 19 (13%) this classification 
constitutes a relevant instrument for the development of future ecological restoration 
strategies in this forest. 
Keywords: abundance, functional traits, disturbance, light demand or shade tolerance of 
species, plant succession 
 
Introducción  
 
En la Reserva Florística Manejada San Ubaldo-Sabanalamar de la provincia de  Pinar del 
Rio, Cuba , se presentan 5 formaciones vegetales donde los bosques semideciduos 
presentan una marcada degradación, a pesar de esto la presencia de numerosas lagunas 
de agua dulce le confieren a la misma una belleza y colorido especial, que causa una 
agradable sensación a quien la contempla,  es un paisaje exclusivo, propio de un ecosistema 
único de gran fragilidad, con alto nivel de endemismo que  provoca el imperativo de su  
estudio para su conservación sobre bases ecológicas sostenibles. Forma un grupo de 
paisajes muy especiales con predominio de ecosistemas de pinares sobre arenas blancas 
acumulativas, no diseccionadas, formadas en el Pleistoceno superior con un elevado índice 
de endémicos locales, manglares y ecosistemas lagunares considerados como  llanuras 
fluvio-marinas. Teniendo en consideración  estos elementos y con el objetivo de preservarlos  
se constituye  el Área  Protegida San Ubaldo -  Sabanalamar donde Urquiola,1987 plantea 
que prevalecen condiciones de arenas blancas y existe una situación realmente critica en la 
vegetación, debido a que la estrecha ecología de las especies no le permiten reaccionar 
satisfactoriamente ante los impactos ecológicos, y tomar ventajas en la competencia con 
otras especies de mayores posibilidades adaptativas, acentuado aún más si adicionamos el 
impacto de origen antropogénico en una comunidad tan frágil como esta, existiendo 
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actualmente una fuerte degradación en los reductos de bosques semideciduo que subsisten 
en el área . Las formaciones vegetales citadas han sido objeto de interés para generaciones 
de botánicos por el alto endemismo de su flórula y los rasgos fisonómicos particulares que 
presentan dentro de la vegetación, sin embargo, solo escasos reductos han llegado hasta 
nuestros días escapando de la acción  devastadora del hombre por lo que han realizado 
investigaciones sobre su flora pero no existen evidencias de la utilización de clasificaciones 
funcionales para lograr los objetivos rehabilitativo- conservacionistas deseados .El distrito de 
Arenas Blancas, incluye ecosistemas que demandan una acción inmediata, entre ellos se 
encuentra el bosque semideciduo, constituido por dos capas arbóreas y una arbustiva. Ávila 
et al. (1979) y Bissé (1988) señalan que los bosques semideciduos se pueden diferenciar, 
por su composición florística, en varios tipos correspondientes a diferentes condiciones 
edáficas, los cuales son: bosques semideciduos sobre suelo calizo, bosques semideciduos 
sobre suelo ácido y bosque semideciduos sobre suelos de mal drenaje. Otros autores como 
García y Villavicencio, 2010 también aseveran que en estos bosques se evidencia una fuerte 
degradación, así como la desaparición de muchas especies típicas del  ecosistema y que 
esta área se considera de gran interés científico conservacionista, dado el alto endemismo 
de su flora y rasgos fisonómicos en la vegetación que la caracteriza.  
 El proceso investigativo tuvo como objetivo general obtener una propuesta de  especies 
para rehabilitar la formación vegetal bosque semideciduo de la citada Reserva  sobre bases 
de sostenibilidad conservacionista apoyado en dos  clasificaciones funcionales la  primera 
considerando el Orden de aparición de las especies en correspondencia con lo establecido 
por Delgado, (2012) que  propone la siguiente clasificación: Pioneras (tempranas y tardías), 
Exuberantes (restauradoras tempranas y estabilizadoras tardías),Oportunistas 
(restauradoras tempranas y estabilizadoras tardías), Austeras  reparadoras y Generalistas. 
La otra por su posición respecto a la Luz según Finegan, (1992),  que las clasifica en 
Esciófitas (totales y  parciales) y Heliófitas (efímeras y duraderas). 
El bosque tiene gran cantidad de microambientes en los cuales las especies  reaccionan de 
forma diferente, de esta manera surge el concepto  de clasificación de especies en diferentes 
grupos ecológicos, siendo esto una de las bases ecológicas para el manejo de bosques 
tropicales y subtropicales. 
Con respecto a  las clasificaciones desde el  punto de vista  funcional existen varios puntos 
de vistas por ejemplo Diaz y Cabido, 2001 sostienen que el aspecto critico de la diversidad 
de organismos y su ambiente  en este contexto es la diversidad funcional y que la 
interpretación de la integridad biológica  requiere de las relaciones funcionales entre la 
diversidad de organismos y la serie  de  servicios ecológicos que proporcionan y deben ser 
plenamente entendidos antes de manejar v dicha diversidad.  
Diaz y Cabido, 1997  conceptualizan  las  clasificaciones funcionales como  un conjunto de 
plantas que exhiben similar respuesta a condiciones ambientales y producen similar efecto 
en los procesos ecosistémicos donde la función de las plantas es descrita  a través de sus 
rasgos.  
Semenova y Vander Maarel ,2000 afirman que son un conjunto de especies que exploran la 
misma  clase de recursos de manera similar, es decir que sobrepone  su nicho ecológico. 
De acuerdo con estos autores Gomez et al ,2008 agregan  que  la  definición de grupos 
funcionales puede dar la tolerancia a  variaciones climáticas  a  nivel de grandes grupos de 
especies.  
Cornelissen et al.,2003 ; Retuerto y Carballeira,2004 coinciden en que la respuesta climática  
seria la base para dividir especies en grupos funcionales , ya  que algunos de los parámetros 
climáticos son descriptores de la distribución de especies . Muy relacionado con estos 
planteamientos Mylestand y Birks,1993 definen los grupos funcionales de plantas como 
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grupos de respuestas climáticas porque para ello hay que tener en cuenta un grupo de 
variables climáticas . 
(Barbaulf,1991) plantea que los tipos funcionales deben definirse particularmente  por lo que 
se refiere a  la morfología  y fisiología , como las propiedades que  relacionan a los recursos 
e interacciones de la especie y así representan gremios del alimento o formas de crecimiento 
de las plantas. 
Noble, 1989 discute una clasificación basada en un juego fisiológico, reproductor de 
caracteres de historia de la vida dónde la variación en cada carácter tiene una predicción 
específica ecológica. (Keddy, 1982) declaró que esas especies pueden agregarse en grupos 
funcionales que comparten los rasgos similares.  
Friedel ,1988 define como grupos funcionales a aquellos que responden semejantemente a 
la misma perturbación.  
Valdes y Paneque ,2008 definen como  tipo  o grupo funcional a  los  grupos de plantas  que  
sin pertenecer a  la  misma  familia  o especie , conviven en un mismo ecotopo  teniendo 
características similares  y bastante aproximación  en cuanto a su función  dentro del 
ecosistema , su posición ante  la absorción de agua, luz y demás elementos  importantes , 
además de su convergencia a determinadas perturbaciones tanto naturales como 
antrópicas. Ambos  autores citando  a (Naeem et al., 2000) también definen el tipo funcional 
o grupo funcional de plantas como un juego de parámetro variantes, que son atributos de la 
planta relacionados a la adquisición del recurso, crecimiento, reproducción, dispersión y 
respuesta a la tensión medio-ambiental. 
Ambos consideran que las características abióticas se relacionan con mayor o menor 
intensidad con el funcionamiento del ecosistema forestal, condicionado por una mayor o 
menor tensión en el mismo, además de su convergencia a determinadas perturbaciones 
tanto naturales como antrópicas y que de esta forma los componentes abióticos pueden 
modificar o no, el funcionamiento ecológico del bosque, provocando en éste, respuestas 
funcionales diferentes 
El autor en su conceptualización  plantea que  para  casos de  vegetación los grupos 
funcionales son plantas o grupos de plantas que enfrentan la necesidad de compartir 
espacios próximos o similares desarrollando capacidades de  adaptación y respuesta que  
garanticen su supervivencia a  pesar de presentar  requerimientos y necesidades 
individuales  diferentes  dentro de  un mismo nivel de competencia.  
 
 
Desarrollo 
 
El área de estudio se ubica regionalmente en la Llanura Sur de Pinar del Río (Figura1), al 
sur-suroeste del poblado de Sábalo, limitando al oeste con la carretera que conduce a Cortés 
desde el entronque de Las Catalinas en la Carretera Panamericana hasta la desembocadura 
del río Cuyaguateje, por el sur con el mar Caribe hasta la playa Bailén, mientras que por el 
este y el norte limita con el coto minero de  de Santa Teresa. Cuenta con abarca 5212 Ha.  
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Figura1.- Ubicación geográfica de la Reserva Florística Manejada San Ubaldo-Sabanalamar 
Con el objetivo de conocer el estado actual de los bosques semideciduos  presentes  en  el  
Área Protegida con categoría de Reserva Florística Manejada San Ubaldo Sabanalamar 
siendo esta una zona de gran importancia ecológica, enmarcada en la Llanura Sur occidental 
de Pinar del Río se levantaron 20 parcelas cuadradas de 15 x15 m donde se monitoreó 
mensualmente la vegetación existente observando aspectos como el  tipo de fruto, momento 
de reproducción, la forma de reproducción, forma de dispersión de las semillas, número de 
semillas, tipos de flores y  agentes polinizantes entre otros .Todo confirmado  y comparado  
con literatura apropiada: Alain y León (1962,1974) Bisse (1988), Sablón (1984), Acevedo y 
Strong (2012).  
Se realizó la clasificación funcional de las especies presentes con la utilización de dos 
variantes, la primera considerando el Orden de aparición de las especies en correspondencia 
con lo establecido por Delgado, (2012) la que  propone la siguiente clasificación: Pioneras 
(tempranas y tardías), Exuberantes (restauradoras tempranas y  estabilizadoras tardías), 
Oportunistas (restauradoras tempranas y estabilizadoras tardías), Austeras  reparadoras y 
Generalistas y la otra por su posición respecto a la Luz según Finegan, (1992),  que  las 
clasifica en Esciófitas (totales y  parciales) y Heliófitas (efímeras y duraderas). 
A partir de la actualización del inventario florístico general se fundamenta la  presencia y la 
adaptación de las especies vegetales presentes en el bosque semideciduo sobre arenas 
blancas en la Reserva Florística Manejada San Ubaldo-Sabanalamar teniendo en cuenta  
los  criterios  evaluativos que plantea cada clasificación funcional realizada, además se 
proponen las especies que  permiten la rehabilitación de la formación vegetal  estudiada 
sobre bases de sostenibilidad conservacionista teniendo en cuenta las condiciones 
edafoclimáticas del lugar aprovechando lo existente y la posibilidad de crecimiento en 
condiciones muy locales y naturales. En la actualidad los Planes de Manejo de la Reserva 
Florística contemplan los aspectos  propuestos por esta investigación.    
Se determinaron 137 especies (3 426 individuos) distribuidos en 42 familias y 104 géneros. 
Confirmado y comparado  con literatura apropiada: Alain y León (1962,1974) Bisse (1988), 
Sablón (1984), Acevedo y Strong (2012). 
Estos resultados discrepan con relación al número de especies inventariadas en el área por 
autores como Urquiola, (1985), Villate et al. (2010) quienes reportaron un total 398 y 479 
especies respectivamente como consecuencia de no diferenciar las 5 formaciones vegetales 
presentes en la reserva florística, así mismo discrepa con los trabajo realizados en Cuba 
pero en bosques sobre suelo acido de baja altitud por Hechavarría y Manzanares (2016) 
quienes reportan 28 especies en este tipo de bosque. Las familias mejor representadas son 
Fabaceae con 19 (13,9 %), Rubiaceae 13 (9,5 %), Myrtaceae 7(5,1 %) Arecaceae 6 (4,4 %), 
Euphorbiaceae 6(4,4 %), Sapindaceae 5(3.6%),  Malvaceae 5 (3,6%) y Flacourtiaceae 
también con  5 (3,6%). Con respecto a  los géneros más representados se coincidió con 
estas familias  pero en diferente orden Fabaceae con 16 (32,0 %), Rubiaceae 10 (20,0 %), 
Arecaceae 6 (12,0 %), Malvaceae 5(10,0 %), Euphorbiaceae 4(8,0 %), Sapindaceae 4 (8,0 
%)  Myrtaceae 3 (6,0 %) y Flacourtiaceae  2 (4.0 %). Estos resultados se encuentra en 
correspondencia con los reportados por Acosta et al. (2014), Villate et al. (2010), Leyva et 
al. (2018) quienes reportan como las familias de mayor riqueza en los bosques semideciduos 
sobre suelo ácido la Fabaceae, Euphorbiaceae y Rubiaceae  y  también con Berazaín (2011) 
al dejar claro en la clasificación de los bosques de Cuba que  dentro de las familias de mayor 
número de especies  se  encuentran la Fabaceae y Euphorbiaceae. El deterioro de la 
formación se determinó analizando la cobertura del dosel utilizando el programa Software 
Gap Light Analycer (GLA), el cual permite el análisis de fotos hemisféricas y su inverso 
proporciona el porciento de luz trasmitida al interior del bosque (Reyes y Acosta, 2005). 
Anexo 1 
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En la figura 2 se muestra la clasificación atendiendo al orden de aparición de la especies de 
la formación vegetal del bosque semideciduo sobre arenas blancas de RFM San Ubaldo-
Sabanalamar. 

  
Figura 2.- Clasificación atendiendo al orden de aparición  
En la figura 2 se evidencia el predominio según el orden de aparición de las Pioneras 
tempranas con 45(32,8, %), las Oportunistas y las Restauradoras tempranas ambas con 26 
(19%), seguido de las Austeras reparadoras con 18 (12%) (Anexo 2). 
 En la figura 3 se identifican las especies según la exposición antes la luz. 

  
Figura 3.- Clasificación según la exposición antes la luz. 
Con respecto a la luz predominaron las Esciófitas totales 62 (45,3 %) seguido de las 
Heliófilas efímeras 41 (29,9 %) y las Esciófitas parciales 19 (13 %)  
 A partir de la actualización del inventario florístico general se fundamenta la  presencia y la 
adaptación de las especies vegetales presentes en el bosque semideciduo sobre arenas 
blancas en la Reserva Florística Manejada San Ubaldo-Sabanalamar teniendo en cuenta  
los  criterios  evaluativos que plantea cada clasificación funcional realizada, además se 
proponen las especies que  permiten la rehabilitación de la formación vegetal  estudiada 
sobre bases de sostenibilidad conservacionista teniendo en cuenta las condiciones 
edafoclimáticas del lugar aprovechando lo existente y la posibilidad de crecimiento en 
condiciones muy locales y naturales. Anexo 2. En los planes de Manejo de la Reserva 
Florística contemplan los aspectos propuestos por esta investigación.    
Conclusiones 
La actualización del inventario florístico permite el conocimiento del comportamiento  
individual  y colectivo de las especies que componen la formación vegetal bosque 
semideciduo sobre arenas blancas de Sabanalamar fundamentando la presencia y la 
adaptación de las mismas aportando aspectos de su ecología y  permitiendo la aplicación 
de diferentes clasificaciones funcionales.    
Se demuestra que las clasificaciones funcionales de plantas o grupos de ellas contribuyen a 
los procesos de rehabilitación de formaciones forestales sobre bases sostenibles pues 
proponen soluciones que  evitan procesos de  invasión  vegetal y de antropización aportando 
elementos para la elaboración  de estrategias de rehabilitación ecológica. 
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Se argumenta una propuesta de especies para la rehabilitación de la formación vegetal  
basada en los elementos  incluidos en los procesos  de evaluación del comportamiento de 
las especies ante cada tipo de clasificación donde predominan las de interés forestal, 
amenazadas, generalistas y de exposición parcial a la intensidad luminosa. 
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Anexos  

Anexo 1. Resultados del grado de deterioro por parcelas de la formación vegetal utilizando 
el Software Gap Light Analycer (GLA) que permite el análisis de fotos hemisféricas, su 
inverso proporciona el porciento de luz trasmitida al interior del bosque. 

Grado de 
deterioro  

Cantidad 
de 
parcelas  

% que 
representa 

Muy alto  
12 
parcelas  60,0% 

Alto   8 parcelas 40,00% 

total 
20 
parcelas  100,00% 

Anexo 2. Propuesta de especies para la rehabilitación. 
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TÍTULO: CONFECCIÓN DE UN SISTEMA DE EJERCICIOS QUE RESPONDAN AL 
FORTALECIMIENTO DE DIFERENTES PLANOS MUSCULARES EN LOS ALUMNOS 
AFICIONADOS A LA DANZA.  
 
Actores: Lic. Yasser Vera Guerra. Profesor Instructor.  
Msc. Keylem Hernández León. Profesor Asistente.  
 
Introducción:  
 
La Extensión Universitaria tiene como propósito contribuir a la solución de problemas 
diversos de la sociedad, utilizando el ímpetu y la fuerza renovadora de los jóvenes por lo que 
resulta esencial este proceso sustantivo de la educación superior en la puesta en práctica 
del nuevo modelo económico y de desarrollo de nuestro país. La tendencia actual es la 
creación de proyectos extensionistas desde las carreras donde los profesores y estudiantes 
partiendo de la profesión sean protagonistas de las acciones de impacto social.  
Este sistema de ejercicios va a contribuir al mejoramiento de la postura corporal de los 
alumnos y a la técnica de los ejercicios específicos de la danza, así como para las cargadas 
que se realizan en la ejecución del baile.  
Los alumnos que por actitudes propias se inclinan a participar como artistas aficionados en 
diferentes modalidades de la cultura, forman grupos de trabajos por afinidad a la misma 
actividad los mismos; provienen de carreras diferentes, algunas están directamente 
relacionadas con el arte y la cultura como la carrera de Educación Artística, pero otros 
pueden ser ejemplo de Lenguas Extranjeras, Biología, Geografía u otras tantas que se 
estudian en la Sede Pedagógica que no tienen en su currículo o como fin profesional formar 
artistas o promotores culturales.  
En ocasiones se ha detectado que los alumnos aficionados realizan actividades propias de 
la Danza donde participan grupos musculares que presentan deficiencias en las capacidades 
físicas condicionales simples. Tampoco poseen el conocimiento necesario para fortalecer 
esos planos musculares con la dosificación adecuada para su desarrollo y a su vez mantener 
una buena salud física y mental. Por lo que nos proponemos el siguiente Objetivo General:  
Confeccionar un sistema de ejercicios para el desarrollo de las capacidades físicas 
condicionales simples en los alumnos aficionados a la danza.  
Para dar cumplimiento a este objetivo nos trazamos los siguientes Objetivos específicos:  
Consultar la bibliografía especializada  

 Planificar actividades acorde a su edad, con relación a las capacidades físicas 
condicionales simples para mejorar su salud.  

 Identificar los músculos y conocer las funciones que intervienenen la realización del 
ejercicio físico, para tener mayor conciencia corporal.  

 Distinguir las características específicas de las capacidades físicascondicionales simples 
y el beneficio que cada una le brinda a su cuerpo. 

 Desarrollar en los alumnos el gusto por el ejercicio físico, a través de conocer los beneficios 
que la condición física proporciona.  

 Crear conciencia del cuidado de su cuerpo por medio del ejercicio físico.  
 
Población Movimiento de artistas aficionados a la danza.  
Muestra: grupo danzario Black and White.  
Novedad Científica: sistema de ejercicios Físicos para alumnos universitarios aficionados a 
la danza.  
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Métodos: Empíricos, Histórico Lógico, análisis síntesis, matemático porcentual.  
Desarrollo:  
Los alumnos que por actitudes propias se inclinan a participar como artistas aficionados en 
diferentes modalidades de la cultura, forman grupos de trabajos por afinidad a la misma 
actividad, los mismos provienen de carreras diferentes, algunas están directamente 
relacionadas con el arte y la cultura como la carrera de Educación Artística, pero otros 
pueden ser ejemplo de Lenguas Extranjeras, Biología, Geografía u otras tantas que se 
estudian en la Sede Pedagógica.  
La danza o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento de las partes del cuerpo 
generalmente con música, como una forma de expresión y de interacción social con fines de 
entretenimientos, artísticos o religiosos.  
En un primer momento el autor observó varios ensayos, posteriormente se realizó una 
entrevista a algunos de los integrantes de la danza. Luego  para conocer el estado de salud 
de los adolescentes se aplicó una batería de pruebas diagnósticas, en dos etapas:  
• Datos antropométricos (Peso, talla, índice de masa corporal)  
• Condición física (Fuerza, resistencia, flexibilidad).  
Por tener la condición de aficionados, se aplica la Prueba del Percentil 90, que es la misma 
que se utiliza en la Educación Física.  
Es importante saber que las capacidades físicas condicionales simples “son determinadas 
en primera instancia por el proceso energético; es decir, requieren para su realización de la 
energía (Creatina -Fosfato, glucógeno y ATP) de lo contrario jamás habrá un 
movimientocorrecto y éstas son: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad” (Guimares, 
2002: 61)  
Después de la evaluación diagnóstica y en función de los resultados, se diseñó un sistema 
de ejercicios físico dirigido a los estudiantes aficionados a la Danza pues tienen un alto grado 
de consumo energético, Conociendo las Capacidades Físicas con este sistema, los alumnos 
podrán poner en práctica cada una deellas e identificarán, cómo el trabajo continuo otorga 
diferentesbeneficios a su salud, en dependencia de la capacidad física que se esté llevando 
a cabo.  
El desarrollo de las capacidades físicas es muy importante en la etapa de la preparación 
física general,ya que el trabajo continuo le proporciona mayor capacidad aeróbica, 
incremento en lafuerza y por tanto, mayor velocidad, debido al trabajo de la flexibilidad 
protege al cuerpo humano en mayor resistenciaa las lesiones.  
El Método de trabajo para estas capacidades física va a ser el Estándar, que como 
característica fisiológica se fundamenta a través de las repeticiones sistematizadas de 
ejercicios, series o ciclos con un alto grado de exigencia orgánica.(Carga Interna), se 
desarrolla mayores grupos musculares en el individuo, aumenta la intensidad deltrabajo 
provocando a suvez un aumento de la excitabilidad del Sistema Nervioso Central, lo que 
hace que los músculos trabajen la mayor parte del tiempo deforma Anaerobia y consuman 
las reservas metabólicas que poseen almacenadas en el organismo para de esta manera 
satisfacer dichas demandas energéticas en el trabajo muscular.  
El aparato locomotor está formado por el sistema osteoarticular (huesos, articulaciones y 
ligamentos) y el sistema muscular (músculos y tendones). Permite al ser humano y a los 
animales en general interactuar con el medio que le rodea mediante el movimiento o 
locomoción y sirve de sostén y protección al resto de órganos del cuerpo. Funciona en 
coordinación con el sistema nervioso que es el que genera y transmite las órdenes motoras.  
Está formado por dos sistemas:  

 Sistema óseo: Es el elemento pasivo, está formado por los huesos, los cartílagos y los 
ligamentos articulares.  
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 Sistema muscular: Formado por los músculos, los cuales mediante los tendones se unen 
a los huesos y al contraerse provocan los movimientos corporales.  
 
Planos Musculares: Grupo de músculos que participan directamente en la actividad física 
planteada.  
Sistema ejercicios: Físico: Grupo de ejercicios encaminados al desarrollo de las 
capacidades físicas, los hábitos y habilidades.  
Danza. La danza o el baile, es la ejecución de movimientos que se realizan con el Cuerpo, 
principalmente con los brazos y las piernas y que van acorde a la Música que se desee 
bailar. http://www.folklorico.com/  
Fuerza Muscular. Cualidad motriz básica y participa de mayor o menor manera en todos los 
ejercicios. En kárate, la fuerza representa un ingrediente inevitable, pues el kárate ante todo 
es un arte marcial, de lucha, de supervivencia. Y a la aplicación de una técnica correcta ha 
de sumarse una fuerza suficiente para que el impacto resulte efectivo. 
http://www.shotoyama.com/descargas.html  
Resistencia:  
Resistencia aeróbica: (endurance) es la capacidad de resistir a esfuerzos prolongados de 
media y baja intensidad, durante un tiempo largo. Se caracteriza porque no existe deuda de 
oxígeno, es decir, existe un equilibrio entre el aporte de oxígeno y el oxígeno 
consumido. Se utiliza dicha resistencia cuando la duración es mayor de 3 minutos y su 
intensidad es baja o media. Ejemplos de ejercicios: andar, ir en bicicleta a ritmo suave, 
correr de forma suave,… http://www.santiago.cu/hosting/arrancada/...4/art.../art_9.htm  
Resistencia anaeróbica (resistente): es la capacidad de resistir a esfuerzos de alta 
intensidad durante el mayor tiempo posible. Se caracteriza porque va a haber una deuda de 
oxígeno, es decir, existe un desequilibrio donde el aporte de oxígeno no satisface la 
demanda (sensación de faltarme el aire cuando realizo este tipo de ejercicios,..). 
http://www.santiago.cu/hosting/arrancada/...4/art.../art_9.htm  
Flexibilidad: La flexibilidad es la capacidad para mover músculos y articulaciones en toda 
su rango de movimiento (ROM -del inglés range of motion-)3  
Podemos clasificar la flexibilidad de varias formas según el criterio que elijamos. 
Dependiendo de si existe contracción muscular voluntaria, la flexibilidad puede ser3:  
Estática: cuando no existe contracción muscular voluntaria. Ejemplo: grandécart (figura 1).  
Dinámica: cuando existe contracción muscular voluntaria. Depende de las propiedades 
biome-cánicas de la articulación y de la fuerza muscular. Ejemplo1: Anexo 1 grandjeté (figura 
2).  
Es de suma importancia entender que la Flexibilidad prepara a los músculos y articulaciones 
para comenzar una actividad de mayor rigor o para recuperar los músculos y articulaciones 
después de haber realizado un trabajo prolongado. Se debe tener en cuenta la edad para 
aumentar la flexibilidad.  
Principales planos musculares que intervienen en los movimientos técnicos de la 
danza:  
Tren Superior:  

 Músculos Largos del Cuello  
 Trapecios  

 
Brazos:  

 Bíceps  

 Tríceps  

 Hombros  
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 Antebrazo  
 
Resto ver anexo 3  
Después de haber realizados las pruebas y haber detectado que los alumnos aficionados 
presentan déficit de las capacidades física anteriormente mencionadas, propongo un 
sistema de ejercicios para dar solución a dicha problemática.  
Sistema de ejercicios:  
En este sistema se trabajarán las capacidades físicas Fuerza, Resistencia Aeróbica y 
Flexibilidad.  
Fuerza  

 Brazos Hombros: Planchas 5 Tandas 10 Rep. (H); 20 Rep.(V)  
 
Brazos: Barras Fijas 3 Tandas 6 Rep. (H); de 10 a 15 Rep(V)  
Lanzamientos con implementos (pelotas medicinales).  

 Tronco Abdominales de tronco de cúbito supino en superficie plana y  
 
en soporte o banco de cúbito prono para fortalecer la zona Sacro- lumbar. 5 o 6 Tandas – 
15 a 20 Rep. Para ambos sexos  

 Piernas Juegos de transporte ( en parejas o tríos, se trasladan objetos o personas a  
 
una distancia de 30 M, 2 Rept.  
Cuclillas cargando al compañero(a) 4 Tandas 8 a 10 Rep.  
Parado en punta de pies 10 – 15 Seg.  
 
Resistencia  
Aeróbica: Marcha contínua 15´ 1 repetición  
Trote ligero 5´ 3 repeticiones  
Trote ligero 10´ 2 repeticiones  
Trote ligero 20´ 1 repetición  
Flexibilidad. Hombros ( Flexión del codo por detrás de la cabeza, mano  
contraria realiza alón suave buscando máxima amplitud y  
mantener sostenido por 10 s. Realizar con ambas manos)  
Abdomen: (Flexionar tronco hacia atrás mayor amplitud posible.  
los más aventajados realizar el puente sin llegar  
al dolor mantener 10 a 15 s; 2 Tandas. )  
Dorsales: (Torsión del tronco con o sin ayuda de un compañero  hacia ambos lados, 
mantener 10 a 15 s.)  
cuádriceps, etc.(Split al frente y a ambos lados siempre  
manteniendo al máximo de capacidad entre 10 a 15 s.  
Con o sin ayuda de un compañero (Activo o Pasivo)  
Este sistema aporta estabilidad, control y belleza en cada uno de los movimientos donde 
intervienen diferentes planos musculares, además de dosificar y distribuir la carga física en 
cada uno de los movimientos en la danza contemporáneao popular que permitirá al bailarín 
o bailarina mayor resistencia en la ejecución de los ejercicios danzarios  
Recomendamos realizar un buen calentamiento general y específico tanto antes de empezar 
a realizar el sistema de ejercicios o comenzar a bailar, estos les permitirá preparar los 
músculos y articulaciones para recibir posteriormente una carga física mayor, incluir una 
dieta sana, con vegetales, proteínas y carbohidratos bien dosificados que ayuden a 
recuperar a los músculos el gasto energético.   
Dosificación de los ejercicios en la semana:  
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Ver Anexo 4  
Conclusiones: 
1. Se realizó un análisis a los conceptos que sustentan la investigación como  la Capacidad 
Físicas de   Fuerza, Resistencia y Flexibilidad.  Que sirvieron además para la planificación 
de la propuesta. 

2. A través de la actividad práctica los estudiantes lograron identificar los grupos musculares 
que intervienen en los elementos técnicos de la danza. 

3. Los conocimientos de los estudiantes artistas aficionados sobre el desarrollo de 
capacidades física es muy limitado. 

4. Aun presentando deficiencias físicas han logrados resultados satisfactorios en Festivales 
anteriorespor lo que con la implementación de este sistema de ejercicios  se aspira a un 
mayor desarrollo de la técnica danzaría y por ende mejores resultados en estos certámenes. 

5. Esnecesario aprovechar las investigaciones que se hacen en otros campos científicos y 
vincularlosa la danza. De esta forma, podemos mejorar algunos elementos técnicos de los  
bailarines y hacer que el resultado seamás eficiente. 
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Resumen. 
 
En este trabajo se presenta una propuesta de guía introductoria o de familiarización para los 
estudiantes del primer año de las carreras de la Universidad de Matanzas, que están 
insertadas en la nueva política de perfeccionamiento del Proceso de Enseñanza- aprendizaje 
del idioma inglés, orientada por el Ministerio de Educación Superior de Cuba. La propuesta 
tiene como objetivo ofrecer una información necesaria para los estudiantes y los colectivos 
de carreras, acerca de lo establecido por el MES y disminuir así las dificultades que ha venido 
confrontando la puesta en práctica de la mencionada política, enfrentando sus causas y 
previniendo con antelación las consecuencias que estas dificultades podrían acarrear en el 
momento en que los estudiantes deban demostrar su nivel de dominio de la lengua inglesa 
como requisito de egreso. 

mailto:margarita.gonzalez@umcc.cu
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Palabras claves: política inglés MES, Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA), 
problemas, causas, consecuencias. 
 
Abstract 
The present paper presents a familiarization guide for the first-year students of the University 
of Matanzas who are integrated into the new educational policy of the Ministry of Higher 
Education (MHE) of Cuba for the teaching and learning of the English language. The main 
goal of the guide is to provide the information students and faculty majors need about the 
above-mentioned policy so as to lessen the difficulties and drawbacks that have arisen. The 
guide aims at foreseeing the causes of the issues and the consequences they may bring 
about the moment the students take the certification tests. 
Key words: MHE’s policy, English, teaching and learning process, problems, causes, 
consequences. 
 
Introducción 
 
El uso del inglés abre nuevas perspectivas de formación y les permite a los estudiantes 
acceder a oportunidades de formación continua (tanto en el pregrado como en la preparación 
para el empleo y en el postgrado internacional), así como asumir oportunidades de estudio 
y de empleo en las condiciones actuales de desarrollo de la economía y la sociedad cubanas.  
En el año 2016, el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba (MES) adopta 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), como base de la 
política nacional para la enseñanza del idioma inglés en lo referente al diseño de estándares, 
cursos de idioma inglés como lengua extranjera con fines generales y específicos 
(presenciales y/o virtuales), metodologías de enseñanza, materiales didácticos, e 
instrumentos de evaluación.  
Se implementa una nueva política con relación al idioma inglés en las universidades 
cubanas, donde se excluye el inglés como asignatura de los planes de estudio de las 
carreras, pero se establece el dominio de esa lengua como requisito de graduación para 
todos los estudiantes en las universidades adscritas al MES, como demostración de las 
competencias comunicativas en esa lengua. De este modo, los estudiantes deberán certificar 
que son capaces de comprender y expresarse de forma oral y escrita en este idioma con 
eficiencia, inicialmente en un nivel A2 (mínimo) debido, entre otras razones, a los problemas 
que se arrastran con el aprendizaje del inglés desde los subsistemas anteriores, la movilidad 
y el déficit de docentes, y la insuficiencia de recursos, pero con la intención de elevar 
gradualmente esta exigencia hasta la aprobación del nivel B1+ del Marco Común de 
Referencia Europeo para las Lenguas (MCERL) como requisito de graduación.  
En el Diccionario de la Real Academia Española, se define el término “requisito” como “una 
circunstancia o condición necesaria para algo”. Puede emplearse en muy diversos ámbitos. 
De ahí que la inclusión del inglés como requisito de graduación, indica que los aspirantes 
que no cumplan este requisito no podrán obtener el título universitario. 
Al excluir el inglés como asignatura del plan de estudios, el aprendizaje de esa lengua va a 
depender de la decisión que adopte el estudiante con relación a las vías por las cuales va a 
adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para su dominio, con lo cual, asumirá la 
autogestión del proceso y será el máximo responsable de su aprendizaje.  
Entre esas vías están: 
1) Matricular los cursos de idioma inglés que ofertan las universidades. 
2) No matricular los cursos que ofertan las universidades y acceder a los servicios 
académicos especializados en idioma inglés que se prestan en ellas. 
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3) Gestionar su aprendizaje de manera independiente y autónoma, y prepararse para 
cumplir con el requisito de graduación. 
El estudiante dispondrá de hasta cuatro años para adquirir los conocimientos necesarios por 
la vía que prefiera. 
Con el objetivo de facilitar la primera de esas vías, se crean los Centros de Idiomas adscritos 
a las universidades, en los cuales, se ofrecen cursos por niveles en diversos horarios del 
día, brindando la oportunidad a los estudiantes de matricular los mismos en correspondencia 
con su preparación o decidir el empleo de cualquiera de las otras vías alternativas de 
formación para alcanzar el nivel A2 y cumplir el requisito.   
Para diagnosticar y definir el nivel de entrada de los estudiantes y colocarlos en los cursos 
correspondientes, según los niveles de competencia comunicativa en inglés, se realizan 
pruebas estandarizadas que certifican los niveles de dominio. 
Esto ha traído como consecuencia que la estrategia curricular de idioma inglés en las 
carreras, esté sujeta también a transformaciones a tono con la nueva política implementada.  
No obstante, se ha podido constatar a través de la práctica diaria y en la interrelación de los 
profesores de inglés con los colectivos de años, y carreras, que no todos conocen a 
profundidad las implicaciones de esta política en los procesos de planificación y control del 
PDE de los años y carreras.   
A pesar de que se ha dedicado gran cantidad de esfuerzo por parte de los profesores de los 
Centros de Idiomas para la divulgación e implementación de esta estrategia en los colectivos 
de año y carreras, en estos últimos se continúa dando información incorrecta a los 
estudiantes, se continúan presentando problemas con la planificación de los horarios 
docentes de las carreras, donde no se le concede tiempo a los estudiantes para asistir a los 
cursos que se imparten en el centro de idiomas y, por tanto, los estudiantes en ocasiones 
tampoco están conscientes de las implicaciones de la misma en su proceso de formación. 
 
Desarrollo 
El aislamiento social en tiempo de pandemia ha obligado a las universidades a adoptar la 
virtualidad como recurso para el desarrollo del PDE por algunas de las vías digitales 
existentes.  
Este paso de la Universidad a nuevas condiciones de enseñanza, limitó la realización del 
contacto presencial tanto con el profesorado de las carreras, como con los estudiantes y a 
la búsqueda de nuevos recursos y métodos para facilitar la transmisión y adquisición de 
conocimientos, así como a viabilizar la autogestión de los mismos nuevos por los 
estudiantes.   
De ahí que se planteara la necesidad de acudir a otros recursos y herramientas para llegar 
a unos y a otros. 
La implementación de la nueva política con relación al PEA del idioma inglés constituyó un 
reto para las universidades en general y para los profesores de idioma inglés en particular.   
Las dificultades que aún se constatan en la correcta implementación de la política nos motivó 
a buscar otros recursos para llevar la información necesaria y de forma más amplia a 
estudiantes, profesores y directivos de los colectivos de años y carreras.  
Por todo lo anteriormente expuesto, en el Centro de Idiomas de la Universidad de Matanzas 
nos dimos a la tarea de crear una herramienta informativa y educativa, para la familiarización 
de los estudiantes y profesores de las carreras de nuestro centro con la nueva política en 
relación con la enseñanza del idioma inglés. 
Es así que se concibió la idea de la elaboración de un material que, apoyado en el uso de 
las nuevas tecnologías de la información, facilitara la divulgación e información necesaria a 
todos sobre las particularidades de esta nueva política y sus implicaciones para los 
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estudiantes de nuevo ingreso inicialmente y después para todos los implicados en el 
proceso. 
Se consideró que la elaboración de una guía que reflejara la información necesaria de 
manera sencilla y atractiva era la solución a corto plazo.  
A largo plazo, la guía podría ser un recurso muy útil para orientar a los estudiantes durante 
su proceso de aprendizaje y gestión del conocimiento. 
Partiendo de la definición de guía como algo que tutela, rige u orienta, el término puede 
hacer referencia a múltiples significados de acuerdo al contexto. Una guía puede ser el 
documento que incluye los principios o procedimientos para encauzar una cosa o el listado 
con informaciones que se refieren a un asunto específico y puede tener diferentes formas y 
formatos (Pérez, J. y Merino M., 2012) 
Para elaborar la misma, se partió de algunos principios básicos: 

1. Se consideró el hecho de que la gestión de la información y las labores de 
comunicación deben ser parte de un proceso planificado de diseño y ejecución, 
insertado con los planes de todas las instancias. 

2. La gestión de la información y la comunicación es una labor transversal que debe 
impregnar gran parte de las actividades que desarrollan las universidades. 

3. Y finalmente, que esta guía, como la comunicación, desea ser dinámica y participativa 
y se irá perfeccionando a medida que los profesores de inglés y la pongan en práctica 
y su colaboración con los expertos en comunicación ayude a mejorar las propuestas 
o recomendaciones aquí recogidas y las que se prevé incluir más adelante. 

Métodos y materiales  
Para la realización de la guía se contactó con expertos en comunicación que ayudaron en la 
determinación de la vía más atractiva para la divulgación y con psicólogos que colaboraron 
en la determinación de las características de los grupos etarios y niveles a los que va dirigida 
la misma. 
Se orientó a los profesores de inglés del Centro de Idiomas participar en las reuniones de 
carrera para analizar la implementación de la estrategia curricular de idioma inglés en cada 
una de ellas y solicitar a las carreras una copia del documento contentivo de las acciones a 
realizar por la carrera para ello, con vistas a su revisión y ajuste por parte de los profesores 
de inglés. Se pudo detectar que, en la mayoría de las carreras, o no existía el documento, o 
estaba mal concebido y desactualizado. 
En las reuniones metodológicas y departamentales, se recogió información entre los 
docentes del Centro de idiomas acerca de sus criterios con relación al conocimiento por 
parte de los estudiantes sobre la nueva política del MES con relación al idioma inglés. Se 
pudo constatar que los estudiantes, en la mayoría de los casos no estaban al tanto de las 
particularidades de la implementación de esta política, en especial en lo relacionado a lo que 
representaba para su proceso de formación el haber excluido el idioma inglés del plan de 
estudio y haberlo incluido como requisito de egreso. 
De igual modo, a través de la participación de los profesores de inglés en las reuniones de 
los colectivos de año, se constató que no existía una idea clara de lo que implicaba el estar 
o no la carrera en política, a la hora de la planificación del PDE y la elaboración de los 
horarios de las actividades docentes.  
A pesar de la participación de los profesores de inglés responsables por carreras en las 
reuniones de las Comisiones para explicar en qué consistían los cambios necesarios, no se 
logró una concreción adecuada de los mismos.  
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Para la elaboración de la guía, se consultó una gran cantidad de materiales acerca de la 
elaboración de guías y folletos informativas digitales y se concretaron los elementos 
fundamentales para su elaboración, siguiendo los siguientes pasos: 

- Determinación del propósito y el público objetivo hacia el cual va dirigido. 
- Análisis de las características de dicho público, considerando su nivel de 

conocimientos, edad, las necesidades, gustos y preferencias del mismo, así como se 
relación con la Universidad. 

- Elaboración de un documento con la información más necesaria del tema a incluir en 
el mismo, agrupando la información de manera que las ideas principales bien 
definidas y redactadas de forma sencilla y clara.  

- Se seleccionó un título principal que fuera atractivo: “¡¡¡Hello!!! ¿Do you speak 
English? ¿Conoces la importancia del inglés para tu desarrollo profesional?”, y se 
delimitaron los segmentos de información necesarios a incluir en cada cara del folleto. 

- Se confeccionó un portafolio con imágenes adecuadas a la información a transmitir 
puesto que las imágenes ayudan a mantener la motivación y también contienen una 
gran carga informativa si se seleccionan adecuadamente. 

- Se elaboró un bosquejo a mano, en el cual se insertó la información más importante 
que se incluiría en cada segmento. 

- Se decidió utilizar inicialmente la plantilla de un tríptico y el programa PowerPoint de 
Microsoft para la elaboración de la guía, por ser una herramienta fácil, asequible y 
más conocida por los profesores que participan en la elaboración del mismo. No 
obstante, considerando un uso más amplio de la guía, se prevé que en un futuro 
pueda variar el formato de la misma.  

- Se decidió usar el método de preguntas y respuestas para presentar la información 
de los diferentes segmentos de información que se ofrecen en el folleto, por 
considerarlo más productivo y orientador. 

- Se realizó una prueba preliminar de estilo antes de decidir la versión final del folleto, 
sometiéndolo a la consideración de varios grupos de personas, seleccionadas de 
entre los futuros clientes, para que ayudaran a enriquecer el material con sus aportes 
e ideas. 

 
Resultados 
Como resultado de lo anteriormente expuesto se elaboró un primer bosquejo del folleto, que 
deberá ser sometido a la consideración de los informáticos que nos asesoran en su 
elaboración. 
Entre las interrogantes a las que da respuesta el folleto están: 
 ¿Cuáles son los elementos esenciales y novedosos de la nueva política con relación al 

idioma inglés? 
- El inglés se excluye de los programas de estudio de las carreras, pero se constituye 

en requisito de egreso para todas las carreras universitarias. 
- Se promueve la independencia cognoscitiva, al ofrecer como válidas diferentes vías 

para la adquisición del conocimiento. 
- Se aplican exámenes estandarizados en diferentes momentos. Primero, para la 

colocación de los estudiantes por niveles en los diferentes cursos que oferta el Centro 
de idiomas y segundo, para certificación de esos niveles. 

- El estudiante decide en qué momento de los tres primeros años de su carrera va a 
tomar el examen. 

 ¿Qué objetivo tienen esos exámenes estandarizados? 
- La administración de estos exámenes estandarizados tiene como objetivo principal 

medir el nivel de inglés, en personas cuya lengua materna no es ésta, con miras a la 
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competitividad como profesionales. Tales exámenes pueden ser administrados a 
grupos o individualmente, dependiendo de las necesidades de los interesados. 

 ¿Qué implica considerar el dominio del inglés como requisito de egreso de la Universidad? 
- Si no aprueba el examen de certificación para el nivel que se exige, no puede realizar 

su trabajo de diploma y, por lo tanto, no se gradúa. 
 ¿Con qué recursos cuenta la UM para la impartición de los cursos por niveles? 

- Claustro de profesores con experiencia en la impartición de lenguas extranjeras. 
- Medios de enseñanza, que incluyen las TICs para la impartición de las clases. 
- Repositorio de materiales para la autogestión del conocimiento. 
- Laboratorio de idiomas. 

 ¿Qué son los Centros de Idiomas? 
- El Centro de Idiomas es un conjunto de áreas con diferentes usos para aprender 

lenguas extranjeras con o sin el apoyo directo de un profesor. Es un lugar donde se 
trata de fomentar la autonomía del estudiante a través del aprendizaje autodirigido. 
Son centros creados en las Universidades para facilitar el aprendizaje de lenguas 
extranjeras a la comunidad universitaria, tanto en cursos de pre como de post grado. 

 ¿Por qué implementar el nivel A2, considerado bajo para un profesional? 
- El A2 es un eslabón transitorio y deberá elevarse de manera gradual en la medida en 

que vayamos creando las condiciones en nuestras universidades y también en línea 
con las experiencias nuestras y con las tendencias internacionales, hasta lograr un 
nivel satisfactorio de las habilidades comunicativas para desenvolverse en contextos 
sociales y profesionales en un futuro. 

 ¿Los cursos que se brindan tienen algún tipo de certificación que avale el dominio del 
inglés? 
- Los cursos son de preparación para tomar el examen de certificación que es el que 

avala el nivel de conocimiento del inglés y se expide un certificado con validez 
nacional que reconoce el cumplimiento del requisito establecido para poder 
graduarse. 

 ¿Cuáles son las vías e instituciones a las que puede acudir un estudiante para aprender 
inglés? 
- Los Centros de Idiomas adscritos a las Universidades. 
- Las Escuelas de Idiomas. 
- Autogestión del aprendizaje. 

 ¿Qué carreras de la UM están actualmente en política? 
-  

 
Debido a las características del presente curso escolar, definidas en parte por la presencia 
de la COVID 19, y por razones de economía de recursos la guía se hará llegar a los 
estudiantes en formato digital para colocar en sus teléfonos móviles o computadoras 
personales.  
Aún quedan algunas decisiones por tomar acerca de la información más requerida por 
estudiantes y profesores de las carreras, por lo que el folleto estará disponible sólo en el mes 
de marzo.  
A continuación, les presentamos el bosquejo de la primera página de la guía que deberá ser 
entregado a los estudiantes de nuevo ingreso de todas las carreras por los profesores del 
Centro de Idiomas, en los encuentros de orientación planificados por cada Facultad. 
Igualmente se hará llegar esta información digitalizada a los colectivos de años y carreras 
para que contribuyan a su divulgación. 
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Conclusiones 
- La implementación de la nueva política con relación al idioma inglés, ha tenido 
implicaciones curriculares importantes, que no siempre son bien entendidas por estudiantes 
y profesores universitarios, por lo que, a pesar de que se ha hablado sobre ella en las 
reuniones de los colectivos de años y carreras, aún persisten interpretaciones erróneas al 
respecto.  
- El inicio de las clases en tiempos de COVID, con complejos escenarios que obligan a 
innovar para hacer llegar la información a distancia, hace necesario ser más creativos con 
relación a la divulgación de informaciones importantes que deben llegar a todos los 
implicados en el PEA. De ahí que las posibilidades que ofrecen las TICs deben ser 
aprovechadas al máximo con este objetivo. 
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- La guía informativa sobre las características del estudio del idioma inglés en la 
Universidad, planteadas en la nueva política del MES, contribuye a ofrecer esta información 
de forma más amena, precisa, económica y actualizada a toda la comunidad universitaria. 
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Resumen 
El desarrollo sociocultural, cada día cobra mayor importancia, por constituir un elemento 
primordial en   la satisfacción de las necesidades espirituales. El lineamiento163 de la Política 
Económica y SocIial del Partido y la Revolución, enfatiza en la necesidad de enriquecer la 
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vida social cultural de la población y potenciar el trabajo comunitario como vías para 
satisfacer las necesidades espirituales y fortalecer los valores sociales. En este sentido, se 
desarrolló la investigación en la comunidad Baragua en el municipio de Calimete, provincia 
Matanzas. 

El diagnóstico realizado en la comunidad evidenció que existen insuficiencias que 
obstaculizan el desarrollo social y cultural, declarándose como problema de investigación, 
limitaciones en la promoción sociopolíticas y cultual de las manifestaciones artísticas que 
afectan al desarrollo sociocultural en la comunidad Baragua del municipio Calimete. Lo que 
denota la pertinencia de realizar una investigación con el título Sistema de Acciones 
Didácticas para el desarrollo Sociopolítico y Cultural en la comunidad Baragua, el estudio se 
desarrolla por un periodo de 2 años 2020-2022. El sistema metodológico de la investigación 
parte del enfoque dialéctico materialista y culturologico. De este modo la investigación 
permitió una mayor comprensión de la importancia de la implementación de proyectos 
socioculturales para el desarrollo local y comunitario. 

 
Palabras clave: Acciones, Didácticas, Desarrollo, Sociopolítico, Cultural. 
 
Abstract: 
Sociocultural development, every day becomes more important, as it constitutes a primary 
element in the satisfaction of spiritual needs. The guideline163 of the Economic and Social 
Policy of the Party and the Revolution emphasizes the need to enrich the social and cultural 
life of the population and promote community work as ways to satisfy spiritual needs and 
strengthen social values. In this sense, the research was developed in the Baragua 
community in the municipality of Calimete, Matanzas province. 
The diagnosis made in the community showed that there are shortcomings that hinder social 
and cultural development, declaring as a research problem, limitations in the socio-political 
and cultural promotion of artistic manifestations that affect socio-cultural development in the 
Baragua community of the Calimete municipality. Which denotes the relevance of carrying 
out an investigation with the title System of Didactic Actions for Sociopolitical and Cultural 
development in the Baragua community, the study is developed for a period of 2 years 2020-
2022. The methodological system of the investigation starts from the dialectical materialistic 
and cultural approach. In this way, the research allowed a greater understanding of the 
importance of the implementation of sociocultural projects for local and community 
development 
 
Key words: Actions, Didactics, Development, Sociopolitical, Culture 
 

Introducción  

Las manifestaciones artísticas son un medio de comunicación entre las personas, un medio 
visual de conocimiento entre las diferentes épocas y países. Desde la etapa primitiva han 
estado relacionadas con la vida social de los seres humanos. Son medios que utiliza el 
hombre para expresarse artísticamente. En ellas no solo se encuentra el elemento 
cognoscitivo, también el ideológico y el creativo. Forman parte de la vida cotidiana del 
hombre, de su entorno inmediato y desempeñan funciones utilitarias y estéticas.   

El arte ejerce una función educativa, crea y enriquece determinados gustos y patrones 
estéticos, de ahí que el fomento y estímulo de la creación artística constituyan principios 
fundamentales de la política cultural cubana. Se torna necesario para los pueblos conocer 
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las expresiones de las artes vis tanto a escala nacional, como local. Cada comunidad debe 
conocer sus artistas, sus creadores, participar en los procesos promocionales y de esta 
manera contribuir a su desarrollo cultural.  

La influencia de la cultura en el desarrollo es decisiva, tanto que no se puede hablar de 
cultura al margen de la sociedad. Está presente en todas las esferas de la vida social y desde 
ellas influye en el proceso de culturalización y humanización.  

Lograr un proceso promocional para las artes es imprescindible para dar cumplimiento a la 
política cultural en cada territorio cubano. Este proceso solo es posible mediante un propósito 
motivador y movilizador y es necesario que parta de una proyección científica de sus 
acciones, apoyado en los resultados de investigaciones que ahonden en las características 
de cada segmento poblacional. De esta forma debe descubrir las potencialidades de 
recepción activa y dinámica del producto artístico y la intervención del público en el hecho 
artístico, es decir, en la realización social del arte.  

En este empeño es muy importante el trabajo sociocultural comunitario y la implementación 
de proyectos socioculturales que generen el desarrollo endógeno de las comunidades. Es 
indispensable la integración y sistematización del trabajo que realizan los promotores 
culturales, instructores de arte y otros actores sociales claves en las comunidades, mediante 
la materialización de estos proyectos, hasta lograr que la cultura de cada lugar se convierta 
en factor de desarrollo.   

La promoción cultural resulta un proceso complejo y tiene un ámbito de acción amplio. 
Facilita la reflexión del ser humano acerca de las necesidades culturales y su resolución para 
su propio desarrollo cultural en el contexto inmediato y mediato, al igual que propicia una 
visión de lo material y lo espiritual, de la naturaleza y el universo.   

En Cuba, la promoción sociocultural se concibe y materializa de una forma diferente a otros 
países de Iberoamérica y está en relación con la esencia misma del proyecto social cubano, 
la estructura socioestatal del país y los principios de la política cultural. La promoción de la 
cultura fue, en sus inicios, fruto de la espontaneidad y surgió de la indeclinable necesidad de 
reafirmaciones identitarias, de la voluntad cultural y social de intelectuales y artistas, esta ha 
estado unida a lo más avanzado del pensamiento y la acción revolucionaria.  

El diagnóstico preliminar evidenció la existencia de problemas que obstaculizan de forma 
notable el desarrollo cultural, entre ellos: las insuficientes acciones de promoción 
sociocultural de la manifestación artísticas, la poca afluencia del público a la casa de cultura; 
la carencia de: estrategias, programas, proyectos y acciones encaminadas a contribuir al 
desarrollo cultural de la comunidad Baragua en Calimete.   

Lo antes mencionado trae consigo la baja motivación, inseguridad y poca confianza de los 
comunitarios en relación con las transformaciones que la comunidad pueda experimentar en 
materia de cultura artística, que está dada además por la falta de articulación e integración 
en las actividades culturales que se realizan.  

. Esto evidencia la contradicción entre las actividades culturales comunitarias relacionadas 
con la promoción sociocultural que deberían realizar los agentes gestores de la cultura del 
territorio y la realidad existente, afectando el desarrollo cultural de los comunitarios. Lo 
expuesto hasta aquí denota la pertinencia social y cultural de realizar una investigación con 
el título “Impacto. Proyecto de promoción sociocultural de las manifestaciones artísticas 
contribución al desarrollo cultural en la comunidad El Baragua”. Aspecto que permite declarar 
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Con el objetivo: elaborar un sistema de acciones didácticas para el desarrollo sociopolítico 
en la comunidad Baragua de Calimete 

Para ejecutar lo anterior se partió del enfoque dialéctico–materialista, el que induce a 
distinguir la realidad en movimiento, los cambios, las transformaciones y concebir las 
contradicciones como fuerza motriz del desarrollo.  Se utilizó también el enfoque 
culturologico, por cuanto se analizaron los fenómenos y procesos de la comunidad, 
particularmente los referidos al desarrollo cultural.  

El nexo dialéctico entre ambos garantizó la armonía en el proceso investigativo y favoreció 
un adecuado nivel científico que posibilita la búsqueda, no sólo de un cuerpo teórico, sino, 
además, de consideraciones de carácter práctico que contribuyen a la solución de los 
problemas en el trabajo cultural en la comunidad. Se asume la complementariedad 
metodológica, que implica el empleo conjunto y combinado de métodos cualitativos y 
cuantitativos. Esta complementariedad se apoya en la triangulación, la que permite 
interpretar un mismo fenómeno desde múltiples perspectivas teóricas con el fin de tener la 
comprensión más profunda y contextualizada del fenómeno.  

Los métodos utilizados en la investigación son: análisis-síntesis, de gran utilidad en la 
revisión y procesamiento de la información bibliográfica, que sirve de referente teórico y 
metodológico para la confección del posicionamiento científico, a partir del cual se realiza el 
abordaje del trabajo de campo y la propuesta del proyecto de promoción sociocultural, así 
como el procesamiento de la información como resultado de la aplicación de las diversas 
técnicas.  

El histórico-lógico, por su parte, permite fundamentar la investigación, a partir del análisis de 
los antecedentes y la evolución histórica del objeto de estudio; mientras que el de inducción-
deducción posibilita llegar a los conocimientos particulares del objeto de investigación sobre 
la promoción sociocultural de la pintura y realizar formulaciones de carácter general, o sea, 
fundamentar la relación dialéctica entre las diferentes componentes del entramado social del 
cual forma parte.  

La observación participante resulta fundamental para recopilar información directa sobre el 
campo, objeto de estudio. Permitió corroborar el ejercicio de la promoción sociocultural en el 
marco de exposiciones, presentaciones, proyección de las unidades artísticas y la respuesta 
del público asistente.  

Se aplicaron técnicas como entrevista estructurada y semiestructurada a informantes claves 
para ahondar en la historia y tradiciones de la comunidad, además de conocer sobre 
desarrollo de actividades que promuevan la realización de actividades artísticas.   

También fue importante la utilización de técnicas proyectivas como lluvia de ideas, que se 
emplea para la identificación de los principales problemas que afectan la comunidad y valorar 
la necesidad e importancia de desarrollar un proyecto sociocultural, quiénes deben integrar 
el grupo coordinador, así como la determinación de la ruta a seguir para elaboración de 
propuestas para el cambio.  

DESARROLLO 

Caracterización sociocultural de la comunidad Baragua 
A pesar que es una comunidad urbana rodeada de instituciones culturales no se han llevado 
a cabo acciones que promuevan el desarrollo cultural de la comunidad. Hay carencia de 
estudios de orden cultural desarrollados en la comunidad existiendo proyectos culturales en 
el municipio con posibilidades de desarrollar acciones en la comunidad. Se evidenció la 
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inexistencia de proyectos culturales para el desarrollo cultural, disponiendo así de recursos 
humanos “capacitados” para el desarrollo de proyectos o acciones que contribuyan al 
desarrollo cultural de la comunidad.  

Información sociodemográfica de la comunidad  

La comunidad Baragua del municipio Calimete, provincia Matanzas está ubicada en la 
circunscripción número 8 del consejo popular de Calimete, es una comunidad urbana del 
Consejo Popular del mismo nombre, limita al norte con la circunscripción 1, al sur con la 
Finca el María, al este con la circunscripción 3 y al oeste con el asentamiento rural Los 
Zapotes. 

Posee 123 habitantes, de ellos 72 hombres y 51 mujeres,28 personas de piel blancas, 45 
negra, y 50 mestiza. En relación con la población menor de edad, posee un total de 35 niños.  
En relación con la población joven (se comprendió de 16 a 35): se cuenta con un total de 53 
sujetos. Entre las principales problemáticas presente en este grupo etario se encuentra: la 
conducta sexual desorganizada, drogodependencia al alcohol y desvinculación laboral.  

En relación a la población adulta “media” en este grupo se cuenta con un total de 23. Entre 
las principales problemáticas en este grupo se encuentra: drogodependencia, (alcohol, 
tabaco) y la violencia.  

Relacionado con la población contemplada adultos mayores: En este grupo se cuenta con 
11 personas. Entre las principales problemáticas se encuentran: abandono familiar, 
condiciones de vida desfavorable, drogodependencia, necesidades básicas sin cubrir.  

 Sus actividades económicas fundamentales son la agricultura, la gastronomía, servicios de 
cuenta propias. El nivel económico de su población es promedio, las condiciones higiénicas 
sanitarias que prevalecen, es regular, lo cual se aprecia en la insuficiente limpieza y aspecto 
de la comunidad y los hogares de sus habitantes. El desarrollo social es desfavorable ya que 
no cuenta con iglesia, centros educacionales y culturales, hogar materno, hogar de ancianos, 
consultorios médicos ni hospital.    
 
Memoria histórica de la comunidad  

Esta es una comunidad que fue construida a raíz del paso del  Huracán Lili que azotó a la 
provincia en el año 1995 y que provocó innumerables pérdidas materiales  en la localidad 
sobre todo en las viviendas del  área rural  quedando en condiciones inhabitables un gran 
número de familias que necesitaron ayuda inmediata por parte de las autoridades locales y 
de ahí entonces  la necesidad de construir una serie de casas de bajo costo como se les 
llamó en ese entonces en esa  área del municipio cabecera municipal quedando conformada 
entonces dicha comunidad con características muy endémicas y particularidades que la 
hacen ser diferente al resto por la versatilidad de sus habitantes. 
Como principales costumbres se pueden citar las celebraciones religiosas como la de los 
santos Patronos, el día de la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba, así como Santa Bárbara 
y San Lázaro y las casas templos.  

Relación comunidad – instituciones  

En el municipio se desarrolla un grupo de eventos que responden a todos estos procesos 
que contribuyen al desarrollo cultural. La Jornada de la Cultura calimetense, en el mes de 
mayo. Entre las más relevantes, el festival de Cine Club. Se realizan otros eventos que 
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tributan a las Artes Plásticas, a través de la programación de la Casa de Cultura, como la 
Expoferia de Artesanía, eventos de paisajes y montaje de exposiciones en las escuelas.  

El desarrollo cultural de esta comunidad céntrica del municipio tiene entre sus prioridades la 
búsqueda de propuestas para transmitir los valores culturales y favorecer la igualdad de 
oportunidades. Hoy la comunidad cuenta con instituciones como: la casa de cultura 
Hanavána, la biblioteca pública América López, el museo Combate de Godínez, dirección 
municipal de cultura, sala de video, el joven club de computación y un cine club donde reside 
una corresponsal de televisión.   

La casa de cultura y las escuelas cuentan con personal calificado para atender el trabajo 
cultural como son los especialistas de diferentes manifestaciones del arte y la literatura, 
promotores culturales e instructores de arte. Cuenta con artistas, artesanos y aficionados a 
las artes plásticas, la danza, el teatro y la música. Las instituciones tienen actualizado su 
convenio de trabajo, manteniendo intercambios eventuales, en ello se destacan las 
escuelas, la dirección de salud, el INDER, muesos, casa de cultura, cine y galería de arte. 
Los directivos mantienen buenas relaciones al igual que los trabajadores, esto se evidencia 
en las reuniones del Grupo de Trabajo Comunitario, materializándose la política cultural del 
Estado.  

Relación comunidad- entorno  

El papel fundamental desarrollado en favor del mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población ha sido el incremento de las inversiones para mejorar la calidad de las aguas 
que se brinda. A pesar de los   avances que se han logrado en la disminución de la 
contaminación ambiental, esta constituye una de las principales problemáticas a resolver.  

Las acciones encaminadas al cuidado, protección y conservación del medio ambiente aún 
son insuficientes, pues los comunitarios plantean problemas como: el humo de los autos, la 
quema de basura en cualquier lugar y horario, el ruido de carpinterías y talleres y la música 
en alto volumen en diferentes horas. La aparición de micro vertederos y la escasés de cestos 
y contenedores lo que genera basura en cualquier parte constituyendo problemáticas 
ambientales en búsqueda de acciones para revertirlas.  

En muchos hogares es tradición, sobre todo las amas de casa, de mantener jardines 
ornamentales, plantas medicinales. Se valora como regular las acciones de limpieza de la 
comunidad, así como el trabajo para la reforestación y cuidado de la flora y la fauna. Se 
evidencian otras problemáticas que afectan el entorno natural, alcoholismo y la violencia 
intrafamiliar y en ocasiones discusiones entre vecinos.  

Necesidades culturales   

En relación a las necesidades culturales de un total de 23 participantes en la entrevista, el 
79% expresa conocer sus verdaderos intereses culturales y el 21% se muestran indiferentes 
a la idea y refieren no participar en nada. El 89% reconoce inclinación por alguna 
manifestación y 12% manifestó que no les importa. Desde el punto de vista cultural se 
planteó por el 31% de los participantes, que la propia apatía está dada a la inestabilidad y 
frecuencia de las actividades culturales, así como el desarrollo de proyectos culturales en la 
comunidad 

El 87% refiere la necesidad de desarrollar proyectos socioculturales para el desarrollo 
cultural de la comunidad. Los participantes muestran interés en participar en la realización 
de proyectos y refieren que el nombre preferido para un proyecto es, Impacto, ya que es un 
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cambio para la comunidad. El trabajo cultural de la comunidad es regular, ya que los 
espacios para promover el desarrollo cultural son insuficientes o no están creados. Los 
residentes de la comunidad plantean que los factores de la comunidad no se ponen de 
acuerdo para colaborar en la realización de la actividad y que cuando se ha desarrollado 
alguna actividad se ve afecta por la participación.  

.   

El acercamiento a la realidad comunitaria realizado en el diagnóstico sociocultural permitió 
determinar la existencia de necesidades socioculturales, entre las que se encuentran: 
insuficiente preparación y capacitación de líderes y promotores naturales de la comunidad; 
carencia de espacios culturales dentro del entorno comunitario; desarrollo de actividades 
culturales de forma esporádica; inadecuada articulación e integración de los actores para el 
desarrollo del trabajo comunitario en función de revertir las problemáticas; inexistencia de 
movimientos, grupos, talleres de creación y apreciación  en la comunidad; insuficiente apoyo 
por los especialistas y técnicos de las instituciones en la formación de capacidades; carencia 
de proyectos socioculturales e insuficiente participación y protagonismo de los comunitarios 
en las actividades.  

El proyecto constituye la propuesta de solución más adecuada para resolver el referido 
problema porque implica un sistema de acciones de promoción sociocultural de las 
manifestaciones artísticas que permite elevar el gusto estético y con ello la participación en 
los diferentes espacios cultural favoreciendo el desarrollo cultural de la comunidad.  

El proyecto es la alternativa que propicia el desarrollo sociocultural, con el fin de mejorar   los 
niveles de la calidad de vida de los pobladores de la comunidad Baragua en Calimete. 
Potencia la participación e integración de los pobladores y propicia a su vez la satisfacción 
gradual de las necesidades culturales de los comunitarios. La alternativa para el trabajo 
cultural comunitario es el proyecto de promoción sociocultural, que tiene en cuenta un 
proceso capaz de impulsar y fortalecer los elementos de la cultura que poseen un significado 
para sus miembros.   

CONCLUSIONES  

La caracterización de la promoción sociocultural de las manifestaciones artísticas en la 
comunidad Baragua mostró que no hay un enfoque participativo de los actores comunitarios. 
Además, la comunidad carece de estrategias, programas y proyectos en función del 
desarrollo cultural que obstaculizan la transformación comunitaria y la ejecución de 
actividades culturales.  También se evidenció la insatisfacción de los comunitarios ante la 
carencia de espacios donde estos puedan interactuar con los artistas.    

En la investigación se elaboró un proyecto de promoción sociocultural de las diferentes 
manifestaciones artísticas que contribuye con el desarrollo sociocultural de la comunidad 
Baragua. El proyecto propicia la atención a los artistas y aficionados a las manifestaciones 
del arte en la comunidad a partir de acciones de capacitación, promoción, animación y 
difusión; incluyó las fases de sensibilización, motivación y participación comunitaria, 
articulación e integración de los actores comunitarios y fortalecimiento del desarrollo 
sociocultural. 

Varios especialistas seleccionados valoran la factibilidad del sistema de acciones y destacan 
que la instrumentación empleada en el proceso de la investigación y las actividades 
diseñadas para el proyecto de promoción sociocultural de las manifestaciones artísticas   
permiten elevar el gusto estético de los comunitarios y con ello su participación en los 
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diferentes espacios culturales y la contribución al desarrollo cultural de la comunidad 
Baragua del municipio Calimete.  
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Resumen  
El Ministerio de Educación Superior de Cuba garantiza, con un claustro altamente 
comprometido con la Revolución, la formación integral y continua de los profesionales, con 
alta calidad y pertinencia. La superación del personal docente ha transitado por diferentes 
etapas que les han permitido el perfeccionamiento continuo en correspondencia con el 
propio desarrollo de la educación y de sus propias necesidades. El presente trabajo aborda 
consideraciones referentes a la superación profesional del docente y tiene como objetivo: 
elaborar una estrategia de superación que contribuya a la superación profesional de los 
docentes que imparten los contenidos de música propuestos en el programa de Educación 
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Artística para la Secundaria Básica, la fundamentación y los elementos constitutivos de la 
estrategia de superación propuesta como resultado científico es el resultado de la 
determinación de insuficiencias en las clases de educación artística ,especialmente los 
contenidos de educación musical que poseen los profesores no especialistas en estos; así  
los resultados obtenidos con su aplicación demuestran su factibilidad y efectividad. La 
estrategia de superación está formada por postgrados y conferencias especializadas donde 
se actualizan los contenidos imprescindibles para que los docentes que no son de la 
especialidad de música impartan clases de calidad.  
 
Palabras clave: superación, estrategia, música, docentes 
 
Abstract 
The Ministry of Superior Education of Cuba guarantees, with a highly committed cloister with 
the Revolution, the integral and continuous formation of the professionals, with high quality 
and relevancy. The educational personnel’s overcoming has trafficked for different stages 
that have allowed them the continuous improvement in correspondence with the own 
development of the education and of its own necessities. The present work approaches 
relating considerations to the overcoming that contributes to the professional overcoming of 
the educational ones that impart music’s  contents proposed in the program of Atistic 
Education for the Basic Secondary, the foundation and the constituent elements of the 
overcoming’s strategy proposed as a scientist result it is the result of the determination of  
inadequasies in the classes of artistic education, especially the contents of musical education 
that the professors non specialists possess in these, so the results obtained with their 
application demonstrate their feasibility and effectiveness. The  overcoming’s strategy is 
formed by graduate degree and specialized conferences where the indispensable contents 
are upgraded so that the educational ones that are not of music’s specialty impart classes of 
quality 
Key words: overcoming,strategy,music,teacher. 
 
Introducción  
 
A nivel mundial las universidades reconocen su responsabilidad con la formación continua 
de sus egresados, de ahí que no le sea ajena la mirada a la superación posgraduada de los 
mismos. No obstante, asumir dicho compromiso está marcado por particularidades 
atendiendo a estilos, prioridades y/o concepciones del sistema de educación superior. 
En Cuba la educación de postgrado en la formación permanente de los docentes constituye 
una tarea de actualidad, esta se orienta a partir del análisis de las necesidades de los 
profesores para elevar su desempeño profesional en la actividad laboral que realizan, la que 
se centra esencialmente en educar, en preparar al hombre para la vida. A decir de Fátima 
Addine: 
“El profesor educa a través de la enseñanza en los diferentes escenarios de la vida e 
investiga sobre su actividad, se podría decir que no hay una buena enseñanza sin el 
conocimiento de los contenidos que se enseñan y sin saber cómo enseñar; sin embargo, la 
práctica dice que falta un tercer elemento, querer ser educador y emprender las 
transformaciones que demanda la sociedad”. (Addine F. 2004, p. 2).  
La preocupación por la preparación de los docentes que dirigen el proceso de educación 
artística en la secundaria básica ha sido una constante en el marco de investigaciones 
científicas. No obstante, a lo valioso de los principales resultados que se obtuvieron, en el 
contexto de la presente investigación, se precisa que unas se han centrado en la formación 
del profesional para la dirección del proceso de educación artística, en la etapa de pregrado 
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y otras en la preparación en el contexto de la enseñanza desde las formas del trabajo 
metodológico con énfasis en las necesidades del territorio. Se ha de significar que esta 
preocupación desde la superación posgraduada aun cuando Paula Sánchez lo trata en el 
contexto de una de sus publicaciones, no ha sido suficientemente abordada a partir de la 
diversidad de fuentes de formación y las exigencias del programa de educación artística 
actual que compromete con un dominio de los lenguajes de las diferentes manifestaciones 
artísticas lo que acentúa que se demande de la formación integral del educador artístico. 
A partir de la creación de los centros universitarios municipales los municipios asumieron un 
papel más activo en la gestión de acciones para la superación de los profesionales de la 
educación del territorio. 
El análisis del contenido de informes de visitas realizadas a las escuelas secundaria básica 
del territorio, la revisión de las necesidades de superación para los docentes que se 
desempeña en el área de educación artística solicitadas desde el municipio permitieron 
identificar insuficiencias que develan la necesidad de superación de los profesores de 
educación artística del referido municipio. Se propone como objetivo: Elaborar una 
estrategia de superación que contribuya a la preparación de los docentes que imparten los 
contenidos de música propuestos en programa de Educación Artística en la Secundaria 
Básica en el municipio Jagüey Grande. 
 
Desarrollo  
 
El desarrollo acelerado de la ciencia permite aseverar que ni los conocimientos se atesoran 
privilegiadamente en la sociedad, ni es posible pensar en tener desempeños profesionales 
exitosos sin una constante actualización de estos. Educación para todos durante toda la vida 
es el objetivo supremo que asume la UNESCO para caracterizar la nueva cualidad que debe 
estar presente en la educación en la época actual. Esta opinión es igualmente válida, cuando 
se profundiza en el verdadero papel correspondiente a las universidades de hoy. (Horritinier, 
P., 2010).  
La educación posgraduada, en su más amplio sentido de educación continua existe desde 
que el hombre alcanzó altos niveles de conocimientos, pero es en los últimos años como 
consecuencia directa de los avances científicos y tecnológicos cuando llega a tener carácter 
orgánico y sistemático, dedicándosele una atención especial a los sistemas de posgrado en 
todo el mundo. La educación de postgrado es una de las direcciones principales de trabajo 
de la Educación Superior en Cuba, y el nivel más alto del sistema de Educación Superior, 
dirigido a promover la educación permanente de los graduados universitarios, en ella 
concurren uno o más procesos formativos y de desarrollo, no solo de enseñanza 
aprendizaje, sino también de investigación, innovación, creación artística y otros, articulados 
armónicamente en una propuesta docente-educativa pertinente a este nivel. Cuando se hace 
alusión de manera general a los retos, tendencias o características del posgrado se implica 
la superación profesional como uno de sus subsistemas. La relevancia de la superación 
profesional, como parte del posgrado, radica en el papel que esta tiene en la solución de 
problemas relacionados con la técnica y la ciencia cuyo desarrollo vertiginoso exige de la 
constante actualización y profesionalización del capital humano y la necesidad de lograr el 
perfeccionamiento permanente del hombre en la sociedad en aras de garantizar su propio 
desarrollo y el bienestar de la humanidad.  
La superación profesional de los docentes es un proceso permanente de transformación 
para lograr que las instituciones educativas contribuyan a la formación integral de los 
ciudadanos en correspondencia con las dinámicas del contexto social por lo que constituye 
un factor preocupante la preparación que ha de tener un docente en aras de garantizar la 
calidad del proceso a tono con las exigencias de la contemporaneidad. Por tal razón, no se 
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exime de los análisis que se realicen sobre la necesidad de superación del docente al que 
se desempeña en el área de Educación Artística. 
En tal sentido es necesario llevar a cabo un análisis respecto a las exigencias de la 
superación profesional del docente de educación artística teniendo en cuenta factores como: 

- Propuesta de contenidos de educación artística en los programas de asignatura que 
se imparten en los diferentes niveles de enseñanza. 

- Los programas para la formación de profesionales de la educación y en particular los 
que se forman para la dirección del proceso de educación artística para la secundaria 
básica.  

La nueva carrera Licenciatura en Educación, Educación Artística tendrá como objetivo 
principal la preparación de profesores de Educación Artística que deberán especializarse en 
Educación Plástica o Educación Musical con dominio de los medios audiovisuales e 
informáticos y al mismo tiempo podrán expresarse artísticamente en las restantes 
manifestaciones (Danza, Teatro y Audiovisual). Estos profesionales conducirán la dirección 
del proceso docente educativo de la Educación Artística en los diferentes niveles de la 
Educación Media, Media Superior y la formación de un público capaz de asumir con un 
sentido crítico y una actitud responsable los retos que impone la avalancha informativa y 
tecnológica contemporánea. 
Dada las carencias detectadas en cuanto al desempeño profesional pedagógico de los 
docentes de educación artística del municipio Jagüey Grande para impartir los contenidos 
de música propuestos en el programa de Educación Artística para la secundaria básica y el 
resultado del análisis del programa de Educación Artística se propone una estrategia de 
superación, que tiene dentro de sus fundamentos teóricos la relación entre los procesos de 
educación de posgrado, superación profesional y, desempeño profesional pedagógico 
(preparación).El contenido de la instrucción 1/2018, documento en el que se precisan las 
normas y procedimientos para la gestión del posgrado como anexo a la Resolución 132/2004 
y el análisis evolutivo de los programas de formación de los educadores artísticos en Cuba.  
Se definen como cualidades de la estrategia de superación propuesta, el ser: flexible, 
contextualizada y, sistémica. 
Se asume como estrategia 
 “(…) secuencias integradas, más o menos extensas y complejas, de acciones y 
procedimientos seleccionados y organizados, que, atendiendo a todos los componentes del 
proceso, persiguen alcanzar los fines propuestos.” 
Se defiende la idea que estrategia de superación que se presenta constituye: Un Sistema de 
acciones conscientes e intencionales dirigidas, de manera que se logre el nivel de 
desempeño profesional pedagógico necesario para facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
La estrategia opera con una dinámica interna que se sustenta en un cuerpo de fundamentos 
teóricos a partir del objetivo general de la misma: Contribuir a la superación profesional de 
los docentes que imparten los contenidos de música propuestos en el programa de 
Educación Artística en la secundaria básica del municipio Jagüey Grande sus fundamentos 
teóricos se basan en:  
 Cuatro etapas: diagnóstico, proyección ejecución y, conclusiva, las que, a pesar de ser 
independientes se interrelacionan, determinado por el objetivo específico de cada una. 
En cada etapa se ejecutan acciones cuya finalidad, si bien se orienta al cumplimiento del 
objetivo de la etapa, tributa al logro del objetivo general de la estrategia, concebida con 
carácter sistémico al tener en cuenta su estructura, organización y función.   
Los resultados de las acciones que se ejecuten en la etapa conclusiva, permitirán valorar la 
factibilidad y efectividad de la estrategia de superación propuesta en su totalidad y, se han 
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de tener en cuenta para próximas aplicaciones. A ello se debe que se le reconozca su 
intencionalidad como etapa conclusiva y de retroalimentación.  
La primera etapa se desarrollará a partir de la ejecución de acciones diagnósticas y acciones 
de familiarización. La segunda etapa se lleva a cabo la proyección de las acciones de 
superación que se sistematizan en la tercera y cuarta etapas de la estrategia. En ello influye 
el resultado del diagnóstico inicial. 
 A partir del objetivo de esta etapa y en correspondencia con el carácter sistémico de la 
estrategia de superación propuesta, las acciones se ejecutarán en correspondencia con las 
formas de superación determinadas desde la segunda etapa de la estrategia. 
 Mientras que la cuarta y última etapa se desarrolla mediante la ejecución de acciones 
conclusivas. Los resultados que se obtengan revelarán en qué medida es factible y efectiva 
la estrategia de superación propuesta, así como, los aspectos que han de ser modificados 
para perfeccionar la propuesta con vista a próximas aplicaciones.  
Desde las acciones previstas se cumplen con las exigencias didácticas de la educación de 
posgrado en tanto el contenido de las mismas parte de su organización en respuesta a un 
ciclo de información general, lo q concreta en un ciclo conferencias especializada iniciales , 
para completar un ciclo de formación profesional con los cursos de posgrado Se debe 
resaltar que se estimula la formación académica, laboral e investigativa; de igual manera se 
presta atención a la estimulación del intercambio entre los cursistas, a partir de la 
presentación de soluciones problémicas. 
Se precisa un ciclo de tres conferencias especializadas la primera lleva por titulo: El 
educador artístico en la secundaria básica; responsabilidad con la dirección del PEA de 
contenidos de m5úsica y su objetivo es contextualizar al educador artístico en la secundaria 
básica desde su responsabilidad con la dirección del PEA de contenidos de música. La 
segunda conferencia: El educador artístico: un promotor cultural cuyo objetivo es reconocer 
la función del educador artístico de secundaria básica como promotor cultural y la tercera 
versa sobre la cultura musical en la formación del profesional de la educación artística y su 
objetivo es demostrar que poseer cultura musical en la formación del profesional de la 
educación artística constituye una necesidad. 
 A continuación, se ejemplifica una de las conferencias contenidas dentro de la estrategia de 
superación.  
Conferencia # 1: El educador artístico en la secundaria básica; responsabilidad con la 
dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos de música.  
Objetivo: Contextualizar al educador artístico en la secundaria básica desde su 
responsabilidad con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos de 
música. 
Síntesis del contenido: 
Se enfatizará en las habilidades profesionales que han de demostrar en su desempeño como 
director del proceso de enseñanza - aprendizaje. Constituirá también un aspecto abordar el 
análisis de los contenidos de música propuestos en el programa de Educación Artística para 
séptimo grado así como, la metodología para el trabajo con las teleclases que favorezcan a 
que en la planificación de actividades de enseñanza – aprendizaje se evidencien modos de 
actuación en correspondencia con las exigencias del desempeño del educador artístico.  
Debe llamarse la atención en las técnicas de la información y la comunicación y, medios de 
difusión masiva que se proponen como medios de enseñanza con énfasis en cómo se 
sugiere que estas sean empleadas.  
Como parte de la estrategia se imparten 4 cursos de postgrados: 

• Título del curso: Tratamiento didáctico a los contenidos de música propuestos en el 
programa de educación artística para secundaria básica. Objetivo: Actualizar en 
concepciones didácticas del proceso de educación musical para la secundaria básica.  
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• Título del curso: Contenidos y metodología de los talleres de apreciación y 
apreciación creación. Objetivo: Pprofundizar en los contenidos y metodología de los 
talleres de apreciación y apreciación creación. 

• Título del curso: Expresiones musicales y cultura local. Objetivo: Reconocer los 
vínculos que los aspectos culturales y artísticos tienen con los factores económicos, 
políticos y sociales desde el acercamiento e identificación de expresiones musicales 
de la localidad. 

• Título del curso: La aceptación de las nuevas tendencias musicales; un desafío 
actual. Objetivo: Profundizar en contenidos referentes a la aceptación de las nuevas 
tendencias musicales identificado este como aspecto que reclama la atención a la 
diversidad en el contexto educativo.  

 
 
PROGRAMA DE CURSO DE POSTGRADO 
 
Título del curso: Expresiones musicales y cultura local 
Total de horas lectivas: 96         Créditos: 2 
Fecha de inicio:  
Profesora:  
Confeccionado por:  
Fecha:  
Aprobado por: _________________________________           
                                Consejo Científico 
 
 
Fundamentación. 
Contribuir al desarrollo de una cultura general integral en los profesionales de la educación 
constituye una necesidad, un programa desde el que se proponga abordar las expresiones 
musicales y cultura local contribuirá a profundizar en estos aspectos y por consiguiente 
sensibilizar a los cursistas con lo mejor de la producción musical así como, motivar y 
despertar el interés de los mismos por conocer más sobre su provincia y la localidad en que 
viven aspecto este que permitirá dar respuesta a una de las exigencias del programa de 
educación artística en Séptimo grado, la articulación entre e acontecer artístico local, con el 
nacional, y sus puntos de contacto con el ate universal.  
Con marcada intención la propuesta se centra en reconocer al arte más que como actividad 
humana espontánea como producto y resultado de una realidad histórico concreta. Razón 
por la que para el análisis de la evolución del arte en el territorio matancero se tomarán como 
referentes los períodos definidos para el estudio de la historia de Cuba y viceversa.  
OBJETIVO GENERAL: 

 Reconocer los vínculos que los aspectos culturales y artísticos tienen con los factores 
económicos, políticos y sociales desde el acercamiento e identificación de 
expresiones musicales de la localidad. 

CONTENIDOS Y OBJETIVOS POR TEMAS 
TEMA I. La Comunidad primitiva en Matanzas  
OBJETIVOS: 

 Analizar los valores culturales presentes en la comunidad primitiva en la localidad   y/o  
la provincia  a través de las diversas expresiones musicales existentes. 

TEMA II Matanzas colonial 
OBJETIVOS: 
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 Destacar los vínculos que los aspectos culturales y artísticos tienen con los factores 
económicos, políticos y sociales determinantes en nuestro proceso histórico. 

 Analizar los valores culturales presentes en el período colonial través del desarrollo de 
las diversas expresiones musicales existentes en la localidad y/o la provincia. 

TEMA III    La Republica Neocolonial 
OBJETIVO: 

 Analizar los valores culturales presentes en la Republica Neocolonial través de las 
diversas expresiones musicales  existentes en la localidad o  la provincia. 

TEMA IV  La Revolución en el poder  
OBJETIVO: 
Valorar el devenir de las expresiones o manifestaciones musicales de la cultura popular 
como portadoras de nuevos valores ideo-formales. 
PLAN  TEMATICO 

                                       
 

TEMAS                       
   HP                            

 
   HE 

        
TOTAL 

    I          La Comunidad primitiva en  Matanzas    
 

8 14 22 

   II      
 

  Matanzas colonial 12 22 34 

III La Republica Neocolonial 12 22 34 

 IV  La Revolución en el poder 
Exposición de los trabajos 

16 30 46 

 
EVALUACIÓN: 
Para la evaluación se tendrá en cuenta la  participación en cada encuentro, a través de las 
preguntas orales, la entrega de tareas escritas, trabajos monográficos e investigativos, el 
análisis de investigaciones sobre las distintas manifestaciones artísticas en el territorio y la 
elaboración de un trabajo final investigativo sobre historia y cultura local que tenga relación 
con  su profesión ( este puede ser la realización de un plan para enseñar a sus escolares 
o/a miembros de la comunidad  una de las manifestaciones investigadas sobre historia y 
cultura locales o el estudio de una manifestación, personalidad, artista con una trayectoria 
artística reconocida ). Este trabajo deberá entregarse por escrito y presentarlo en el grupo y  
en la Microuniversidad al finalizar el módulo y enviarse a la sede central después de su 
evaluación. 
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La estrategia de superación que como resultado científico de la presente investigación se 
propone, se aplicó durante el curso escolar 2016-2017 como respuesta a una de las 
demandas para la superación de los docentes que imparten Educación Artística en las 
secundarias básicas en el municipio Jagüey Grande. La aplicación de instrumentos como 
entrevistas encuestas observación de clases y revisión de planes de clases en la etapa de 
validación permite presentar los siguientes resultados 

El 100 % de los docentes catalogaron como positivo e interesante el hecho de que la 
aplicación de la estrategia les permitiera ampliar sus conocimientos en relación con la música 
y, lo que ello repercutió en el desempeño como profesionales, y el nivel de actualización de 
los temas propuestos en las acciones de postgrado.  
Valoran el haber obtenido mayor nivel de conocimientos de los contenidos esenciales de 
música así como las herramientas para el trabajo con los componentes de la educación 
musical, resalta la importancia de haber desarrollado actividades que permitieran  relacionar 
situaciones cotidianas vividas por los alumnos con experiencias de la cotidianidad asociadas 
al entorno sonoro mientras que el impacto se vio reflejado en la calidad de clases impartidas 
dominio del contenido de música, principalmente por aquellos graduados de otras 
especialidades, lo que se fortalece la metodología para impartir las clases de Educación 
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Artística, mostraron habilidades para reconocer, valorar y orientar aptitudes y posibilidades 
para la práctica de las manifestaciones artísticas, revelaron la capacidad para reconocer 
puntos de contacto entre los medios expresivos de las diferentes manifestaciones artísticas 
lo que contribuyo a desarrollar la habilidad de apreciar y establecer relaciones intra e 
interdisciplinarias entre contenidos de música y expresiones musicales representativas en la 
contemporaneidad.  
Según el  criterio de los Jefe de ciclo y metodólogo de la Educación Artística se logró 
concretar de las actividades a realizar para la formación y desarrollo de la habilidad 
discriminar y, apreciar, así como profundizar en los contenidos más allá de los tratados en 
la tele clase y se logró articular el fenómeno musical con el contexto histórico en que se 
desarrolla, así como con otras manifestaciones artísticas y Se incentivó la búsqueda de 
información por la vía de los medios tecnológicos (enciclopedias interactivas y multimedia) 
Los alumnos resaltan como aspectos novedosos el reconocimiento de la significatividad del 
contenido de música el que estos se hubiesen abordado a través de la percepción y 
exploración sonora, les impactó el que sus profesores insistieran en el cuidado del medio 
ambiente y que para eso se refirieran a la contaminación sonora provocada por la escucha 
de música en altos decibeles con implicación en la afectación del aparato auditivo del ser 
humano. 
 Conclusiones: 
Se determinaron fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la necesidad de 
superación profesional de los docentes que dirigen el proceso de la educación artística en la 
secundaria básica; Mediante el diagnóstico se pudo caracterizar el estado actual  de la 
superación profesional de los docentes que imparten los contenidos de música propuestos 
en el programa de educación artística para la secundaria básica lo cual hizo evidente, a partir 
de las insuficiencias y potencialidades detectadas, la necesidad de elaborar la estrategia de 
superación. Se diseña y propone una estrategia que contribuya a la superación profesional 
de los docentes que imparten los contenidos de música propuestos en el programa de 
Educación Artística para la secundaria básica en el municipio Jagüey Grande. La estrategia 
de superación responde a las particularidades y necesidades actuales del proceso de 
enseñanza - aprendizaje que se desarrolla en el nivel de secundaria básica. De la estrategia 
de superación propuesta se reconocen como cualidades el ser: flexible, contextualizada, 
interactiva, desarrolladora y sistémica por lo que, luego de ser aplicada en la práctica, se 
evidenció su factibilidad y efectividad; lo que permite que sea perfectible y validada para 
otros contextos educacionales.  
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Resumen 

La investigación tiene como objetivo elaborar una estrategia investigativa para orientar a la familia 
en la educación sexual de los niños de cuarto año de vida. Una parte importante es la estrategia 
investigativa a la cual se arriba con el empleo de métodos teóricos, lo que permitió la elaboración de 
su fundamentación teórica y métodos de nivel empírico que en combinación con los teóricos hicieron 
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posible la determinación del estado en que se encontraba la orientación de la familia en la educación 
sexual de los niños de cuarto año de vida. Teniendo en cuenta la fundamentación teórica y los 
resultados de la constatación se elabora una estrategia educativa para dar solución a las dificultades 
detectadas y finaliza con la valoración de los resultados obtenidos, logrando transformar modos de 
actuar con los niños de estas edades sobre cómo educarlos sexualmente teniendo en cuenta la crisis 
de los tres años.  

Palabras claves: Familia; niños; educación; sexualidad; estrategia 
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Resumen 

En el espacio cubano, la comunidad es concebida como un espacio de autogestión y 
autotransformación de su propia realidad, donde la participación social de sus pobladores 
desempeña un papel importante. A partir de la identificación de bajos niveles de participación 
social en la transformación de la comunidad rural Las Quinientas, en el municipio 
camagüeyano de Vertientes, a través de la aplicación de instrumentos de investigación social 
(cuestionarios, entrevistas) a vecinos y líderes comunitarios, el estudio que se presenta se 
propuso como problema de investigación: ¿Cómo contribuir al incremento de la participación 
social de los pobladores en la transformación comunitaria de la comunidad rural Las 
Quinientas, del municipio Vertientes?. El objetivo estuvo encaminado a: Proponer un plan de 
acciones para el fortalecimiento de la participación social, desde los referentes teóricos y 
metodológicos del trabajo social comunitario. Se conformó un plan de acciones que incluyó 
el uso de técnicas de Educación Popular, logrando una mayor participación de los 
pobladores. Este plan de acciones está en práctica actualmente, pero se han obtenido 
resultados alentadores. 
Palabras clave: comunidad, participación social, transformación comunitaria. 

Abstract 

In Cuba, the community is concieved as a self-transformation of its reality, where the social 
participation of its people plays an important role. Since the identification of low social 
participation levels in the transformation of Las Quinientas through the application of social 
research instruments (questionnaires, interviews) to rephiews and community leaders, the 
following investigation problem is proposed: ¿How to contribute to a bigger social 
participation in the community transformation in Las Quinientas rural community? The 
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objetive is to propose a plan of activities to straighten the social participation since the 
theorical and methodological referents of the community social works. A plan of activities has 
been conceived which includes the use of popular education techniques, reaching a bigger 
participation of people. The outcomes are partially measured due to the plan of activities is 
actually being developed in the community. 

Key words: Community, social participation, community transformation. 

Introducción 

La perspectiva sociológica se centra en el estudio de la comunidad como un sistema social 
formado por una estructura de subsistemas con funciones y pautas de intercambio e 
interacción dados. Autores como Ander-Egg (2003), Arias (1995) y  Marchioni (1997), entre 
otros,  muestran coincidencia en reconocer la comunidad como el espacio compartido de 
personas, en una misma ubicación geográfica, que comparten intereses, ideales,  
sentimientos comunes, y que son concebidos como una unidad social.  

Los estudios sobre la comunidad consideran de vital interés la participación social de sus 
pobladores en la transformación de la misma. Visto como un proceso, significa poder dar 
criterios, opinar, evaluar, chequear y controlar todo lo referente hacia el futuro de la 
comunidad. En el espacio cubano, la comunidad es concebida como un espacio de 
autogestión y autotransformación de su propia realidad. Fundamentalmente, a partir de la 
crisis de los años 90 del siglo anterior, en que se descentraliza el poder con la creación de 
los Consejos Populares. Los Grupos de Trabajo Comunitario (en lo adelante GTC) en cada 
circunscripción, tributan a la participación ciudadana desde la propia concepción de su labor. 

El objeto de la presente investigación es la circunscripción independiente No 62, Las 
Quinientas, en el municipio Vertientes. La misma está ubicada en un área rural. Se entrevistó 
al trabajador social que atiende esta área, el cual brindó información valiosa sobre las 
principales problemáticas que tiene esta comunidad. Se revisó, además, la caracterización 
de la misma, y se entrevistaron a dos miembros del GTC: el coordinador de la zona 56 y el 
delegado de la circunscripción. En las entrevistas, y en la caracterización ofrecida por el 
trabajador social, se enuncia que existe una marcada ausencia de participación de los 
pobladores en la transformación de su propia comunidad.  

Todo ello constituyó el inicial interés por indagar en la problemática, reconocida en el 
siguiente enunciado: ¿Cómo contribuir al incremento de la participación social de los 
pobladores en la transformación comunitaria de la comunidad rural Las Quinientas, del 
municipio Vertientes? El objetivo estuvo encaminado a: Proponer un plan de acciones para 
el fortalecimiento de la participación social, desde los referentes teóricos y metodológicos 
del trabajo social comunitario. 

Las acciones implementadas han contribuido a incrementar la participación social de los 
pobladores, si bien no a los niveles deseados, al menos ha revertido favorablemente la 
situación. 

Desarrollo 

Al abordar de manera sucinta los presupuestos teóricos a los efectos del presente trabajo, 
resulta necesario reconocer la comunidad como objeto de estudio desde la perspectiva 
sociológica. Se toma como punto de partida la obra de F. Tonnies, "Comunidad y sociedad", 
escrita en 1887, donde el autor distingue los tipos de relaciones que se establecen en la 
dicotomía sociedad-comunidad y caracteriza las relaciones comunales como "fuente de 
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sentimientos instintivos de convivencia, de familia, de amor, vinculadas a la naturaleza" 
(Caballero, M. y Yordi, M., 2009, p. 97).  

Otros autores más contemporáneos, como Arias (1995), al analizar la comunidad, rememora 
las definiciones desde el enfoque estructural: demarcación de la comunicación, definición de 
límites; y en otras, la primacía del enfoque funcional: organización, relaciones sociales, 
movilización en torno a relaciones comunes, etc. En tal sentido, las autoras consideran muy 
acertada la definición de Ander-Egg (2003) por englobar ambos aspectos: el funcional y el 
estructural que caracteriza a la comunidad.  

De acuerdo a Ander-Egg (2003), la comunidad es "una agrupación organizada de personas 
que se perciben como unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, 
elemento, objetivo o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una 
determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más 
intensamente entre sí que en otro contexto"(p.33).  

En esta definición, Ander-Egg (2003) enfatiza en aspectos que interesan para el estudio de 
la comunidad. Ellos son: el territorio (localización geográfica), la población (habitantes), los 
recursos/servicios (perfil de la actividad productiva y de servicios disponibles) y las formas 
de interacción, relaciones y lazos comunes que dan una identificación colectiva (sentido o 
conciencia de pertenencia). Estos elementos son necesarios para definir qué es comunidad.  

Las definiciones precedentes abordan la comunidad como el espacio donde conviven 
personas con un sentido alto de pertenencia, que le dan un sentido particular a las relaciones 
que se establecen en ella. En tal sentido, Marchioni (1997) destaca el significado que tiene 
la comunidad por considerarla el punto de aterrizaje para la intervención que se necesita en 
la actualidad, de la manera "más racional y a partir de las demandas sociales" (p. 8). Concibe 
la comunidad integrada por cuatro elementos estructurales: el territorio, la población, la 
demanda y los recursos, en semejanza con Ander - Egg (2003).  Cada uno de estos 
elementos tiene valor por sí mismo, y en su relación con los demás.  

Al analizar el elemento población, Ander -Egg (2003) considera que es necesario, para un 
efectivo trabajo comunitario, conocer la población a través de indicadores que realmente 
sean útiles para la intervención social: las edades, los sexos, los individuos, la familia, los 
grupos, la colectividad en general, y la evolución e historia de la población.  

Del mismo modo, llama la atención sobre los recursos, siendo los pobladores el principal. 
Para lograr que la comunidad se autotransforme y se desarrolle, se necesita de la 
movilización de los recursos humanos e institucionales, mediante una participación activa. 
Se trata, por ende, de aunar esfuerzos en aras de una meta común para todos.  

Arias (1995), por su parte, presta atención a cuatro de los elementos esenciales que deben 
tenerse en cuenta en la definición de comunidad: el elemento geográfico, el elemento social, 
el socio psicológico, y el de dirección. En ese sentido, resulta pertinente para la investigación 
en curso, abundar en el elemento socio psicológico, el cual se refiere a los factores subjetivos 
que aglutinan y cohesionan a sus habitantes; la existencia de necesidades, objetivos e 
intereses comunes, y sobre esta base, el desarrollo de un nivel aceptable de interacción, 
cooperación y ayuda mutua, en aras del desarrollo comunitario. También hace alusión al 
elemento de dirección, el cual se refiere al papel de los líderes de la comunidad, los cuales 
cumplen la función de coordinación entre los miembros (individuales y colectivos) para el 
logro de los objetivos más importantes de la comunidad.  
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En Cuba se ha instrumentado una forma de gobierno, a nivel de circunscripción, que se 
corresponde con la concepción de una estructura comunitaria integrada: los GTC. Esta 
estructura, puede y debe potenciar la transformación de la comunidad. La efectividad de esta 
autotransformación dependerá, en gran medida, de la forma en que se planifique, oriente, y 
ejecute el trabajo comunitario. 

Ander-Egg (2003), en este sentido, apunta que "no es lo que se hace sino cómo se hace, lo 
que constituye la sustancia del desarrollo de la comunidad"(p. 87). Cuando se promueve la 
movilización de los pobladores a través de vías y métodos educativos, existen mayores 
posibilidades de que se expongan las potencialidades latentes en individuos, grupos y 
comunidades. Para alcanzar ese anhelado consenso, se necesita lograr la participación de 
los pobladores en el mismo. 

La participación es un asunto central y de actualidad en el debate político, civil, profesional 
y académico, con un significado sustantivo para el trabajo en las comunidades, en particular. 
En Cuba, durante los primeros años de fervor revolucionario posteriores al triunfo de 1959, 
la participación ciudadana se correspondía, en gran medida, con la respuesta y capacidad 
movilizativa de la población ante demandas específicas. Sin embargo, en el actual escenario 
de la Cuba del siglo XXI, se exhibe otro panorama que demanda la necesidad de buscar y 
promover vías y modos más efectivos para alcanzar esa participación. Todo ello acorde a 
las necesidades propias del desarrollo, en específico, de la comunidad. Para ello se requiere 
desarrollar una cultura participativa.  

En Cuba, predominó por muchos años un modelo de gestión centralizado, y aunque no está 
eliminado totalmente, sí se notan avances en cuanto al cambio hacia la participación de las 
comunidades en la transformación integral de su medio. Sin embargo, este proceso no se 
presenta siempre de igual forma. Cada momento, cada región, cada espacio, presenta 
características propias.  

En las condiciones actuales que viven los cubanos, las organizaciones políticas y de masas 
necesitan adecuarse a las nuevas condiciones, para propiciar espacios participativos que 
alejen la desmotivación y la apatía, con nuevos métodos y estrategias en su trabajo.  

Para Caballero, M. y Yordi, M. (2009), la participación es "dar criterios, opinar, evaluar 
acciones que llevan implícito lo consciente y lo activo. Es la proyección hacia el futuro 
mediato e inmediato, a partir de las aspiraciones, intereses, las problemáticas e iniciativas 
de colectivos e individuos que conforman una unidad con el objetivo supremo de buscar 
soluciones propias a los problemas de su entorno"(p. 84). Esta definición presupone a la 
participación como un proceso activo que involucra al ser humano. Es decir, no es solo un 
acontecimiento o acción de forma aislada en un momento específico, sino que es un proceso 
que imbrica varias etapas o momentos. 

En "El desarrollo social y el trabajo comunitario. Teoría metodología y prácticas cubanas", 
Caballero, M. y Yordi, M. (2009) enuncian la participación, de acuerdo a cómo se integra la 
población al proceso, en diferentes formas: 

1. Como información: proceso pasivo para la mayoría, primer y necesario paso para lograr 
la verdadera participación, pues si los sujetos no están debidamente informados, no 
podrán participar. 

2. Como asesoría o consulta: los implicados se involucran en la ejecución de planes de 
acción ya elaborados. 
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3. Como asesoría o consulta: los beneficiados son consultados sobre detalles de los 
proyectos no planificados por ellos y pueden ser incluidas sus opiniones o no en el 
proyecto final. 

4. Como decisión: los implicados se incorporan a la planificación y evaluación de los 
proyectos, con capacidad para decidir sobre finalidades y actividades. Es la forma integral 
y más compleja de participación, y la ideal para el logro de una participación real, efectiva, 
activa y consciente de los implicados en cualquier proceso. (pp.84-85) 

Cada una de estas formas de la participación, acontecen en la práctica cotidiana. Sin 
embargo, es la última la que verdaderamente permitirá la autotransformación de la 
comunidad.   

Sobre la participación en el ámbito comunitario, Caballero y Yordi (2009) refieren que es "un 
proceso social donde el grupo de personas constituido en unidad social con intereses y 
aspiraciones comunes, que habitan en una zona geográfica determinada, identifican sus 
problemas y necesidades y toman las decisiones conducentes a transformar su realidad de 
acuerdo a sus potencialidades, lo cual implica decidir, planificar, ejecutar, controlar y evaluar 
cada solución proyectada"(p. 85) 

A partir de la revisión teórica realizada, las autoras consideraron pertinente el presente 
estudio. La comunidad rural Las Quinientas surgió en los años 80 del siglo anterior, para 
acercar la fuerza de trabajo a un macizo cañero que existe en la zona. Sin embargo, ha 
sufrido los embates de los años del período especial y todas las carencias que en las zonas 
rurales se hacen sentir con más fuerza. Adolece de servicios sociales que satisfagan las 
necesidades de sus habitantes, tales como: la transportación entre la comunidad y la 
cabecera municipal, servicios médicos inestables, solo se cubre la enseñanza primaria por 
lo que los niños tienen que albergarse en centros internos para continuar estudios, los 
caminos están en malas condiciones, entre otros. 

A pesar de contar con dos Unidades Básicas de Producción Cooperativa y una Cooperativa 
de Producción Agropecuaria con buenos resultados en su objeto social, no se destinan 
fondos para apoyar las necesidades de la comunidad, con excepción de transportación en 
casos de urgencia, en las fiestas de fin de zafra, o en el arreglo de los caminos en tiempo de 
zafra, por ejemplo. No se recogen los desechos sólidos con regularidad, abundan vertederos 
espontáneos, y cuando se convocan a trabajos voluntarios por las organizaciones de masas 
(Comités de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas), se niegan las 
personas a participar para eliminar esos problemas comunitarios (según el diagnóstico 
comunitario y las entrevistas realizadas). Incluso, se refiere disgusto y apatía entre los 
pobladores, según técnicas aplicadas por el trabajador social, y así declarados en la 
caracterización de la circunscripción. 

En el diagnóstico comunitario se relacionan otros problemas como: la falta de recreación 
sana de los pobladores, que se limita a una biblioteca pública utilizada fundamentalmente 
por la escuela. No existe un círculo social pues el que existía se derrumbó con el paso del 
ciclón en 2008, y se quedó en esas condiciones. El parque infantil está en malas condiciones 
estructurales. Se declara también, la escasa gestión por parte de los factores comunitarios 
en la solución de los problemas comunitarios.  

Se parte de reconocer que existen problemáticas que demandan de recursos materiales 
para resolverse. No obstante, desde la propia comunidad se puede transformar la realidad, 
con el concurso de los pobladores. También se precisa de líderes comunitarios capacitados 
para ejercer su función movilizativa en las masas. 
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Al indagar en este aspecto, el delegado explicaba que ha existido inestabilidad en el Grupo 
de Trabajo Comunitario. Ello puede traer consigo un trabajo comunitario con carácter 
espontáneo y no coordinado entre sus líderes, y que es susceptible de ser investigado. Se 
relaciona, además, con lo enunciado en el diagnóstico sobre la insuficiente gestión de los 
factores comunitarios en la solución de los problemas. 

Por todo lo antes expuesto, las autoras concibieron como problema de investigación: ¿Cómo 
contribuir al incremento de la participación social de los pobladores en la transformación 
comunitaria de la comunidad rural Las Quinientas, del municipio Vertientes? 

El objetivo estuvo encaminado a: Proponer un plan de acciones para el fortalecimiento de la 
participación social, desde los referentes teóricos y metodológicos del trabajo social 
comunitario. 

Este plan de acciones incluyó el uso de técnicas de Educación Popular para el logro del 
objetivo a alcanzar. La Educación Popular, con Paulo Freire como principal exponente, 
puede contribuir al mejoramiento de las prácticas formativas, en tanto concepción y 
metodología de trabajo educativo. Rebasa el marco formativo (entiéndase la escuela) e 
incluye las diversas maneras en que se organizan y funcionan los proyectos, las 
organizaciones e instituciones sociales, comunitarias, cuya labor solo será perdurable si 
logra una transformación en la conciencia de todos los implicados. 

Las autoras se formaron como Educadoras Populares a partir de la Formación en Educación 
Popular Acompañada a Distancia (FEPAD) e imbuidas en esta propuesta político-
pedagógica, se propusieron un plan contentivo de acciones que permitieran disponer de 
saberes que permitieran elevar el protagonismo y la participación desde las prácticas de los 
habitantes de la comunidad. 

De acuerdo a esta concepción, la activación consciente de la participación como proceso 
solo se logra por la constitución como sujetos activos, pensantes y actuantes de todas las 
personas involucradas. Reconoce como punto de partida de todo aprendizaje el saber 
común, que brota de la práctica misma pero no se queda en él, se enriquece. Éticamente, 
esta concepción está enraizada en el pensamiento y los valores emancipadores. 

Con el apoyo de cinco estudiantes recién egresados de la carrera de Sociología en la 
Universidad de Camagüey, residentes en la comunidad y con el ansia compartida de verla 
transformada, se aplicaron entrevistas a pobladores de diversos grupos etarios, con el 
objetivo de indagar en las posibles causales de la poca implicación en la solución de las 
problemáticas comunitarias. Del total de 920 habitantes, de acuerdo a los datos oficiales de 
la Oficina de Estadística, 445 son del sexo femenino y 475 del sexo masculino, siendo la 
distribución por grupos de edades como sigue: 

 0-15: 186 

 16-30:216 

 31-59: 433 

 60 y más: 85 
Se utilizó un muestreo intencional deliberado ya que las personas no se seleccionaron al 
azar sino ajustándose a los criterios establecidos por las investigadoras. Ellos fueron los 
siguientes: 

 Estar comprendido en el siguiente rango de edad: 31-59 años. 
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 Pertenecer a alguna de las organizaciones sociales del territorio: FMC, CDR, ACRC, 
como vía del ejercicio de su participación. 

 Ser trabajador en cualquiera de las formas de propiedad imperantes en la localidad (en 
la práctica cotidiana de toma de decisiones en los centros laborales)  

 Estar dispuesto a colaborar con el estudio. 

Se seleccionó el grupo etario de 31-59 por ser el más numeroso dentro del total de 
pobladores. De ese total, se entrevistaron 120 personas (Ver anexo 1). No obstante, se prevé 
más adelante su extensión a otros grupos etarios en aras de lograr una visión esclarecedora 
del objeto de estudio. Los resultados fueron diversos pues aludieron a múltiples causales, 
prevaleciendo en más del 60% de los entrevistados las carencias materiales, y sobre lo que 
no se cuenta con solución por parte de las investigadoras. Además, ameritan un estudio 
detenido y del más alto rigor, por todo lo que puede significar para lograr el desarrollo 
comunitario. Es por ello que se debe enfatizar en aquellos aspectos sobre los cuales se 
puede actuar. 

En tal sentido, le siguieron la escasa preparación que poseen los miembros del GTC para 
ejercer su labor y la falta de coordinación entre los organismos del territorio para solventar 
los problemas comunitarios. En función de tales causales, se centraron las acciones que se 
pusieron en práctica. 

Al ser reconocidas las insuficiencias del GTC, se aplicó un cuestionario a los miembros del 
mismo (Ver anexo 2), el cual también arrojó resultados interesantes. Nivel educacional que 
no rebasa la enseñanza politécnica, edad promedio en torno a los 45 años, tiempo de 
experiencia en la labor comunitaria que no rebasa el año, falta de preparación por la vía 
institucional (dígase los canales gubernamentales), sin idea de cómo concretar el apoyo de 
los organismos del área, son los principales presupuestos que consolidaron la intención del 
estudio. 

Se presentaron los fundamentos de la necesidad de la investigación a la Secretaría de la 
Asamblea Municipal, recabando el apoyo para intencionar cambios, siempre desde una 
perspectiva integral e involucrando a otros organismos como INDER, Cultura, Educación, y 
así tributar al objetivo propuesto. Se puso en práctica el siguiente plan de acciones, de 
acuerdo a las siguientes interrogantes, definidas por (Yordi., Caballero, 2009, p. 58) 

1- ¿Por qué? (Determinar la problemática a tratar) 

2- ¿Qué? (Precisar las acciones a desarrollar) 

3- ¿Para qué? (Definir lo que se quiere lograr) 

4- ¿A quién? (Precisar quiénes se benefician con las acciones) 

5- ¿Cómo? (Describir el procedimiento para implementar el plan de acciones) 

6- ¿Con qué? (Precisar los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución del 
plan) 

7- ¿Cuándo? (Determinar fecha y frecuencia de las acciones) 

8- ¿Dónde? (Precisar el lugar de la ejecución de las acciones propuestas) 

(Yordi., Caballero, 2009, p. 58) 
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Fundamentación del plan de acciones: 

La participación social resulta una problemática en la comunidad Las Quinientas. Están 
identificadas diversos causales objetos de atención sobre las cuales se proponen accionar 
las investigadoras y un equipo de estudiantes, con el apoyo gubernamental. Ellas son: la 
escasa preparación que poseen los miembros del GTC para ejercer su labor y la falta de 
coordinación entre los organismos del territorio para solventar los problemas comunitarios. 
Implementar acciones que impliquen a los habitantes en la autotrasformación constituye el 
principal reto de la intervención comunitaria. Como resultados esperados de su aplicabilidad 
y evolución, se consideran los siguientes: 

 Capacitar al GTC en función de la labor de transformación comunitaria. 

 Estimular el desarrollo de actividades comunitarias que impliquen la coordinación de las 
entidades del territorio, el Gobierno y tributen al rescate de la identidad y sentido de 
pertenencia de los habitantes. 

 Potenciar la participación de los habitantes en la transformación de la comunidad. 

Beneficios del plan de acciones 

 Beneficiarios directos: pobladores de la comunidad. 

 Beneficiarios indirectos: el GTC y las entidades del territorio. 

Sujetos principales del proyecto: los propios habitantes y el equipo de investigadores. 

Plan de acciones. 

I – Conferencias sobre trabajo comunitario. 

Objetivo: Intercambiar con los miembros del GTC sobre trabajo comunitario, objetivos e 
importancia, dimensiones, requerimientos para su efectividad, participación, cómo hacer la 
caracterización de la comunidad, el diagnóstico comunitario participativo, conformación del 
plan de acciones con enfoque participativo.  

Ejecutor: Equipo de profesoras investigadoras. Responsable: Gobierno. Participantes: 
Miembros del GTC. Lugar: Local de la comunidad. Recursos: Mobiliario del lugar. Fecha de 
ejecución: semanal por un mes. 

II- Taller de aplicación de técnicas de Educación Popular.  (Viaje imaginario, Noticiero 
Popular, Composición abierta, Escudo de la comunidad, Dibujo de la comunidad, Escala 
bipolar, Lluvia de ideas, etc) 

Objetivo: Facilitar la caracterización sociopsicológica de la comunidad según sus elementos 
de identidad, vida cotidiana, costumbres, tradiciones, representaciones, deseos, 
preocupaciones, frustraciones, etc. 

Ejecutores: Equipo de investigadoras. Responsable: Delegado de la circunscripción. 
Participantes: Habitantes de diferentes grupos etarios, miembros del GTC. Lugar: Local de 
la comunidad. Recursos: Mobiliario del lugar, pizarrón, tizas, papel, plumones. Fecha de 
ejecución: semanal por tres semanas. 

III – Elaboración del diagnóstico comunitario participativo. 

Objetivo: Identificar las principales problemáticas de la comunidad, sus causas y 
potencialidades materiales y humanas existentes. 
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Ejecutor: Miembros del GTC. Responsable: Delegado de la circunscripción. Participantes: 
Habitantes de la comunidad. Lugar: Diferentes áreas comunitarias (bodega, escuela, círculo 
de abuelos, cualquier espacio de socialización de los habitantes). Recursos: Lápices, papel, 
cartón. Fecha de ejecución: Durante quince días. 

IV- Conformación del plan de acciones comunitarias con enfoque participativo. 

Objetivo: Relacionar los problemas detectados con las posibles acciones. 

Ejecutor: Líderes comunitarios. Responsable: Delegado de la circunscripción. Participantes: 
Habitantes de la comunidad. Lugar: Diferentes áreas comunitarias (bodega, escuela, círculo 
de abuelos, cualquier espacio de socialización de los habitantes). Recursos: Lápices, papel, 
cartón. Fecha de ejecución: Durante quince días. 

V- Seguimiento y evaluación del plan de acciones. 

Objetivo: Evaluar la efectividad de las acciones contenidas en el plan. 

Ejecutor: Líderes comunitarios. Responsable: Delegado de la circunscripción. Participantes: 
Miembros del GTC. Lugar: Diferentes áreas comunitarias (bodega, escuela, círculo de 
abuelos, cualquier espacio de socialización de los habitantes). Recursos: Lápices, papel, 
cartón. Fecha de ejecución: Cada tres meses. 

VI-Proyección y debate de materiales audiovisuales sobre temas de interés para los 
habitantes de la comunidad, de acuerdo a la diversidad de grupos etarios, nivel profesional, 
etc. 

Objetivo: Estimular espacios instructivos que favorezcan las relaciones entre habitantes y 
líderes comunitarios, favoreciendo el debate y el intercambio. 

Ejecutor: Miembros designados de la Casa de Cultura municipal. Responsable: Equipo de 
investigadoras. Participantes: Habitantes de diferentes grupos etarios, miembros del GTC. 
Lugar: Local de la comunidad. Recursos: TV, equipo de video, discos o dispositivo y 
mobiliario del local. Fecha de ejecución: Una cada dos meses. 

VII – Celebración de trabajos voluntarios para limpieza de la comunidad. 

Objetivo: Insertar a los habitantes en actividades donde interactúen entre ellos, favoreciendo 
la cohesión y el sentido de la responsabilidad en la limpieza de las áreas. 

Ejecutor: Presidentes de CDR. Responsable: Delegado de la circunscripción. Participantes: 
Habitantes de la comunidad. Lugar: Diversas áreas de la comunidad. Recursos: 
Herramientas de limpieza. Fecha de ejecución: Uno mensual. 

VIII – Celebración de actividades recreativo-culturales. 

Objetivo: Estimular espacios recreativos culturales que favorezcan la cohesión y el sentido 
de pertenencia hacia la comunidad. 

Ejecutor: Promotor cultural, instructores de arte e instructores del INDER. Responsable: 
Gobierno. Participantes: Habitantes de la comunidad. Lugar: Local de la comunidad. 
Recursos: Mobiliario del lugar, refrigerios y estímulos gestionados por el Gobierno. Fecha de 
ejecución: Una cada dos meses. 

Estas acciones están en curso en dicha comunidad, y han permitido un despertar en el 
proceso objeto de intervención. Si bien los niveles alcanzados no son los ideales, resultan 
halagüeños los resultados alcanzados. La participación es un proceso vinculado a las 
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necesidades y motivaciones de los distintos grupos y sectores que integran la sociedad (y la 
comunidad en este caso) y como proceso activo, presupone un aprendizaje por parte de los 
sujetos implicados. Es por ello que los niveles alcanzados hasta el momento son concebidos 
como alentadores. 

Conclusiones 

Las generalizaciones esenciales derivadas del proceso interventivo en curso, son las 
siguientes: 

1. La participación es importante para el desarrollo comunitario porque asume la 
comunidad como fuente de soluciones innovadoras para sus dificultades. 

2. El plan de acciones realizado tributa a niveles alentadores de participación de los 
pobladores en la autotransformación comunitaria. 
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Anexos 
Anexo 1 Modelo de cuestionario destinado a los pobladores de la comunidad Las Quinientas. 

Compañero(a): La Universidad de Camagüey y su departamento de Psicología-Sociología 
están realizando una investigación para conocer los factores que inciden en la escasa 
participación de la población en la solución de los problemas de la comunidad Las 
Quinientas. Para ello, necesitamos de su colaboración. El llenado de este instrumento 
tiene un carácter anónimo. 

1. Edad:      31-39____  40-49____50-59_____ 

2. Sexo:     M_____  F_____ 

3. ¿Cómo califica su participación en la solución de los problemas de la comunidad? 
Marque con una X. 

Activa___ Consciente___Pasiva___Neutral____Desinteresada____ 

Ninguna de las anteriores______ 

4. ¿Usted es consultado para solucionar los problemas de la comunidad? 

Sí______No______No sé______ 

7. De ser afirmativa su respuesta, señale con una x las vías en que es consultado 

Reuniones del CDR____             Reuniones de la FMC______ 

Centro de trabajo______              Asamblea de rendición de cuentas____ 

Elaboración del diagnóstico comunitario y el plan de acción______ 

Despachos con el Delegado de la circunscripción_____ 

Visitas de directivos de organismos superiores (PCC, UJC, empresas, etc.) ____ 
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8. Seleccione con una X el criterio con el que usted coincide respecto a su participación 
en la solución de los problemas de la comunidad. 

       Puedo contribuir a resolver los problemas______ 

Para eso está el Estado y el Gobierno______ 

Las organizaciones de masas (CDR, FMC, otras) no funcionan bien_____ 

       Se tiene en cuenta el criterio de los pobladores______ 

       Los problemas de la comunidad solo se resuelven con recursos materiales_____ 

      No tomo parte en el análisis de los problemas de la comunidad______ 

     No recibo adecuada y oportuna información sobre lo que acontece en la 
comunidad_____ 

Anexo 2 Modelo de cuestionario destinado a los miembros del GTC de la comunidad Las 
Quinientas. 

Compañero(a): La Universidad de Camagüey y su departamento de Psicología-Sociología 
están realizando una investigación para conocer los factores que inciden en la insuficiente 
participación de la población en la transformación de la comunidad Las Quinientas. Para ello, 
necesitamos de su colaboración. El llenado de este instrumento tiene un carácter anónimo. 

1. Edad:_____ 

2. Sexo:     M_____  F_____ 

3. Nivel educacional (último nivel alcanzado) 

Ninguno_______                        6to grado_______ 

9no grado_______                     12 grado________ 

Técnico medio_______              Especialidad: __________________ 

Universitario________               Especialidad: __________________ 

4. Función que ocupa en el GTC: 

___________________ 

5. ¿Qué tiempo lleva en el ejercicio de sus funciones en el GTC? 

Menos de 6 meses_____       Entre 6 meses y 1 año_____ 

Entre 1 y 3 años______         Más de 3 años_______ 

6. ¿Posee alguna experiencia previa en el trabajo comunitario? 

Sí____ No____ 

7. De ser positiva la respuesta anterior, fundamente la 
respuesta_____________________ 

8. ¿Recibió alguna preparación para asumir la función en el GTC? 

Sí____ No____ 

9. De ser positiva su respuesta, ¿qué organismo o institución   le propició la                 
preparación para su labor en el GTC? 
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El propio GTC_____ 

En el Consejo Popular al que pertenece_____ 

En la Asamblea Municipal del Poder Popular_____ 

Como parte de su propia profesión________ 

Otra(s) ___ ¿Cuál o cuáles? __________________________ 

10. ¿Por qué vías usted conoce de los problemas de la comunidad? 

En las reuniones del GTC_____       En el centro de trabajo______ 

En la propia comunidad______Otra(s) ____ ¿Cuál(es)? 
__________________________ 

11. ¿Usted participa en la elaboración del diagnóstico comunitario y el plan de acción? 

Sí____No___No sé____ 

12. ¿A través de qué vías participa? 

    En la reunión del GTC_______ 

    En la Asamblea de Rendición de cuentas______ 

     Otra(s) _____ ¿cuáles? ______________ 

13. ¿Considera necesaria la participación de la población en la solución de los problemas 
de la comunidad? 

   Sí___No____ ¿Por qué? ______________________________ 

14. ¿De qué maneras considera que la población puede participar? 
_____________________________________________________________ 
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Resumen 

Los retos en la educación superior aumentan conforme pasa el tiempo, debido a los 
cambios considerables en la sociedad; hábitos, cultura, tendencias, entre otros. 
Actualmente en las universidades crece el número de estudiantes con 
discapacidad, lo que presenta un reto en la educación con equidad y respeto. Por 
eso es preciso tener en cuenta acciones en cada uno de los procesos sustantivos ya que 
la formación continua es el mayor desafío en  la formación y desarrollo profesional. En la 
investigación se aplicaron instrumentos a los estudiantes con discapacidad, sus 
profesores principales de año y profesores del departamento de extensión universitaria, 
en la cual nos propusimos analizar la inserción y participación  de los estudiantes con 
discapacidad  a las actividades extensionistas como parte de su formación integral. El 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades existentes en el trabajo extensionista 
con estos estudiantes favorece el diseño de actividades y alternativas de apoyo 
personalizados, que garanticen la atención integral a sus necesidades. El proceso 
extensionista debe abordarse desde la estrategia educativa de la brigada a partir de 
considerar en ella el contenido del Programa de Extensión Universitaria de la institución 
con un enfoque integral, lo cual mezcla la articulación de los mismos con los propósitos y 
las iniciativas de los colectivos estudiantiles. 

Palabras claves: estudiantes con discapacidad, extensión universitaria, inclusión. 

Summary 

The challenges in higher education increase as time passes, due to considerable changes 
in society; habits, culture, trends, among others. Currently in universities the number of 
students with disabilities is growing, which presents a challenge in education with equity 
and respect. For this reason, it is necessary to take into account actions in each of the 
substantive processes since continuous training is the greatest challenge in training and 
professional development. In the research, instruments were applied to students with 
disabilities, their main year teachers and professors of the university extension 
department, in which we proposed to analyze the insertion and participation of students 
with disabilities in extension activities as part of their comprehensive training . Recognition 
of the potentialities and difficulties existing in extension work with these students favors 
the design of activities and personalized support alternatives that guarantee 
comprehensive attention to their needs. The extension process must be approached from 
the educational strategy of the brigade from considering in it the content of the University 
Extension Program of the institution with a comprehensive approach, which mixes their 
articulation with the purposes and initiatives of the groups students. 

Keywords: students with disabilities, university extension, inclusion. 

Introducción 

A la Educación Superior le corresponde  formar al hombre, y que este logre avances y 
cualificación en lo instructivo y educativo, de manera que se continúe potenciando una 
adecuada formación del profesional con amplia cultura general integral, y que esta, la 
cultura, actúe de facilitadora para que la comunidad intra y extrauniversitaria construya, 
reelabore, cree y se apropie de su propia cultura. En esta relación sociedad-universidad-
cultura, existe la necesidad de elevar el desarrollo cultural, entendiéndose la cultura en su 
acepción más amplia como todo el sistema de creación del hombre, tanto material como 
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espiritual, y que no solo se revela en las funciones de docencia e investigación, sino que 
la extensión universitaria se erige como un componente esencial de esa cultura. Entonces, 
la Extensión Universitaria surge como mediadora del vínculo que se establece entre la 
sociedad y la Universidad, relación en la que se convierte en promotora de la cultura en 
todos sus ámbitos, sea la científica, la tecnológica, la artística, entre otras. 

La universidad en general, como institución educacional, tiene la obligación tanto de 
preparar a profesionales cualificados, como de crear un marco de convivencia para el 
desarrollo de los estudiantes. Este marco adquiere su auténtica dimensión en la atención 
prestada a las singularidades que conforman la diversidad social. Desde la perspectiva 
educativa, la discapacidad va a depender tanto de las limitaciones funcionales de la 
persona, como de las ayudas disponibles en el contexto, por lo que la reducción o 
compensación de limitaciones, vendrá de la mano de una intervención o provisión de 
servicios y apoyos, que se centren en el desarrollo de capacidades y en el papel que 
representa la sociedad en general y, el contexto académico en particular.  

Una educación de calidad exige ser respetuoso con la diversidad en sus diferentes 
manifestaciones y la consideración de la dignidad de las personas con discapacidad. Lograr 
la participación e inclusión en las actividades extensionistas de los estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Matanzas es unos de los objetivos que pretende la 
investigación que desarrollamos que forma para de los resultados de una tesis de Maestría 
que en esta ocasión nos proponemos Analizar la inserción y participación  de los estudiantes 
con discapacidad  a las actividades extensionistas como parte de su formación integral.  

 Desarrollo 

En la conferencia inaugural del evento internacional “Universidad 2010”, el entonces 
Ministro de Educación Superior, (Díaz Canel, B. 2010, p 15) expresó lo siguiente 
refiriéndose al modelo de universidad que se propugna en Cuba: “Que sea un centro para 
la preservación, promoción, creación y difusión de la cultura en su acepción más amplia. 
Que forme hombres y mujeres de pensamiento, preparados para construir y defender su 
futuro socialista, con una cultura general integral, capaces de disfrutar como dijera Martí 
de “toda obra humana que les ha precedido” y apreciar, disfrutar y multiplicar la obra 
humana de su tiempo”. De modo que estas instituciones están concebidas para propiciar 
la formación socio-humanista, la reafirmación de la identidad cultural y nacional, y 
demostrar la superioridad del sistema socialista cubano y la formación de valores que 
implican mejorar la calidad de vida espiritual; tanto en el campus universitario 
(intrauniversitario) como en su entorno (extrauniversitario). Se trata de la llamada 
extensión universitaria, la cual constituye uno de los procesos medulares de la educación 
superior en Cuba y tiene hoy una extraordinaria importancia gracias a la difusión que viene 
alcanzando en el ámbito mundial. 

Haciendo un análisis del tema en América Latina podemos decir que a mediados del siglo 
XX se iniciaron movimientos reformistas en distintas universidades, los cuales idearon un 
acercamiento de la Universidad con la intelectualidad de avanzada, y crearon vínculos 
entre los estudiantes universitarios con el sector obrero y campesino. Sin embargo, los 
avances alcanzados en el ámbito teórico conceptual no tuvieron una expresión real en la 
práctica de las universidades, las que se vieron limitadas en su acción por la situación 
económica, política, social y cultural presente en el contexto de la región. Se destacan en 
este período, los progresos logrados en el desarrollo de actividades artísticas y literarias, 
lo que se inició como una cierta respuesta estructural a las actividades extensionistas.  
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Haciendo un análisis de uno de los objetivos de trabajo de la Universidad, es la función 
social la que cumple las perspectivas para el desarrollo del trabajo con la comunidad, y 
en tal sentido expresaba (Tünnerman, 2008 p. 313-336) que la función social de la 
universidad acontece desde la Reforma de Córdoba de 1918, es una de las 
preocupaciones o vocaciones más enfatizadas de la Universidad latinoamericana, los que 
dieron origen a una nueva función de la universidad latinoamericana, la “función social”,  
desde entonces, fundamental e inseparable, de las universidades de la región. Es 
precisamente la extensión universitaria la encargada de promover esa cultura a la que se 
aspira en las aulas universitarias y son los profesores los encargados de promover 
mediante la interacción con los estudiantes la cultura comunitaria.   

En Cuba muchos autores han abordado la temática relacionada con la difusión de la 
cultura en los diferentes espacios universitarios. (Horruitiner, 2012 p 24) plantea que las 
universidades, por su propia esencia, son promotoras de la cultura en el más amplio 
sentido de la palabra. No solo las manifestaciones artísticas, sino toda la cultura atesorada 
por la institución, incluyendo de un modo esencial la cultura de cada una de las 
profesiones. La extensión universitaria, vista de este modo, aparece ahora como el tercer 
eslabón de la tríada preservación-desarrollo-promoción, dirigida a llevar toda esa cultura, 
a través de proyectos comunitarios y utilizando la promoción como método esencial, a 
toda la sociedad. 

El objetivo esencial de la Educación Superior en Cuba es garantizar profesionales con 
una sólida formación teórico-práctica de amplio perfil, capaces de contextualizar con los 
avances de la Revolución científico - técnica y el desarrollo alcanzado en los momentos 
actuales por la sociedad, que respondan de manera creadora a una considerable gama 
de problemas esenciales relacionados con su profesión, lo que permitirá preparar al 
hombre en función de sus responsabilidades sociales y de su desarrollo personal en su 
desempeño profesional. 

 A partir de este enfoque se evidencia que la Educación puede responder a las demandas 
de la sociedad, mediante el establecimiento de una relación dialéctica con la ciencia, lo 
que va a incidir de manera esencial sobre la  forma  en que  debe estructurarse la 
educación para lograr la óptima calidad  en  la preparación  del futuro profesional, que 
debe sustentarse en los descubrimientos y métodos más novedosos de las ciencias 
relacionadas con la esfera de trabajo que corresponda. (Asbun, 2014) En el caso de la 
Extensión Universitaria en Cuba, esta ha atravesado por diferentes etapas, según el 
momento político, económico, cultural y social que atraviesa el país, unido al desarrollo 
progresivo por el que ha transitado la Educación Superior. 

La educación superior está implicada en todas las facetas del desarrollo social, esta 
situación la obliga a perfeccionar constantemente sus procesos sustantivos: docencia, 
investigación y extensión, con el objetivo de cumplir la misión de trabajar por una actitud 
de cambio y transformación social. (Speltini, C; Roble, M B. y Cornejo, J R. 2008). A este 
propósito tienen que contribuir los tres procesos universitarios, pero es particularmente al 
proceso extensionista, al que por esencia corresponde el  papel protagónico de enfrentar 
esta nueva etapa de desarrollo y ampliación del acceso a la cultura por el pueblo. 

La extensión universitaria es considerada, en el contexto de las universidades como una 
de las funciones esenciales, que conjuntamente con la investigación y la docencia, 
constituyen los pilares básicos sobre los que se construye un modelo de universidad 
democrática y comprometida socialmente, en su permanente búsqueda hacia la 
excelencia, pertinencia y equidad social.  
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Cuando se habla de extensión universitaria se refiere al “proceso universitario que tiene 
como propósito promover la cultura en la comunidad intra y extrauniversitaria para 
contribuir a su desarrollo cultural”. (González, R. 2008.). La extensión universitaria vista 
desde otras universidades del mundo y en particular en los Estados Unidos y Canadá 
asumen la formación académica y profesional de los estudiantes, como un proceso que 
sensibiliza a los extensionistas con la problemática social por lo que no debe ser una 
práctica forzada, sino consciente y necesaria para que la universidad se vincule 
estrechamente con la sociedad. (Hansen G, Riley D. 2006).  

La extensión universitaria es un proceso fluido, que debe darse con toda naturalidad, a 
través de un intercambio dinámico de experiencias entre la universidad y la comunidad, 
donde se reafirma la función conductora de la universidad, los genuinos valores de la 
comunidad, para consolidar la identidad local, nacional y regional, el bienestar de los 
ciudadanos y brindar un futuro promisor a las nuevas generaciones, por otra parte, se 
define como una manifestación de la relación dialéctica entre la universidad y la sociedad, 
se da en el vínculo, pero no en todo vínculo, sino aquel cuyo fin es la promoción de la 
cultura; es decir, es aquel en que se establece la relación, entre la cultura y la elevación 
del nivel cultural de la sociedad en general, a través de la función extensionista. 

En el (Programa Nacional de Extensión Universitaria, 2009. p 6) se considera por tanto 
que la extensión universitaria es un proceso formativo, mediante el cual se integran los 
procesos sustantivos, con el fin de promover la cultura en la comunidad intra y 
extrauniversitaria, con la misión de lograr la transformación consciente de todos los 
factores que a ella se integran, estableciéndose una socialización con la comunidad y el 
medio que le rodea, así como el fortalecimiento de valores, identidad, formación 
sociopolítica y humanista.(Domínguez, M. 2011 p 8).  

El Programa se concibe con una máxima flexibilidad en su diseño y aplicación, de forma 
tal, que a partir de la dinámica y las condiciones del entorno, se pueda buscar un equilibrio 
coherente entre las exigencias que plantea el desarrollo de este proceso en la educación 
superior cubana y las necesidades que demanda cada una de los contextos objeto de 
transformación por las universidades, para que pueda dar cumplimiento a su objetivo 
estratégico: desarrollar la extensión universitaria, transformándola a partir de asumirla 
como un proceso orientado a la labor educativa, que promueva y eleve la cultura general 
integral de la comunidad universitaria y su entorno social.  

Como parte de sus proyecciones principales se encuentan: 

 Dimensión extensionista del enfoque integral para la labor educativa y político-
ideológica.  

 La extensión desde las formas organizativas del proceso docente 

 Superación cultural de los profesionales universitarios y  de la población 

 Resultados de la Ciencia y la Innovación tecnológica 

 Actividades extracurriculares para el desarrollo cultural integral de los estudiantes  

 Creación y consolidación de las instituciones culturales universitarias  

 Desarrollo sociocultural comunitario 

 Comunicación social, difusión y divulgación 

 Desarrollo de los recursos humanos para la labor extensionista  
A su vez cada una de las dimensiones tiene objetivos específicos que están relacionados 
con la actividad extensionista que deben desarrollar todos los estudiantes universitarios 
durante sus estudios como parte de su formación integral. 
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De lo antes planteado se desprende que alcanzar una integralidad en la formación 
profesional a nivel universitario implica, no solo formar un profesional con sólidos 
conocimientos, sino también uno en cuyo se pueda buscar un equilibrio coherente, entre 
las exigencias que plantea el desarrollo de este proceso en la educación superior cubana 
y las necesidades que demanda cada una de las realidades objeto de transformación por 
las universidades. 

En la universidad el trabajo de extensión potencia y enriquece la formación cultural por 
diferentes vías, al favorecer un entorno donde el estudiante se sienta y se comporte como 
universitario en el plano de su disfrute cultural e ideológico, con un alto nivel de 
sensibilidad  e identidad con su centro, su facultad o su Centro Universitario. Al mismo 
tiempo, la dimensión extensionista convierte al estudiante en sujeto-objeto de la 
promoción cultural en el territorio al introducirlo como factor de cambio en la comunidad y 
recibir de esta los mejores valores que se han conservado y enriquecido mediante su 
propia historia.  

La promoción de la cultura por la vía extracurricular tiene el propósito de complementar el 
desarrollo cultural integral de los estudiantes y se distingue  de lo curricular por sus 
métodos y estilos propios. Las actividades extracurriculares promueven la afición y el 
interés por la cultura, el arte y la literatura; la cultura física, el deporte, la ciencia y el 
empleo culto del tiempo libre. La incorporación de los estudiantes a las actividades 
extracurriculares estará precedida de la más amplia divulgación de la programación que 
prevén y realizan las Universidades, Facultades y Centros, a partir de la oferta de una 
variada y sistemática gama de opciones culturales, científicas, deportivas y recreativas, 
generadas por la propia universidad y las instituciones sociales del territorio.  

La universidad ha de contribuir no solo a preservar toda la cultura alcanzada por la 
humanidad hasta la actualidad, sino que al mismo tiempo tiene la importante misión de 
promover y desarrollar también la cultura científica de la sociedad. La actividad de 
extensión universitaria sería incompleta si no tiene como una de sus metas más 
importantes el fomento y desarrollo de la cultura científica de la comunidad con que 
interactúa, cuyo radio de acción se amplía por razón del proceso de universalización y en 
particular por la creación de la red de centros universitarios en todo el país.  

Para concebir un verdadero desarrollo de la ciencia y la tecnología en una sociedad, que 
cumpla con el requerimiento de la pertinencia social es necesario potenciar una sociedad 
interesada por los avances en estas ramas y que tenga capacidad de juzgar o valorar la 
significación de los logros de la investigación lo cual exige del desarrollo de proyectos 
extensionistas asociados a la promoción de la ciencia y la tecnología desde el proceso 
docente, promoción de espacios para el reconocimiento a personalidades científicas de 
la comunidad intra y extrauniversitaria y otros que favorezcan la vinculación de la 
comunidad a la actividad científica universitaria y al conocimiento de sus resultados, 
potenciar el estímulo a la creatividad científica y la innovación en la comunidad, desarrollar 
la cultura científica entre las nuevas generaciones y convertir los eventos, ferias, 
exposiciones y jornadas científicas en verdaderos momentos de socialización de los 
resultados de la investigación en la universidad.  

Garantizar la educación superior de todos los jóvenes es asumir la diversidad y su 
participación en todos los procesos sustantivos  teniendo en cuenta estrategias inclusivas 
como punto de partida, ya que la inclusión de las personas con discapacidad en la 
Universidad tiene en sí misma un valor formativo para todos sus miembros y representa 
un beneficio tangible para todos. 
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La inclusión educativa en la Educación Superior supone la  necesaria atención a las 
necesidades de las personas con discapacidad que en ella estudian. El carácter complejo 
de las interacciones entre ellas generadas por dichas necesidades, reclama la 
interdisciplinariedad para su atención y la introducción de cambios importantes en el 
currículum universitario. Un ejemplo muy importante lo constituye la inclusión a las 
actividades extensionistas de acuerdo con la discapacidad que posea. 

Uno de los aspectos de mayor importancia, por sus implicaciones para los estudiantes con 
diferentes necesidades de aprendizaje, es su acceso, permanencia y progresión en la 
Educación Superior. Esta es una cuestión que repercute de manera decisiva en el desarrollo 
personal y la capacitación del estudiantado, condicionando sus  oportunidades de formación 
profesional y, de hecho, de acceso al entorno laboral lo que le impide poder desarrollar una 
vida lo más independiente y normalizada posible (Alonso, A. y Díez, E, 2008). 

La inclusión educativa en la Educación Superior es una temática que posee diversas 
situaciones problemáticas que deben resolverse en la institución  a partir del papel que le 
corresponde protagonizar a la Universidad en la formación integral del estudiante con 
discapacidad para lograr su acceso,  retención, permanencia e inclusión.  

Estas situaciones están dadas en los criterios contemporáneos acerca de: 

 Formación integral y discapacidad desde los diferentes modelos y enfoques 
curriculares;  
 Las principales necesidades de profesores para llevar a vías de hecho este modelo;  
 La articulación  del contenido teórico de las carreras y asignaturas con las 
experiencias significativas del logro del acceso, retención, permanencia e inclusión de 
estudiantes con discapacidad desde el currículo universitario;  
 La motivación de los actores del proceso a considerar su campo de formación 
profesional como objeto de estudio;  
 La garantía de que estos egresen con una preparación integral para la profesión 
que les corresponde desempeñar; 
 Los fundamentos teóricos, metodológicos a tener en cuenta para la concepción de 
un modelo en el que participen todos los actores universitarios. 
La Universidad de Matanzas en la actualidad tiene una matrícula de 22 estudiantes que 
presentan discapacidad, de ellos 8 con limitaciones físico-motoras, 12 presentan 
discapacidad visual y 2 discapacidad auditiva. Distribuidos en 6 facultades, presentes en 
11 carreras, 12 están matriculados en el curso por encuentro y 10 en el curso diurno. 

Las evidencias de la práctica social universitaria, el intercambio con directivos de la 
universidad y las facultades condujo a la búsqueda preliminar de las principales 
problemáticas que se presentan en el trabajo extensionista en los estudiantes con 
discapacidad, por lo que se entrevistaron  a estudiantes con discapacidad,  a profesores 
principales de año, profesores del departamento de actividades extracurriculares lo que 
nos permitió precisar lo siguiente:  

1. La entrevista a los profesores principales de año se realizó con el objetivo de 
constatar las principales acciones que se tienen en cuenta para insertar a los estudiantes 
con discapacidad en las actividades extensionistas desde la carrera. 

 En la estrategia educativa de las diferentes carreras las actividades extensionistas 
las planifican de manera general, solo en 4 carreras se evidenciaron acciones para el 
estudiante con discapacidad.  

 Los profesores principales de año desconocen las características de los 
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estudiantes con discapacidad y eso les dificulta insertarlos en las actividades 
extensionistas. 

 En proyectos comunitarios solo están insertados los estudiantes con discapacidad 
de la facultad de Ciencias Sociales. 

 Pocos profesores de las carreras aprovechan las posibilidades que brinda la clase 
y otras formas organizativas básicas del proceso docente, para promover la cultura en su 
más amplia acepción. 
2. La entrevista aplicada a los estudiantes con discapacidad para constatar su 
participación en las actividades extensionistas que favorecen su formación integral permitió 
precisar que: 

 En muchas ocasiones no pueden asistir en todas las actividades, pues se les dificulta el 
acceso a los lugares donde se desarrollan. 

 Existen barreras arquitectónicas, de comunicación y participación en los diversos 
espacios y contextos donde ellos interactúan.  

 No cuentan con la información necesaria relacionada con el universo extensionista 
y por eso en ocasiones no participan en las actividades 

 Pocos estudiantes con discapacidad participan en las diferentes manifestaciones 
del Movimiento de Artistas Aficionados; 
3. La entrevista realizada a profesores del departamento de actividades 
extracurriculares tuvo como objetivo constatar  la participación de los estudiantes con 
discapacidad al  movimiento de artistas aficionados de la Universidad de Matanzas. 

 Ellos refieren que la información que poseen acerca de las diferentes discapacidades es 
poca y eso les dificulta poder sugerirle y ayudarlo a participar en alguna manifestación 
artística.  

 Refieren que existe falta de un trabajo intencionado desde la brigada para estimular 
la participación de los estudiantes con discapacidad con potencialidades artísticas. 

 Los estudiantes con discapacidad desconocen las ofertas para insertarse en el 
movimiento, no solo existen las tradicionales que no siempre resultan de interés para 
estos estudiantes. Por lo que deberían estimularse otras vías de participación (la 
fotografía, la producción audiovisual, otras opciones de las artes escénicas). 
Estas regularidades  preliminares a partir de la aplicación de las entrevistas nos permiten 
Analizar la inserción y participación  de los estudiantes con discapacidad  a las actividades 
extensionistas como parte de su formación integral. Encontramos una comunidad 
universitaria comprometida con la labor extensionista, aunque en la actualidad es un proceso 
que necesita de conocimientos para la inserción y apoyo a estos estudiantes, existen 
barreras arquitectónicas y de comunicación que no permiten su total participación; carente 
de acciones necesarias desde la estrategia educativa de la carrera y de su brigada para que 
se produzca una educación equitativa. Estos resultados constituyen el precedente de un 
estudio más profundo acerca de la inclusión educativa universitaria  en las actividades 
extensionistas como parte de la formación integral del estudiante con discapacidad, bajo el 
principio de igualdad social.  

Conclusiones  

 

El trabajo de extensión potencia y enriquece la formación cultural por diferentes vías, pues 
beneficia un entorno donde el estudiante se sienta y comporte como universitario en el plano 
de su disfrute cultural en su acepción más amplia, con un alto nivel de sensibilidad y de 
identidad con su centro y al mismo tiempo convierte al estudiante en sujeto-objeto de la 
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promoción cultural en el territorio al introducirlo como factor de cambio en la comunidad y 
recibir de ésta los principales saberes que se han conservado y acaudalado 

La participación de los estudiantes con discapacidad a las actividades extensionistas en 
la Universidad de Matanzas se caracteriza por presentar potencialidades y dificultades 
expresadas en los conocimientos, ayudas, existencia de barreras arquitectónicas y de 
comunicación. Ello conduce a transformaciones desde la brigada con la colaboración de 
estudiantes y profesores para el logro de una educación equitativa y de calidad.  

Teniendo en cuenta los intereses y motivaciones de los estudiantes con discapacidad, de 
los conocimientos y la cultura general del profesor universitario, es viable insertar en el 
desarrollo del proceso docente educativo un conjunto de elementos asociados tanto a lo 
instructivo como a lo educativo, para alcanzar habilidades y conocimientos necesarios que 
se vinculen con la práctica social. Esto favorecerá que se enriquezca el currículo y se 
complemente la formación cultural integral en cada uno de estos estudiantes. 
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Resumen. 

La internacionalización en casa asumida como la integración intencionada de las dimensiones 
internacionales e interculturales en el currículo formal y no formal para todos los estudiantes, 
requiere de un ambiente institucional propicio para que la inclusión de referentes  
internacionales en todas las actividades universitarias, puedan ser desarrolladas a través de la 
gestión de proyectos socioculturales en el proceso de Extensión Universitaria. Esta gestión 
desde las facultades, resulta esencial, al diseñar metodologías y establecer estrategias para 
eliminar las regularidades que afectan el desarrollo de los proyectos universitarios en las 
comunidades. La integración de la gestión del proyecto sociocultural en la formación del 
profesional y el proceso de internacionalización en casa, constituye una oportunidad para la 
creación de una experiencia universitaria abierta, tolerante y cosmopolita, acorde a los  
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Este trabajo tiene como objetivo exponer 
fundamentos que sustentan la interrelación dialéctica entre los principios que rigen la formación 
del profesional en la Educación Superior en Cuba, la gestión del proyecto sociocultural y el 
proceso de internacionalización en casa, de forma tal que se evidencie la sinergia de estos 
procesos para potenciar el perfeccionamiento del proceso de formación del profesional. 

Palabras claves: gestión, proyecto sociocultural, internacionalización. 

Abstract. 
Internationalization at home, assumed as the intentional integration of international and 
intercultural dimensions in the formal and non-formal curriculum for all students, requires a 
conducive institutional environment so that the inclusion of international references in all 
university activities can be developed through through the management of sociocultural 
projects in the University Extension process. This management, from the faculties, is 
essential, when designing methodologies and establishing strategies to eliminate the 
regularities that affect the development of university projects in the communities. The 
integration of the management of the sociocultural project in the training of the professional 
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and the internationalization process at home, constitutes an opportunity for the creation of an 
open, tolerant and cosmopolitan university experience, in accordance with the sustainable 
development objectives of the 2030 Agenda. The objective of this work is to present the 
fundamentals that support the dialectical interrelation between the principles that govern the 
training of the professional in Higher Education in Cuba, the management of the sociocultural 
project and the process of internationalization at home, in such a way that the synergy of 
these processes to enhance the improvement of the professional training process. 
 
Keywords: management, sociocultural project, internationalization. 
 

INTRODUCCIÓN. 

La realización del I Congreso Nacional de Extensión y el II Encuentro Latinoamericano de 
Extensión Universitaria, celebrado en la Universidad Nacional del Cuyo en  Mendoza, 
Argentina en 1997, aportaron nuevas concepciones para el desarrollo del trabajo 
extensionista en las universidades, enriqueciéndolo con una visión integracionista y 
comunicacional, donde el contexto latinoamericano adopta a una visión globalizada 
para la formación de los profesionales en las diferentes carreras. 

En Cuba el triunfo revolucionario de 1959, garantizó la posibilidad que el estado asumiera la 
educación como una de sus funciones y estableciera su política educacional al respecto, 
donde dos de sus principales objetivos son:  

formar personalidades integralmente desarrolladas aptas para recibir y disfrutar los logros 
de la cultura nacional y universal y contribuir a su desarrollo;  

preparar trabajadores capacitados y cuadros con la calificación necesaria para asumir las 
responsabilidades que nuestro desarrollo económico, social y científico-técnico reclaman, 
capaces de aplicar las nuevas técnicas de producción en constante avance; agentes activos 
del posterior desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. (Partido 
Comunista de Cuba (PCC), 1975) 

Lo anterior nos habla de un respeto a la multiculturalidad y a  la estimulación del individuo a 
su preparación científica y profesional, que se concretan en la actualidad en los modelos del 
profesional de las diferentes carreras de la Educación Superior en Cuba. 

En el año 1962 al proclamar la Reforma Universitaria en la escalinata de la Universidad de 
La Habana, Juan Marinello planteó: Esta Casa abre sus puertas a los maestros de todas las 
nacionalidades y orígenes, sin otros requisitos que los de la capacidad y la lealtad. Con su 
apoyo haremos avanzar la profunda transformación de la enseñanza cubana (Vidaurreta, 
1974). 

Desde ese entonces las universidades cubanas han estado abiertas a la internacionalización 
de sus procesos, propiciando el intercambio con profesores extranjeros y la formación de 
profesionales para diferentes países. Una importante cantera fueron los acuerdos 
auspiciados por el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), en la década del 70 y 80 
principalmente, constituido por los antiguos países del campo socialista europeo antes de 
su derrumbe, y los convenios con países de Latinoamérica y el Caribe, Asia y África, 
miembros del Movimiento de Países No Alineados. 

En la actualidad la estrategia de internacionalización del Ministerio de educación Superior 
se integra a los procesos sustantivos de las universidades cubanas, promoviendo espacios, 
estableciendo colaboraciones y nuevas formas de formación multicultural, destinados a la 
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movilidad académica, la movilidad estudiantil, la internacionalización en casa y la 
internacionalización del currículo, como componentes de la Internacionalización de la 
Educación Superior.  

DESARROLLO. 

El contexto actual exige de las universidades atemperarse a las necesidades de sus 
educandos y profesores, estableciendo convenios en redes internacionales y ajustándose a 
programas que dinamizan la formación de un ciudadano globalizado, capaz de ejercer su 
profesión en cualquier latitud, con el dominio de varios idiomas y una capacidad intercultural, 
que le permita aceptar la diversidad y ser aceptado, sin perder sus valores identitarios. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo sostenible 
con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social 
y ambiental, el objetivo  4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y 
promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos, está relacionado con lo 
que las llamadas Redes de internacionalización realizan en diversos países mediante 
programas como Tempus, Alfa, Atlantis y Erasmus Mundus, ofertando oportunidades a 
individuos de diferentes latitudes. 

En América latina encontramos definiciones que plantean que “La Internacionalización de la 
Educación Superior se concibe como un proceso continuo y permanente que permite integrar 
la dimensión internacional, intercultural y global en los propósitos, las funciones y la forma 
de proveer la enseñanza, la investigación, los servicios de la Universidad” (Penagos, 2014) 

“Es necesario poder ver a la internacionalización como un beneficio, como un valor agregado 
que pueden entregar las instituciones de educación superior y estar a un paso delante de la 
competencia, … para captar recursos extra presupuestarios para poder mantener la 
capacidad académica y científica, condición necesaria para competir en el mercado 
educativo y empresarial moderno” (De Mendonga Silva, 2009). 

A partir de 1996 cobra auge en Cuba  el establecimiento de proyectos de cooperación con 
la Unión Europea, realizándose hasta el 2004 en colaboración con el Ministerio de Educación 
Superior (MES), cinco Programas del Diplomado Europeo en Administración y Dirección de 
Empresas (DEADE).  La realización del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de 
gestión en entidades cubanas” (FORGEC), financiado por la Unión Europea, se desarrolló 
durante el período 2014-2017 con el objetivo general de: “Actualizarlos conocimientos y las 
técnicas metodológicas en los profesores y elevar la capacidad de un grupo de actores de 
los procesos relacionados con la gestión, encaminada a propiciar el desarrollo local 
sostenible a largo plazo” (Amaya, 2018), lo cual se corresponde con la planeación 
estratégica del Ministerio de Educación Superior (MES) para el período 2017-2021, que 
declara una Estrategia de Internacionalización para las Instituciones de la Educación 
Superior Cubana que tiene como misión: “Lograr que la dimensión internacional se integre 
en las funciones sustantivas de la educación superior y que la cooperación internacional 
contribuya al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización, a la integración 
con América Latina y el Caribe, a promover las relaciones de solidaridad hacia Cuba y a 
elevar el prestigio de la Educación Superior Cubana” (Ministerio de Educación Superior, 
2017). El contexto actual exige de las universidades atemperarse a las necesidades de sus 
educandos y profesores, estableciendo convenios en redes internacionales y ajustándose a 
programas que dinamizan la formación de un ciudadano globalizado, capaz de ejercer su 



597 
 

profesión en cualquier latitud, con el dominio de varios idiomas y una capacidad intercultural, 
que le permita aceptar la diversidad y ser aceptado, sin perder sus valores identitarios.  

En la práctica pedagógica de las universidades cubanas se necesita de metodologías y 
estrategias, que integren los componentes de la internacionalización (movilidad académica, 
movilidad estudiantil, internacionalización en casa, internacionalización del currículo), 
acuñados en la comunidad académica, a la gestión de los procesos sustantivos que se 
desarrollan en sus contextos. 

La internacionalización del currículo refiere a "un currículo con orientación internacional en 
contenido y/o forma, que busca preparar estudiantes para realizarse, en un contexto 
internacional y multicultural, diseñado tanto para estudiantes nacionales como para 
extranjeros. (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 2015) 

La internacionalización en casa es la integración intencionada de las dimensiones 
internacionales e interculturales en el currículo formal y no formal para todos los estudiantes, 
incluidas en un entorno de aprendizaje doméstico (Jones, 2015), y justamente requiere de 
un ambiente institucional propicio para que sus diferentes manifestaciones puedan tener el 
impacto deseado. 

 Esto implica la inclusión de referentes  internacionales en todas sus funciones y actividades 
universitarias, que pueden ser desarrolladas a través de la gestión de proyectos 
socioculturales en el proceso de Extensión Universitaria, que requieren conocer  las 
competencias interculturales que se necesitan y si existe en los individuos la capacidad para 
cambiar sus conocimientos, actitudes y habilidades, para permitir una interacción positiva y 
efectiva con miembros de otras culturas. 

La implementación de este proceso contribuye a la formación del profesional y evoluciona al 
desarrollo del concepto de ciudadano globalizado, que incluye personas, actividades, 
espacios, cultura institucional, y aunque se realiza por múltiples vías, necesita contextualizar 
en el propio entorno las acciones más adecuadas, para atender la diversidad internacional 
(origen, etnicidad)  y la diversidad intercultural (clase, género, religión, edad, origen rural o 
urbano, orientación sexual). 

 La gestión del proyecto sociocultural desde las facultades resulta esencial para el desarrollo 
de los profesionales en formación y la cultura de  la profesión. Esta temática ha sido tratada 
por diferentes autores contemporáneos: Deriche (1999), Marchioni (1999), Argote (2001), 
Frías (2001), Fernández (2003), Faxas (2004), Espina (2010) y Guzón (2011), pero en la 
práctica se adolece de metodologías, que permitan establecer estrategias para eliminar las 
regularidades que afectan el desarrollo de los proyectos universitarios en las comunidades: 
carencias teóricas sobre la gestión de proyectos, insuficientes acciones que respondan al 
currículo , potenciando el proyecto sociocultural como vía de integración de los tres procesos 
sustantivos que determinan la formación del profesional y desconocimiento de las diferencias 
culturales de la comunidad en que se realiza, lo que evidencia la necesidad de verificar la 
funcionalidad del proyecto como mecanismo, objeto y proceso que satisface necesidades de 
ésta y desarrolla las competencias multiculturales de sus miembros. Esto nos acerca a la 
consideración de algunos estudiosos, a partir de la experiencia  a finales de la década del 
90 en la Universidad de Malmö, Suecia, que la internacionalización en casa tuvo el objetivo 
de hacer que los estudiantes fueran competentes interculturalmente e internacionalmente 
sin dejar su propia ciudad para propósitos relacionados con los estudios. (Knight, 2006), ante 
la problemática de carecer de posibilidades para experiencias internacionales, lo cual 
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contribuyó en gran medida el establecimiento de vínculos estrechos con grupos culturales y 
étnicos locales. 

Las experiencias acumuladas desde entonces hace que evolucione y ya en el año 2008 se 
elabora el concepto de internacionalización en casa, describiendo las alianzas con grupos 
culturales y étnicos locales, como uno de sus elementos a los que se agregan planes de 
estudio y programas, procesos de enseñanza/aprendizaje, actividades extracurriculares, y 
actividad investigadora y académica.  

Autores como Crowther (2001), Pinzón (2003), Knight (2008), Brandenburg  (2011), Beelen 
(2012), Juárez  (2012), Unión Europea (2013), Beelen & Jones (2015), Haug (2017), 
reconocen que la internacionalización en casa podría utilizar conceptos educativos ya 
existentes como el aprendizaje comparativo y colaborativo, y que aunque hay diferencias 
entre ella y la internacionalización en el extranjero, ambas son medios para adquirir 
competencias interculturales e internacionales, dimensiones que hoy son reconocidas como 
imprescindibles en el escenario internacional al analizar este proceso. 

La gestión de proyectos socioculturales desde el proceso de Extensión Universitaria 
contribuye al desarrollo de los colectivos de año, la formación de los futuros profesionales y 
su acercamiento a la solución de problemáticas intra y extrauniversitarias desde la cultura 
de su profesión, que se concreta en el trabajo comunitario y su diversidad multicultural. 

Se hace necesario para ello los siguientes elementos que pudieran ser considerados metas 
para integrar la gestión del proyecto sociocultural universitario y el proceso de 
internacionalización en casa: 

 Conocer la responsabilidad que posee la facultad y cada una de sus estructuras con 
el proceso de gestión de los procesos socioculturales universitarios. 

 Dominio de un aparato conceptual para la implementación de los proyectos 
socioculturales universitarios, como herramienta importante para la ejecución de los 
mismos, y el paso de desarrollos empíricos en esta temática a procesos científicos a 
partir de un diagnóstico acertado. 

 Definición de los contextos en que las facultades realizarán los mismos: contexto 
universitario y contexto comunitario. 

 Determinación de los indicadores para cada uno de los contextos. 

 Establecimiento de las funciones de los miembros del proyecto y roles de los diferentes 
actores sociales. 

 La sistematización y socialización de los resultados obtenidos en esta investigación. 
(Crespo, 2020) 

Los siguientes indicadores pudieran considerarse elementos básicos sobre los cuales se 
sustentarán las etapas  y los respectivos procedimientos  de una propuesta metodológica 
para el desarrollo del proceso de gestión de proyectos socioculturales universitarios: 

Contexto universitario: 

• Dominio de los referentes teóricos que tributan a esta temática..  

• Definición, gestión y aprovechamiento del conjunto de recursos que demandan los 
proyectos.  

• Dominio del diagnóstico del consejo de administración municipal sobre las 
comunidades cercanas y su diversidad multicultural. 
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• Concepción  en las estrategias educativas de carrera del desarrollo de proyectos 
socioculturales que tributan a la cultura de la profesión, con una visión internacional 
e intercultural. 

• Vinculación desde el currículo de las diferentes disciplinas a la realización de 
proyectos comunitarios. 

• Diseño de proyectos en correspondencia con la estrategia de desarrollo local para el 
área. 

Contexto comunitario: 

• Conocimiento de la comunidad, sus necesidades, demandas y potencialidades.  

• Conocimiento de las entidades y organizaciones que actúan desde y sobre la 
comunidad y sus proyectos.  

• Identificación de los actores sociales de la comunidad, composición internacional e 
intercultural. 

• Se vinculan al grupo de trabajo comunitario integrado, respetando la diversidad 
cultural. 

• Promoción máxima de participación de todos los beneficiarios. 

•  Implementación de procesos de estimulación a las personas, instituciones y 
organizaciones que se involucren en el proyecto. 

• Desarrollo de acciones dirigidas a la preparación y capacitación de los implicados 
para el desarrollo de habilidades y capacidades. (Crespo, 2020) 

 

Se justifica entonces el diseño de una estrategia para la gestión  de proyectos socioculturales 
universitarios, que permita dar respuesta a las carencias teóricas sobre la gestión de éstos 
desde las facultades, e incremente las acciones diseñadas para integrarlos al proceso de 
internacionalización en casa, lo que evoluciona al desarrollo del concepto de ciudadano 
globalizado , que incluye personas, actividades, espacios, cultura institucional, y aunque se 
realiza por múltiples vías de implementación, necesita contextualizar en el propio entorno las 
acciones más adecuadas, para atender la diversidad internacional (origen, etnicidad)  y la 
diversidad intercultural (clase, género, religión, edad, origen rural o urbano, orientación 
sexual), y se concreta el fin de la Universidad como institución responsable y que provee a 
su comunidad de herramientas para aumentar su capacidad científica y académica, en un 
contexto globalizado. 

Todo lo anterior justifica que la integración de la gestión del proyecto sociocultural en la 
formación del profesional y el proceso de internacionalización en casa, constituya una 
oportunidad para la creación de una experiencia universitaria abierta, tolerante y 
cosmopolita, acorde a los requerimientos contemporáneos y en correspondencia con los 
objetivos estratégicos del Ministerio de Educación Superior en Cuba. 

CONCLUSIONES. 

La gestión del proyecto sociocultural y la internacionalización en casa contribuye a : 

 establecer en la comunidad universitaria una plataforma de diálogo para que todos 
los actores se apropien de las ideas y cambios, que el proceso de internacionalización 
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en casa genera desde el proceso de Extensión Universitaria, con un óptimo 
aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 propiciar el aprendizaje intercultural de la comunidad universitaria, incorporando a la 
gestión de este proceso prácticas internacionales, que contribuyen a la visualización 
de la Universidad de Matanzas y su posicionamiento internacional 
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Resumen. 

La definición de la Extensión Universitaria como una de las dimensiones del enfoque integral 
para la labor educativa y político-ideológica en la universidad ha contribuido al incremento 
de acciones, que estimulan el espíritu creativo de los estudiantes en defensa de la identidad 
nacional  y su cultura. El proceso de gestión de la Extensión Universitaria constituye un 
espacio formativo que dinamiza las relaciones con la sociedad. Sus componentes se 
integran de forma intencional  y se convierten en agentes socializadores de las expresiones 
culturales intra y extrauniversitarias, aspecto que permite evaluar el impacto que provoca en 
la comunidad. En la Universidad de Matanzas el desarrollo de proyectos comunitarios que 
se integran a las estrategias de desarrollo local, hacen posible dinamizar la relación 
universidad-sociedad, en un contexto alejado del hermetismo académico y dirigido a la 
formación profesional a partir de la cultura de la profesión desarrollada en su entorno, lo cual 
justifica que la gestión de la Extensión Universitaria, emerja de su propio proceso con un 
enfoque que la identifica con una unidad organizativa determinada, para dimensionar las 
esferas de la labor extensionista. 

Palabras claves: Gestión, Extensión Universitaria.    

 Abstract. 
The definition of University Extension as one of the dimensions of the comprehensive 
approach to educational and political-ideological work at the university has contributed to the 
increase in actions that stimulate the creative spirit of students in defense of national identity 
and their culture. The management process of the University Extension constitutes a training 
space that energizes relations with society. Its components are intentionally integrated and 
become socializing agents of intra- and extra-university cultural expressions, an aspect that 
makes it possible to assess the impact it causes in the community. At the University of 
Matanzas, the development of community projects that are integrated into local development 
strategies, make it possible to boost the university-society relationship, in a context away 
from academic secrecy and aimed at professional training based on the culture of the 
profession developed in its environment, which justifies that the management of the 
University Extension, emerges from its own process with an approach that identifies it with a 
determined organizational unit, to dimension the spheres of extension work. 

Keywords: Management, University Extension. 

Introducción. 
En pleno siglo XXI se hace necesario, ante el impetuoso avance tecnológico replantear 
cuales son los retos de la educación superior en la formación integral  del hombre 
nuevo a que se aspira. 

La influencia de las relaciones sociales establecidas en una sociedad exigente con la 
formación de profesionales, impone nuevas formas de dirección educacional que 
implican despojarse de autonomías universitarias tradicionales y vincularse 
estrechamente con los procesos económicos, políticos y sociales que se desarrollan 
en el entorno universitario. 

Ni los conocimientos se atesoran privilegiadamente en la sociedad, ni es posibles 
pensar en tener desempeños profesionales exitosos sin una constante actualización 
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y divulgación de las esencias histórico- culturales de los pueblos (Horruitiner Silva, 
2009).   

Ésta  es  una necesidad en  la época actual  y corresponde a la universidad  el encargo 
de diseñar, instrumentar y evaluar el impacto de su formación en el profesional 
integral que egresa de su institución. 

En el siglo del conocimiento, en el que se presencia la masificación de la Educación 
superior (Horruitiner Silva, 2009), es necesario entonces determinar cuál es la misión 
de la universidad definida por el encargo social que le corresponde. 

Las dimensiones en las que se concreta la misión de la universidad son: mantener, 
desarrollar y promover la cultura (Horruitiner Silva, 2009), lo cual se expresa en el 
atesoramiento de saberes que se imparten, en el constante desarrollo de éstos y su 
propagandización y divulgación dentro y fuera de su entorno, constituye un núcleo 
fundamental para este análisis la definición  de cultura, y en especial la cultura 
histórica como elemento esencial del sistema de conocimientos que tributa al modelo 
del profesional pedagógico a que se aspira. 

El objetivo del presente trabajo es fundamentar la necesaria relación entre el 
contenido de las funciones de los especialistas de Extensión Universitaria y la gestión 
de los procesos en esta área, vinculada a las instituciones culturales de la universidad 
y el territorio, en la formación de los profesionales de las diferentes carreras. 

Desarrollo 

En la universidad actual una de las misiones que compete a la Extensión Universitaria, 
es la de promover la cultura en su contribución a la formación integral de los 
estudiantes. El definir este término ha ocupado a diferentes autores a lo largo de la 
historia de la humanidad, ya desde el siglo XVIII, la cultura ha venido siendo definida de 
múltiples maneras y desde diferentes perspectivas. Según estimaciones de los culturólogos 
norteamericanos Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn, hacia los años 50 [...] [del siglo XX] se 
contaba con 164 definiciones de cultura, y, según A. Moles, en los años 70, existían ya 250 
definiciones de la cultura  (Savranski, 1990). 

Definida por la Real Academia Española como el conjunto de conocimientos que permite a 
alguien desarrollar su juicio crítico (Real academia de la Lengua Española, 2016). Y, en otra 
de sus acepciones, como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos o 
grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época determinada. Involucra este 
término modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistema de valores, 
derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. (Real academia de la 
Lengua Española, 2016). 

Se la entiende, por tanto, como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un período 
determinado. A través de ella, el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, cuestiona 
sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que lo trascienden (Almazán del 
Olmo, 2006) 

Algunos la presentan como expresión de respuesta a las necesidades de los sujetos en su 
entorno social: La cultura en toda su variedad puede ser considerada como un conjunto de 
respuestas —exitosas y fallidas— a las necesidades fundamentales del hombre, de los 
grupos humanos y de la personalidad que surgen en la esfera de la existencia social de los 
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hombres y en la esfera de su conciencia social, generada por esa existencia. (Sokolov, enero 
1985-diciembre 1986) 

La permanencia de las funciones básicas culturales, justamente está determinada por las 
propiedades genéricas y biológicas del hombre, por las condiciones fundamentales de la 
actividad y del trato, y por las propiedades de la psiquis, refractadas a través de la existencia 
social de los hombres. 

Se coincide con el análisis que presenta el autor cuando determina; la función de apropiación 
y transformación del mundo, la función comunicativa, la función significativa y la función de 
acumulación y conservación de la información como determinantes en el desarrollo de la 
expresión cultural. 

La  actividad transformadora del hombre ha tenido una doble significación para la vida  y el 
desarrollo cultural, no es la mera transformación, sino la creación lo que tiene un real valor 
para el hombre, que en su necesidad de intercambiar información con sus semejantes, utiliza 
todo un sistema de signos: verbales, corporales y escritos para garantizar el éxito de la 
comunicación.  

La cultura posee las condiciones necesarias para ello, expresado en la búsqueda continua 
del conocimiento del ser humano, su reflejo en su entorno social y su transmisión a sus 
semejantes, tiene el hombre también la necesidad de perpetuar el conocimiento adquirido, 
que se convierte por su acumulación histórica en inabarcable para un individuo, pero 
asequible a todo el género humano.  

Su evolución es explicada por la autora Paula Sánchez Ortega en la siguiente cita: 

La cultura se adquiere por apropiación en la escuela y en la vida y  está contenida en un 
saber acumulado; desde el surgimiento de las primeras formas de organización en grupo el 
hombre sintió la necesidad de expresar sus sentimientos e ideas al resto de los miembros, 
en correspondencia con la forma en que se organizaban, esas formas de manifestación y 
representación dadas independientemente de un carácter consciente y con una 
representación mágico o religioso, dio origen a las primeras formas de arte, es imposible 
poder determinar cual primero y cual después, pero sí podemos afirmar que el rasgo 
colectivo fue un hecho distintivo en la realización de sus primeras manifestaciones en las 
que el objeto tuvo un carácter útil primero y bello después. (Ortega, 2009.)  

La cultura servirá tanto más eficazmente a la sociedad, cuanto mayor sea el volumen 
acumulado por ella de información que refleje correctamente sus propios rasgos y los rasgos 
del mundo exterior, y cuanto más libre sea el acceso  y divulgación de esta  información.  

La  evolución de este concepto hasta uno más moderno, nos presenta en la actualidad 
una definición que se refiere en un sentido amplio, a los diversos aspectos de la 
conducta humana que son aprendidos y transmitidos por aprendizaje social. 

Las diversas aproximaciones al concepto de cultura a lo largo de la historia han 
reflejado de una u otra forma el nivel de desarrollo alcanzado por la ciencia en general 
y la rama particular que lo aborda, según su interés. 

El desarrollo y la práctica de diferentes políticas culturales son atendidos por la  UNESCO, 
que reconoce a la cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracteriza una sociedad o grupo social. Ella engloba además 
de las artes y las letras los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (UNESCO, 1982) 
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Es el respeto a la multicultilaridad de nuestros pueblos, lo que sustenta perpetuar el 
enriquecimiento cultural de la humanidad. Esto no implica asumir patrones culturales ajenos 
a  nuestras naciones, que mutilan lo que nos identifica como pertenecientes a un país o 
región, significa promover el desarrollo de acervos culturales autóctonos sin apelar a 
globalizaciones intencionadas. Se hace necesario el respeto a la identidad como fenómeno 
que determina el desarrollo histórico-cultural de los pueblos. 

 La categoría 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 (Pupo, 2005.) 

Es este un proceso de construcción sociocultural que se da como resultado de un sin número 
de fenómenos identificables y diferenciados, según las particularidades y características de 
cada  región, delimitadas por costumbres, tradiciones y  preferencias, que permiten 
identificar de manera particular a los miembros de una región, país o  continente. La realidad 
del mundo actual apunta  a que hay países en este planeta que primero tendrán que adquirir 
una conciencia de su identidad local antes de sentirse pertenecientes al mundo (Chávez 
Rodríguez, 2004). 

La necesidad de este despertar identitario en nuestros estudiantes, se hace evidente al 
constatar un insuficiente dominio de la historia de la institución a la que pertenecen, lo cual 
indica la necesidad del desarrollo de la cultura histórica como componente esencial de la 
cultura general integral  que aspiramos que adquieran. 

El Comandante en   Jefe Fidel Castro Ruz reconoce a la cultura histórica como componente 
esencial de la cultura general integral, y  plantea que “... solo se puede llegar a tener una 
cultura general integral cuando se enriquece la memoria histórica con todo el potencial de la 
herencia social acumulada por la humanidad. (Castro Ruz, 2000)    

Se hace evidente en el escenario mundial, la tendencia a la monopolización cultural, 
expresada en la importación de patrones y modelos económicos ineficientes para los países 
mas desposeídos, que sufren el verse despojados de sus más autóctonas tradiciones, 
acumuladas históricamente y transmitidas de padres a hijos por generaciones. 

La posibilidad de comprender a la educación en un sentido amplio como  componente 
esencial de la praxis social, que asegura la continuidad de la cultura y el progreso de la 
sociedad (Meier, 1984), posibilita reconocer la práctica de una orientación educativa 
sistemática en el desempeño profesional de los docentes que integran la comunidad  
educativa de nuestra universidad pues se define a la educación como un sistema de 
influencias múltiples y diversas que intervienen en el proceso de preparación del hombre 
para su inserción en la vida de la sociedad (Pérez, 1995). Estas influencias están 
científicamente planificadas en la misión de mantener, desarrollar y promover la cultura. 

Corresponde a la educación en su dimensión formativa, transmitir la herencia cultural 
recibida de sus antecesores y defender la identidad cultural, al potenciar el desarrollo de la 
cultura histórica, que fomenta el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones. 

La definición de la Extensión Universitaria como una de las dimensiones del enfoque integral 
para la labor educativa y político-ideológica en la universidad ha contribuido al incremento 
de acciones, que estimulan el espíritu creativo de los estudiantes en defensa de la identidad 
nacional  y su cultura. 



605 
 

La gestión de la Extensión Universitaria constituye un proceso formativo que dinamiza las 
relaciones con la sociedad. Sus componentes se integran de forma intencional  y se 
convierten en agentes socializadores de las expresiones culturales intra. Y 
extrauniversitarias, y en evaluadores del impacto que provoca en la comunidad. La acepción 
estrecha del término cultura, limita el desarrollo de la labor que se pretende realizar, al 
asociarla solamente con las manifestaciones artísticas y literarias, se necesita entonces 
cambiar  el enfoque que la identifica con una unidad organizativa determinada y que mutila 
la potencialidad que encierra el concepto de cultura para dimensionar las esferas de la labor 
extensionista. 

La política educativa del Ministerio de Educación Superior, que  define como uno de sus 
objetivos estratégicos desarrollar la Extensión Universitaria, transformándola a partir de 
asumirla como un proceso orientado a la labor educativa, que promueva y eleve la cultura 
general integral de la comunidad universitaria y su entorno social. 

En este contexto  las universidades cubanas, y en especial los departamentos que 
responden al proceso de gestión de la Extensión Universitaria tienen ante sí un gran reto, la 
responsabilidad de dar cumplimiento a la estrategia de la dirección del país para alcanzar 
altos niveles en la cultura general integral de todo el pueblo.  

Los especialistas de Extensión Universitaria para acometer las tareas de la educación utiliza 
múltiples agencias y agentes socializadores, entre los que se pueden citar: la escuela, los 
maestros, la familia, amigos, la comunidad, organizaciones sociales y los medios masivos 
de comunicación. Se encarga de establecer nexos entre los agentes antes citados, la 
limitación para ello consiste en que solo los maestros están profesionalmente preparados 
para la dirección del proceso pedagógico, por lo que potenciar la unidad entre todos los 
factores garantiza la formación integral de la personalidad del alumno y una educación de 
calidad.  
Es entonces que  la  función de promover la cultura abre un espacio a la promoción de la 
profesión pedagógica, la consolidación del reconocimiento social de ésta en la sociedad y la 
extensión de los proyectos socioculturales universitarios a la comunidad. 
En estas funciones se inserta de forma especial el especialista de Extensión Universitaria, 
que en su desempeño profesional de acuerdo con el objetivo estratégico de su área, trabaja 
con los conceptos culturales que  contextualiza a la comunidad educativa.  
La más generalizada corriente de pensamiento actual  en cuanto a la misión social de 
la universidad , es  preservar y desarrollar la cultura, como necesidad intrínseca de la 
sociedad, que parte de un elemento esencial y común en toda la actividad 
universitaria: la cultura, que entendida en su acepción más amplia como todo el 
sistema de creación del hombre, tanto material como espiritual que coloca a esta 
institución de educación superior como facilitadora para que la comunidad construya, 
elabore, reelabore, produzca, cree y  se apropie de su propia cultura. 

Corresponde a la Extensión Universitaria emprender este proyecto sociocultural 
desde todas sus áreas de trabajo. Para ello necesita identificar herramientas y diseñar 
el sistema de acciones que le permita desarrollar sus funciones y cumplir los objetivos 
estratégicos para la formación integral de los futuros profesionales. 

El trabajo con las instituciones culturales del territorio, que atesoran saberes, historia y 
cultura creados por el hombre  en su potencial transformador del mundo, permiten al 
estudiante universitario apropiarse de la riqueza histórica cultural de su localidad atemperada 
a sus necesidades. 
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Para ello los especialistas de Extensión Universitaria deben diagnosticar los conocimientos 
y las vivencias culturales de sus alumnos para enfrentar cada actividad propuesta, explorar 
en sus esferas emocionales y conocer como están jerarquizados sus motivos. 

También es importante ubicarse en sus percepciones de la realidad desde sus edades, y 
utilizar el testimonio que pueden aportar los docentes y trabajadores con más años de trabajo 
en la institución, para transmitir su experiencia vivida, su contribución a la historia del centro 
y a los  alumnos. 

El proceso de gestión de la Extensión Universitaria, responde objetivamente a un propósito 
determinado: defender la cultura e identidad nacional, a partir de espacios diseñados 
correctamente, que garanticen como producto final, un modelo de profesional con una 
elevada cultura general integral. 

En la etapa contemporánea la implementación del concepto de Extensión Universitaria en el 
territorio matancero se materializa en las estrategias de desarrollo local, las cuales insertan 
a la comunidad educativa, como parte de los convenios de los Consejos de Administración 
municipales y provincial con los centros universitarios, al promover el diseño de un proceso 
extensionista retroalimentado, que implica el vínculo con las organizaciones políticas y de 
masas, y la presencia de estudiantes y profesores como actores sociales, que garantizan el 
funcionamiento de las cátedras honoríficas y los proyectos socioculturales, lo que ha 
permitido que desaparezca una concepción limitada de la Extensión Universitaria a lo 
artístico y se involucre en la solución de los problemas comunitarios, desde el perfil 
profesional de cada carrera. 

La gestión de la Extensión Universitaria integrada a las estrategias de desarrollo local, debe 
partir de la jerarquización de los problemas teniendo en cuenta la opinión de los pobladores 
para dar soluciones a partir de la propia comunidad y de los recursos existentes. Estas 
consideraciones son vitales para el funcionamiento de los proyectos de desarrollo local, pues 
elevan el protagonismo de la comunidad en el proceso de cumplir su función social, al 
promover, diseñar y ejecutar estrategias de cambio en correspondencia con las posibilidades 
y realidades para fomentar el desarrollo comunitario y satisfacer las necesidades de los 
pobladores.  

Conclusiones 

La definición de la Extensión Universitaria como una de las dimensiones del enfoque integral 
para la labor educativa y político-ideológica en la universidad ha contribuido al incremento 
de acciones, que estimulan el espíritu creativo de los estudiantes en defensa de la identidad 
nacional y su cultura. 

El estudio de los contenidos de las definiciones de cultura y la identificación de sus 
componentes esenciales, son imprescindibles para el desempeño profesional de los 
especialistas en el proceso de gestión de la Extensión Universitaria. 
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RESUMEN  
 
En el contexto de la ardua batalla que hoy libra nuestro país contra las adicciones, el alcohol 
constituye una de las drogas legales que con mayor frecuencia que consume la población 
joven. Este artículo tiene como objetivo diseñar un sistema de operaciones que permitan 
accionar ante la prevención del consumo de alcohol en los estudiantes universitarios 
limonareños. Para ello se pretende realizar un estudio descriptivo de la situación de los 
mismos durante la primera etapa del curso escolar, además de la aplicación de encuestas y 
evaluación del nivel de dependencia, para la identificación de trastornos asociados con el 
alcohol; demostrando el inicio del consumo de alcohol, el nivel de uso de esta sustancia 
tóxica, así como la posición que asumen los jóvenes al declarar su adquisición sistemática, 
frecuente o periódica. Además se hace necesario caracterizar los factores de riesgo, el 
comportamiento de su consumo y las necesidades educativas en relación a esta cuestión, 
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así como, identificar los obstáculos que afectan el trabajo preventivo, las necesidades de 
capacitación y apoyo metodológico de los promotores, teniendo en cuenta el trabajo con los 
diferentes grupos del riesgo en el diseño de operaciones preventivas desde los diferentes 
espacios en que se desenvuelven los estudiantes.  
 
Palabras claves: alcohol, estudiantes universitarios, sistema de operaciones  
 
ABSTRACT  
In the context of the arduous battle that our country is waging against addictions today, 
alcohol is one of the legal drugs most frequently consumed by young people. The objective 
of this article is to design an operations system that will allow action to prevent alcohol 
consumption in university students from Limón. To do this, it is intended to carry out a 
descriptive study of their situation during the first stage of the school year, in addition to the 
application of surveys and evaluation of the level of dependence, for the identification of 
disorders associated with alcohol; demonstrating the beginning of alcohol consumption, the 
level of use of this toxic substance, as well as the position that young people assume when 
declaring its systematic, frequent or periodic acquisition. In addition, it is necessary to 
characterize the risk factors, the behavior of its consumption and the educational needs in 
relation to this issue, as well as identify the obstacles that affect preventive work, the training 
needs and methodological support of the promoters, taking into account it includes the work 
with the different risk groups in the design of preventive operations from the different spaces 
in which the students operate.  
Key words: alcohol, college students, operating system  
INTRODUCCIÓN  
Las drogadicciones constituyen una de las grandes tragedias del mundo actual. En nuestro 
país, miembro activo de la comunidad internacional, el problema del uso indebido de drogas 
aunque en bajos niveles y por causas bien identificadas ha comenzado a tener ciertas 
incidencias internas en los últimos años, especialmente a partir de la apertura de su 
economía y la diversidad y complejidad de sus relaciones internacionales. El gobierno 
cubano firmó y ratificó las Convenciones de Naciones Unidas sobre la fiscalización 
internacional y la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 
sus precursores químicos (ONU, 2002); creó la Comisión Nacional de Drogas (CND) y 
modificó las normas jurídico-penales sobre el tema (Peraza, 2003).  
El sistema educativo no puede permanecer pasivo ante la posibilidad de aportar desde su 
propio espacio, elementos que contribuyan al bienestar actual y futuro de la población, de 
manera particular en el enfrentamiento a las drogas. Los Centros de Educación Superior 
(CES) cubanos no son ajenos a este reto.  
De ahí, que como parte de la lucha que lleva a cabo nuestro país en el enfrentamiento a las 
drogas, desde el curso 2002-2003 el Ministerio de Educación Superior (MES) y todas sus 
dependencias han trabajado sistemáticamente para mantener por siempre a la población 
universitaria libre del uso indebido de drogas como parte de la educación en concepciones 
y hábitos saludables de vida, uno de los objetivos estratégicos de la formación integral 
(Rodríguez, 2003).  
Por otro lado, constituye hoy una necesidad no solo capacitar a los promotores de salud que 
enfrentan este reto sino también dotarlos de los recursos y medios que faciliten su labor.  
Atendiendo a la relevancia que cobra la prevención temprana del consumo de alcohol en 
Cuba, se desarrollan acciones encaminadas a retardar y/o disminuir su consumo. 
Específicamente, en los centros de educación superior se implementa el Programa Nacional 
de Prevención de uso indebido de drogas para contribuir a este fin. En el caso de nuestra 
Filial se cuenta con el apoyo del MINSAP y MINED, donde los Psicólogos y el Metodólogo 
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de Salud escolar, tienen entre sus principales tareas la divulgación, diseño, implementación 
y evaluación de las estrategias preventivas a través de los programas con que cuentan sus 
organismos, aplicándolos en nuestra Filial mediante un trabajo conjunto que se desarrollan 
en este contexto y que permite responder a la necesidad de prevenir el consumo de alcohol 
en nuestros estudiantes universitarios limonareños.  
Desde esta perspectiva, este trabajo se plantea como objetivo general:  
Diseñar un sistema de operaciones con recursos informativos y metodológicos, 
fundamentados científica y psicopedagógicamente, que permitan accionar ante la 
prevención del consumo del alcohol en el contexto universitario.  
 
 
DESARROLLO  
 
Es conocido por nuestros profesionales de la educación, el impacto que causa el consumo 
del alcohol en el organismo y los daños en el orden psicológico, familiar, económico y social 
que ocasionan en nuestros jóvenes universitarios entre los 19 y 35 años de edad.  
Se cuenta con suficiente bibliografía que refiere estos daños, aunque se pretende destacar 
que en el orden familiar, la bebida puede repercutir en el comportamiento de una persona 
en tanto que padre, madre o pareja; cuestión que ha llevado a la introducción del término de 
bebedor pasivo, en tanto personas que sin consumir alcohol sufren el impacto de sus 
consecuencias (González, 2006).  
En el orden económico el consumo de alcohol puede acarrear serias consecuencias 
económicas en el consumidor, no solo por lo gastado en la compra de este producto sino 
también por concepto de salario perdido, gastos de atención médica entre otras razones.  
Aunque el alcohol no es determinante de cáncer por acción directa sobre los tejidos, sí es 
un disolvente muy efectivo para las sustancias cancerígenas y permite la libre circulación de 
estas por todo el organismo, lo que aumenta el riesgo de cáncer de lengua, boca, faringe, 
laringe, esófago e hígado, así como de cáncer de colon, recto, mama y pulmones (MINSAP. 
Programa de prevención, atención y control del alcoholismo.1992).  
En relación con la actividad sexual, el alcohol determina disfunciones sexuales, y si el 
consumo es excesivo y mantenido puede producir serias lesiones en órganos responsables 
de la respuesta sexual. Las bebidas alcohólicas son depresoras de la función sexual. 
(Tiihonen, Kuikka y Hakola; 1994).  
Conociendo que la literatura registra que existe una relación bilateral entre el consumo de 
estas drogas y la adolescencia como etapa evolutiva se hace necesario trabajar 
educativamente, desde esta perspectiva, identificando como ejes temáticos a incluir en la 
concepción del sistema de operaciones los siguientes:  
• Conocimiento sobre el tema. • Divulgación.  
• Orientaciones metodológicas para el trabajo preventivo.  
• Materiales de apoyo para el desarrollo de actividades preventivas.  
Sistema de operaciones:  
I. Realizar un diagnóstico del consumo de alcohol mediante la aplicación de encuestas: El 
punto de partida del trabajo preventivo es el diagnóstico comunitario e individual de la 
problemática de salud a abordar.  
 
Las encuestas están encaminadas a:  

 Encuesta 1: Conocimiento del alcoholismo  

 Encuesta 2: Necesidades educativas para el trabajo de prevención del alcoholismo.  

 Encuesta 3: Factores de riesgo de alcoholismo.  

 Encuesta 4: Comportamiento del consumo de alcohol.  
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 Encuesta 5: Necesidades de capacitación de los profesores promotores.  

 Encuesta 1: Encuesta sobre conocimiento del alcoholismo Fue diseñada con el objetivo 
de explorar el nivel de conocimientos que tienen los jóvenes universitarios sobre el 
alcoholismo, sus causas, síntomas, riesgos y consecuencias. También se exploran aspectos 
relacionados con el consumo de alcohol. Consta de 12 preguntas (Ver Anexo1).  

 Encuesta 2: Encuesta sobre necesidades educativas para el trabajo de prevención del 
alcoholismo Esta encuesta tiene como objetivo evaluar las necesidades educativas que 
tienen los jóvenes universitarios en relación con el alcoholismo. También explora 
sugerencias y recomendaciones para el trabajo de prevención en el contexto universitario. 
Consta de 17 preguntas (Ver Anexo 2).  

 Encuesta 3: Encuesta sobre factores de riesgo de alcoholismo Fue concebida con el 
objetivo de identificar los posibles factores de riesgo presentes en estudiantes universitarios 
diagnosticados en riesgo por consumo de alcohol. Consta de 21 preguntas (Ver Anexo 3).  

 Encuesta 4: Encuesta sobre comportamiento de consumo de alcohol Fue diseñada para 
caracterizar el comportamiento de consumo de alcohol en el grupo de jóvenes 
diagnosticados como riesgo. La misma abarca 17 preguntas que exploran la frecuencia, los 
contextos, el tipo de bebida y otros elementos relacionados con el consumo. (Ver Anexo 4).  

 Encuesta 5: Encuesta sobre necesidades de capacitación de los profesores promotores 
Fue aplicada a los profesores responsables de la Comisión de Prevención del municipio, con 
el objetivo de indagar sobre las necesidades de capacitación de estos profesores, así como 
los recursos que requieren para mejorar el trabajo de prevención de alcoholismo. La misma 
integra 5 áreas con un total de 38 preguntas. (Ver Anexo 5).  
 
Los resultados de las encuestas permitieron:  
a. Caracterizar el comportamiento del consumo de alcohol de los estudiantes diagnosticados 
en diferentes niveles de riesgo: en consumo social, el nivel de consumo riesgoso y un 
consumo abusivo; además si manifiestan tendencia a beber acompañados por sus amigos 
con mayor incidencia los fines de semana y con preferencia por la cerveza y el ron; y en 
relación con los lugares donde consumen alcohol identificar las fiestas, la casa, locales 
universitarios, en su Consejo Popular o en otros, centros de recreación públicos, entre otros.  
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b. Indagar el tipo de bebidas alcohólicas que consumen con mayor frecuencia: cerveza, vino, 
ron, y/o alcohol, y la cantidad que ingieren.  

c. Argumentar si los estudiantes poseen un conocimiento parcial de esta enfermedad, porque 
esto condiciona una baja percepción de los riesgos asociados como droga portera que genera 
una dependencia progresiva.  

III. Intensificar las acciones educativas en estas edades desde esta misma perspectiva se debe 
trabajar en la educación de los jóvenes en un consumo responsable de alcohol.  
-Charlas -Entrevistas individuales  
-Sitio Web -Bibliografía especializada  
-Mensajes digitalizados -Afiches  
-Grupos científicos -Solicitud de ayuda especializada  
-Asignar tutores a los alumnos identificados en riesgo.  
IV. Actividades preventivas y de capacitación.  

a) Con posterioridad se procede a la selección de los recursos educativos integrando 
elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales (gráficos, sonidos, video) 
que pudieran resultar útiles en función de las necesidades psicoeducativas identificadas.  
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b) Se decide incluir materiales de tres tipos:  
 
• Materiales didácticos  
• Materiales de apoyo a la educación  
• Materiales multimedia de interés educativo  
c) A partir de estos elementos es necesario disponer de una carpeta que contenga:  

- Orientaciones metodológicas del MES  

- Materiales bibliográficos  

- Presentaciones de Power Point  

- Materiales audiovisuales  
- Imágenes del alcoholismo  

- Pinceladas humorísticas  

- Música  

- Spots radiales o y televisivos  
 
Conclusiones  
1. Resultan importantes las operaciones que aquí se describen como un indicador de la 
efectividad de las acciones que desde el punto de vista preventivo se realizan en los centros de 
educación superior cubanos y que son expresión del trabajo integrado de los diferentes actores 
de la comunidad educativa para el logro de esta tarea.  

2. Atendiendo a la importancia que tiene el estudio de este tema en la población joven se 
reconoce la necesidad de realizar estudios longitudinales que permitan identificar factores 
causales que contribuyan a enriquecer los modelos explicativos que sobre el consumo de 
alcohol existen. Sería oportuno establecer la relación entre el consumo y otras variables que 
puedan actuar como factores de riesgo y/o de protección en el contexto universitario.  
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Encuesta sobre conocimiento del alcoholismo  
Estimado estudiante: Estamos realizando una investigación en relación con los conocimientos 
que tienen los jóvenes universitarios sobre las sustancias psicoactivas y en particular sobre el 
alcoholismo, por lo que le agradeceríamos que nos responda con sinceridad las siguientes 
preguntas.  
Carrera: _______________________________ Año: __________  
Edad: _____ Sexo: ______ Vía de ingreso: __________________________  
1- ¿Qué sustancias psicoactivas conoces?  
 
____________________________________________________________________________
_______________ ____________________________  
2- ¿Conoces las consecuencias del consumo de estas sustancias psicoactivas?  
Sí____ No____  
a) Cuáles? Biológico ___ Psicológico___ Social__ Espiritual ___  
3- Para usted el alcoholismo es:  
_____ Un problema de salud poco importante.  
_____ Un problema de salud crónico.  
_____ Un problema de salud transitorio  
_____ Un problema de salud con repercusiones sociales (familia, comunidad).  
_____ Un problema de salud con repercusiones orgánicas.  
_____ Un problema de salud con repercusiones psicológicas.  
4- ¿Conoce Ud. cuáles son los síntomas que definen que una persona es alcohólico?  
5- Considera Ud. que el alcoholismo es un problema de salud frecuente en:  
_____ Su familia. _____ La Universidad _____ Su Facultad.  
____En su municipio. _____ Su comunidad. ._____En la sociedad en general.  
6- ¿Cómo evalúa Ud. la incidencia del alcoholismo en la Universidad?  
____ Baja ____ Media ____ Alta ____ Altamente preocupante.  
7- Considera Ud. que la incidencia del alcoholismo en su año en particular es:  
____ Baja _____ Media _____ Alta _____ Altamente preocupante.  
8- En su opinión que factores han influido en el hecho de que en los últimos años haya un 
incremento en el número de bebedores y de alcohólicos?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________  
9- ¿Ingiere Ud. bebidas alcohólicas?  
Nunca ___ Casi nunca ___ Ocasionalmente ___ Solo en fiestas ___  
Casi todas las semanas ___ Casi todos los días ___ Todos los días ____  
10- ¿Qué tipo de bebidas acostumbra a beber?  
Ron ____ Vino ______ Alcohol _____ Cerveza _____  
11- ¿Qué cantidad de bebidas ingiere semanalmente?  
12- ¿Se considera Ud. una persona en riesgo de ser alcohólica?  
Si ______ No _______ Pudiera ser ________  
Muchas gracias.  
ANEXO 2  
Encuesta sobre necesidades educativas para el trabajo de prevención del alcoholismo  
Estimado estudiante: Estamos realizando una investigación con el objetivo de perfeccionar las 
acciones de prevención del consumo de alcohol en la comunidad universitaria, por lo que le 
agradeceríamos que nos responda algunas preguntas acerca de los temas que presentamos. 
Sus respuestas resultarán de estimable valor.  
Edad ____ Sexo ____ Año de estudio _____Carrera__________________  
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1- ¿Qué factores influyen en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios? 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________  
2- ¿Crees estar informado sobre sus efectos y consecuencias?  
Suficientemente Informado____  
Medianamente Informado____  
No Informado_____  
3- ¿Por qué vía adquiriste ese conocimiento? 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________  
4- Consideras que la información sobre el consumo de sustancias tóxicas es:  
Suficiente___ Insuficiente___ Buena___ Regular___ Mala___  
5- ¿Te gustaría estar informado sobre el tema?  
Si ___ No___  
6- ¿Conoces si en tu Facultad se desarrolla el Programa de Prevención contra el uso indebido 
de drogas?  
Sí ___ No ___  
7- ¿Aparece en la Universidad propaganda gráfica acerca de temas vinculados a la Prevención 
de drogas (tabaquismo, alcoholismo, drogas ilegales, etc.)?  
Si ____ No___  
8- ¿Consideras que la divulgación de este tema y de los riesgos asociados resulta suficiente en 
el entorno universitario?  
Suficiente ____ Escaso ____ Insuficiente ____  
9- ¿Has participado en algún curso, conferencia, taller o conversatorio, acerca de alguno o 
algunos de estos temas? Si ____ No___  
10- ¿En el Proyecto educativo de tu grupo, se contemplan actividades vinculadas a temas de 
prevención de drogas?  
Si ____ No___  
Sí contesta afirmativamente diga cuales: 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________  
11- ¿Conoces si en la Jornada Científica Estudiantil de tu Facultad se presentan trabajos 
relacionados con estos temas?  
Si ____ No___  
12- ¿Conoce Ud. en nuestra Universidad a dónde debe remitirse un paciente con tendencia al 
alcoholismo para recibir ayuda? 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________  
13- Si Ud. fuera un directivo de la Universidad ¿qué medidas tomaría para disminuir la 
incidencia del alcoholismo en nuestra institución? 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________  
14- Escribe algunas sugerencias que consideres contribuirían al perfeccionamiento del 
Programa de Prevención de drogas en nuestras universidades. 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________  
15- ¿Qué tipo de información le interesaría obtener? 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________  
16- Mediante que vía le gustaría obtenerla:  
Charlas ___ Dinámicas de grupales ___  
Información digitalizada ___ Plegables ___  
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Boletín universitario ___ Radio Universitaria ___  
Sitio Web ___ Bibliografía especializada ___  
17- ¿Qué personas preferiría que le ofreciera información al respecto?  
Promotores pares___ Profesores guías___ Especialistas en el tema __  
Instructora educativa ___ Dirigentes estudiantiles ___  
Muchas gracias.  
ANEXO 3  
Encuesta sobre factores de riesgo de alcoholismo  
Estimado estudiante: En esta encuesta no es necesario que señales tu nombre. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas, nuestro objetivo es conocer acerca de los factores de 
riesgo que inciden en la salud de nuestros estudiantes. Por lo que solicitamos tu colaboración y 
te agradecemos anticipadamente.  
Edad ____ Sexo ____ Año de estudio _____ Carrera ___________________  
1- Actualmente vive en:  
Zona Rural _____ Zona Urbana _____  
2- Color de la piel:  
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Blanca ______ Negra ______Mestizo ______  
3- Estado Civil:  
Soltero(a):____ Casado(a):____ Divorciado(a):____  
4- Grado de Escolaridad de los padres o tutores:  
Padre: ______________  
Madre: ______________  
Tutor: _______________  
5- ¿Con quién vives?  
Padre: _____ Madre: ______  
6- Conoces si en tu familia hay alguien con diagnóstico de alcoholismo?  
Si: _____ No: _____  
¿Quién(es)?:_____  
7- En caso de ser afirmativa la anterior pregunta diga la influencia que puede esto ejercer 
sobre usted.  
Mucha: _____ Poca: _____ Regular: _____  
8- En caso de ser negativa la pregunta anterior diga si alguna otra persona ejerce este tipo de 
influencia sobre usted.  
¿Quién(es)?:_____ Edad(es):_____  
Mucha: _____ Poca: _____ Regular: _____  
9- ¿En tu núcleo familiar se consume bebidas alcohólicas?  
Si ___No___Ocasionalmente___Diariamente____  
10- ¿Conocen sus padres que Ud. ingiere bebidas alcohólicas?  
Si___ No___  
11- ¿Consideras que a tu edad ingerir bebidas alcohólicas resulta un modo de diversión o 
distracción?  
Si:____No:_____¿Por qué?:______________________________________  
12- ¿Bebes alcohol con frecuencia?  
Si: _____ No:_____  
En compañía de quien(es):____________________________________  
13- ¿Tus amistades comparten tu criterio?  
Si: _____ No: _____  
14- ¿Cuándo realizan fiestas o visitas el Club universitario consideraras imprescindible el 
consumo de bebidas alcohólicas en tu círculo de amistades? a de bebidas alcohólicas puede 
afectar a la sociedad en general?  
Si: _____ No: _____  
Explícate: 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________  
16- ¿Qué opinión te merece la incidencia del alcoholismo en los jóvenes?  
____________________________________________________________________________
__________________________________________________  
17- ¿Qué conoces acerca del alcoholismo? 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________  
18- ¿Consideras que el alcoholismo puede provocar efectos negativos?  
Si______ No: _____  
¿Cuáles?____________________________________________________________________
____________________________________________________________  
19- ¿Crees que existan suficientes programas encaminados a orientar sobre el peligro del 
alcoholismo en edades tempranas?  
Si: _____ No: _____  
¿Por qué?:______________________________________________________  
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20- ¿Estarías de acuerdo en sumarte a estos proyectos educacionales?  
Si: _____ No: _____  
¿Por qué?:______________________________________________________  
21- Completa la siguiente frase:  
El alcoholismo en los jóvenes universitarios….  
Muchas gracias.  
 
ANEXO 4  
Encuesta sobre comportamiento de consumo de alcohol  
Estimado estudiante: En esta encuesta no es necesario que señales tu nombre. No hay 
respuestas correctas, ni incorrectas. Nuestro objetivo es conocer acerca del comportamiento 
del consumo de alcohol en nuestro centro. Por lo que solicitamos tu colaboración y te la 
agradecemos anticipadamente.  
Edad____Sexo____Año_____ Carrera ________________________  
1. ¿Fumas?  
No ______ Si ______  
2- En caso de que fumes ¿Cuántos cigarrillos fumas diariamente? ______  

3- ¿Qué acostumbras a fumar?  
 
Cigarros _________  
Cigarros con filtro _________  
Tabaco _________ Otros__________  
4- Fumabas antes de ingresar a la universidad o después de haber ingresado.  
Antes del ingreso______  
Después del ingreso_______  
5- ¿Ingieres bebidas alcohólicas?  
Nunca ____ Casi nunca ____ Ocasionalmente ____ Solo en fiestas ___  
Casi todas las semanas ____ Casi todos los días ____ Todos los días ____  
6- ¿A qué edad comenzaste a ingerir bebidas alcohólicas?___________  
7- Recuerdas la primera vez que ingeriste bebidas alcohólicas?  
Si: _____ No: _____  
¿Bajo qué circunstancias fue?:______________________________________ ¿Cómo te 
sentiste?:______________________________________________  
8- ¿Qué tipo de bebidas acostumbra a beber?  
Ron ______  
Vino ______  
Cerveza ______  
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Alcohol ______ Otras_______  
9- ¿Acostumbras a ingerir bebidas solo o acompañado?______________________  
10- ¿Dónde acostumbras a consumir alcohol?  
En fiestas___ En mi casa ___ En la Universidad___ En el Club Universitario ___  
Residencia Estudiantil___ En el Barrio___ En mi municipio____ Otros____.  
11- ¿Cuánto tiempo hace que se embriagó por última vez?  
Una semana o menos____  
Más de una semana ____  
Un mes___  
Más de un mes____  
12- Has sido partícipe de cualquier tipo de incidente provocado por la ingestión desmedida de 
bebidas alcohólicas?  
Si: _____ No: _____  
¿Qué influencia ejerció en ti?:______________________________________  
13-¿Qué haces en tu tiempo libre? 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________  
14- ¿Crees qué en la Universidad existen suficientes opciones saludables para el uso del 
tiempo libre?  
Si ___ No___  
15- ¿En cuáles opciones recreativas sueles participar y/o disfrutar? 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________  
16- ¿En qué quisieras ocupar tu tiempo libre en la Universidad? 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________  
Muchas gracias. 
 
ANEXO 5  
Encuesta sobre necesidades de capacitación de los profesores promotoresZ 
Estimados colegas: Como parte del proceso de perfeccionamiento del Programa de prevención 
del consumo de drogas en nuestra Universidad y de manera particular del trabajo de 
prevención del alcoholismo, se ha diseñado un sistema de encuestas dirigido a la comunidad 
universitaria y a los miembros de la Comisión.  
Es por ello que necesitamos que conteste la siguiente encuesta que persigue como objetivo 
identificar las necesidades de capacitación de los que enfrentan esta labor en nuestras 
Facultades. Agradeceríamos que la haga con la mayor sinceridad.  
1. En relación con la Comisión de prevención de drogas de su Filial conteste:  
a) ¿Quién la preside? _____________________________________________  
b) ¿Quiénes la integran? 
____________________________________________________________________________
_________________________________________________  
c) ¿Cada qué tiempo se reúne esta Comisión?_________________________  
d) ¿Posee la Facultad una carpeta donde se archiva toda la documentación de esta comisión?  
No ______ Si ______  
En caso afirmativo ¿Qué archivan en esta carpeta?____________ 
___________________________________________________________  
e) ¿Cada cuánto tiempo se actualizan los informes de la Comisión de la Facultad según  
el formato establecido?  
Anualmente___ Semestralmente____ Trimestralmente___ Mensualmente _____  
f) ¿Dónde permanecen guardados estos documentos? 
_______________________________________________________________  
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2. En relación con sus funciones como responsable de la Comisión de prevención de drogas 
de la Filial responda:  
a) En relación con su experiencia:  
Años de experiencia como docente___________________________________ Categoría 
docente: _______________________________________________ Categoría científica: 
_______________________________________________  
b) ¿Desde cuándo Ud. es el responsable de esta Comisión? ______________________  
c) ¿Tiene usted formación o experiencia anterior con relación a esta temática?  
Académica ______ Investigativa ______ Autodidacta ______  
d) Ha recibido alguna capacitación al respecto? No ______ Si______  
¿Cuál? ______________________________________________________________  
e) ¿Cuáles son sus funciones como Responsable dentro de esta Comisión?  
____________________________________________  
Muchas gracias. 
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RESUMEN        

El presente trabajo es el resultado de la labor de investigación, de asesoría de las autoras 
en  respuesta a necesidades - intereses y fines del territorio relacionado con la formación de 
capacidades para el desarrollo local.  Lo que nos convocó a reflexionar sobre cómo contribuir 
al desarrollo local del municipio Limonar, a partir de la fusión del trabajo del gobierno con la 
filial universitaria municipal, aprovechando al máximo la disposición de la institución 
académica. El objetivo planteado: generalizar acciones para facilitar la gestión del 
conocimiento y la innovación en el empleo de la capacitación de directivos y agentes del 
territorio, sobre el desarrollo local. Alianza que permitió de forma coordinada potenciar 
oportunamente el proceso de integración universidad –gobierno y desarrollar la capacidad 
de gestión de los actores locales en la resolución de problemáticas y el uso de recursos 
endógenos. Así como establecer las líneas de acción que movilicen recursos dinamizadores 
del tejido económico y social desde y para el propio municipio. Se emplearon métodos de la 
investigación científica para diagnosticar las necesidades de los participantes en los temas 
de desarrollo local y sobre ello fueron elaboradas las acciones. 

Palabras claves: desarrollo local, formación de capacidades, gestión del conocimiento.   

Abstract        
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The present work is the result of the investigation work, of the authors' consultantship in 
answer to necessities - you interest and ends of the territory related with the formation of 
capacities for the local development. What summoned us to meditate on how to contribute to 
the local development of the municipality Limonar, starting from the coalition of the 
government's work with the municipal university branch, taking advantage of to the maximum 
the disposition of the academic institution. The outlined objective: to design stocks to facilitate 
the administration of the knowledge and the innovation in the employment of the training of 
directives and agents of the territory, on the local development. Alliance that allowed in a 
coordinated way to potentialize the process of integration university appropriately - I govern 
and to develop the capacity of the local actors' administration in the resolution of problematic 
and the use of endogenous resources. As well as the action lines that mobilize resources 
dinamizadores of the economic and social fabric to settle down from and for the own 
municipality. Methods of the scientific investigation were used to diagnose the necessities of 
the participants in the topics of local development and on they were elaborated it the stocks.                                                   

Key words : develop local, formation of capacities, administration of the knowledge.     

 

Introducción 

La actual situación por la que ya hace más de un año atraviesa el mundo y de la cual Cuba 
no está ajena ha puesto sobre la mesa la inminente necesidad de potenciar el desarrollo 
local a partir de los recursos propios de las localidades, activando las fuerzas productivas y 
fomentando el desarrollo económico, al mismo tiempo que incentiva el desarrollo social y 
natural, así como el avance de las infraestructuras, pero para ello requiere del impulso de 
nuevas capacidades y exige, por tanto, la movilización y valorización de los recursos 
humanos como tarea decisiva para estimular el desarrollo que se  necesita. Para ello, se 
precisa de una concepción amplia del recurso humano, que no puede ser contemplado 
únicamente como una herramienta u objeto de producción, sino como un actor básico del 
proceso de desarrollo, al frente de la cual están los cuadros del estado.  

En la literatura especializada se pueden encontrar diferentes definiciones de "capacitación", 
considerada en ocasiones como "formación", "educación" o "entrenamiento", lo que pudiera 
reflejar cierta ambigüedad en la definición del término (Vargas, 2013). 

Formación, capacitación y desarrollo son términos que están estrechamente vinculados con 
las competencias laborales, al punto de que hoy la formación supera al entrenamiento y la 
instrucción y se identifica con el concepto de educación (Cuesta, 2005).  

La capacitación de los recursos humanos es, por consiguiente, un recurso estratégico, una 
inversión productiva determinante en el mediano y largo plazos que incorpora los múltiples 
aspectos que esta actividad conlleva y, como tal, debe integrar las características específicas 
de cada territorio, con el fin de diseñar apropiadamente sus contenidos. En ello, es 
fundamental la participación de los actores locales para reducir los plazos de percepción de 
las nuevas cualificaciones y lograr que éstas se orienten efectivamente hacia los verdaderos 
problemas de la sociedad civil y empresarial local. 

Para muchos el desarrollo local se concibe a partir de la definición genérica de desarrollo 
económico, por lo tanto, el desarrollo local es el proceso de crear  riquezas a través de la 
movilización de recursos humanos, financieros, de capitales físicos y naturales para generar 
bienes y servicios transables. Es una estrategia al servicio del individuo y su promoción; la 
realizan las autoridades locales, el sector privado y la comunidad en general. Si este 
desarrollo local a todos los niveles no es promovido por las  instituciones públicas y políticas, 
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tendrá que serlo por la iniciativa privada. Son cada vez más las entidades u organizaciones 
que lanzan iniciativas en este sentido, promoviendo, apoyando, financiando o tutelando 
proyectos en lo social y económico. (Boisier, 2007) 

La gestión universitaria para el desarrollo local en Cuba tiene como primer objetivo el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, y ello debe caracterizar la 
articulación de factores, la agilidad, la flexibilidad y la capacidad de cohesionar fuerzas entre 
la universidad y el gobierno local. Esto requiere, en primer lugar, estilos y métodos que 
integren las decisiones institucionales en función de las necesidades reales existentes, 
incorporar cada vez más y con mayor fuerza a todos los sujetos implicados en el proceso de 
desarrollo científico- técnico al que se aspira. 

La Filial Universitaria en el municipio Limonar es factor clave en la capacitación de directivos 
y agentes del territorio, para preparar, asesorar y buscar soluciones a los problemas que se 
presentan de forma inteligente, optimista y responsable. 

En esta institución están los profesionales preparados para esa formación desde la ciencia 
y la tecnología, de aquí la importancia de potenciar oportunamente el proceso de integración 
universidad-gobierno y desarrollar la capacidad de gestión de los actores locales, desde y 
para el propio municipio, que conozcan las fortalezas y limitaciones del territorio y 
establezcan las líneas de acción que movilicen recursos dinamizadores del tejido económico 
y social, lo cual contribuye al fortalecimiento integral y sostenible del mismo, aprovechando 
sus potencialidades sobre la base de una mayor autonomía. 

 

Desarrollo 

La capacitación representa un factor que influye de manera determinante en el 
funcionamiento de las organizaciones, las cuales necesitan de recursos humanos capaces 
de adaptarse con celeridad a las tecnologías modernas, con una visión profunda sobre la 
gestión empresarial y con las competencias profesionales necesarias para enfrentar 
problemas complejos. 

La preparación y la superación de los cuadros y sus reservas es parte integrante del sistema 
de trabajo con los cuadros, no es un fin en sí mismo. Es el medio para proveer y desarrollar 
las condiciones y destrezas que deben poseer los dirigentes del Estado y el Gobierno 
cubanos. 

La preparación y la superación de los cuadros debe concebirse a partir del concepto de la 
integralidad de estos y organizarse como un sistema, contemplando todos los componentes 
y combinando las formas, los contenidos, los plazos de tiempo, los recursos necesarios para 
que esta sea continua, eficiente y específica, dirigida a las necesidades de cada cuadro y de 
los planes de desarrollo de cada organismo, territorio o entidad. 

La preparación de los cuadros ha sido abordada por investigadores de diferentes ramas del 
saber Vargas (2013), López y Pérez (2015), Batista, Tamara y otros (2018), realizando 
significativos aportes al proceso de transformación permanente de la práctica directiva. Sin 
embargo son aún insuficientes los argumentos que permiten explicar la preparación en 
función de la gestión del desarrollo local.  

En Cuba se considera a la capacitación como el conjunto de acciones de preparación que 
desarrollan las entidades laborales, dirigidas a mejorar las competencias, calificaciones y 
recalificaciones para cumplir con calidad las funciones del puesto de trabajo y alcanzar los 
máximos resultados productivos o de servicios. Este conjunto de acciones permite crear, 
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mantener y elevar los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores para 
asegurar su desempeño exitoso, según la Resolución No. 29/2006 (MTSS, 2006). 

La capacitación y preparación de los directivos desde la gestión del desarrollo local está 
compuesto por diferentes componentes que interrelacionados entre si logran enriquecer la 
actividad de dirección del sujeto en función de cumplir, desde el contexto local y 
organizacional, con las metas y objetivos del plan de desarrollo económico social contenido 
en el Modelo Económico Cubano. 

Desde la valoración de Salgado, Gómez, Dargen y Carvajal (2017), hoy más que nunca la 
capacitación de los cuadros y directivos es una actividad clave para la supervivencia de las 
empresas y su adaptabilidad al entorno y a los cambios que se están produciendo; es la 
ventaja competitiva básica de las organizaciones, a partir de que el capital humano posee la 
capacidad de transformar al resto de los recursos de la organización. 

La política Económica y Social aprobada en Cuba presenta al municipio como el eje central 
para llevar a cabo el desarrollo local, esto implica la necesidad del fortalecimiento del papel 
de los gobiernos locales para implementar los lineamientos que le corresponden. De aquí 
que se asuma el desarrollo económico local, como un proceso de crecimiento y cambio 
estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio 
conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad. Cuando la comunidad 
local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede 
denominar desarrollo local endógeno (Vázquez, 1988). 

El Desarrollo Local en sentido amplio concibe al municipio como factor de desarrollo y no 
solo como objeto o consumidor del mismo, se trata del “proceso que orienta a los actores 
locales mediante las acciones de transformación del territorio en una dirección deseada y es 
de naturaleza continua, aun cuando se tracen metas parciales a modo de escalonamiento  
en  espiral”. Guzón (2006).  Entre  los  principios  que  se  destacan  del  mismo  y  en 
específico para el caso cubano están el enfoque integral y sistémico del desarrollo, el 
aprovechamiento y ampliación de los canales de participación, la identificación y movilización 
de los potenciales productivos locales; así como la gestión del conocimiento, la innovación 
y la transferencia de tecnologías, entre otros aspectos. 

Un papel importante en el proceso de desarrollo local lo desempeña, en nuestras 
condiciones, la universidad, la que tiene entre sus principales propósitos poner a disposición 
de la localidad los conocimientos y habilidades de sus profesionales, con la finalidad de 
contribuir al desarrollo y a la elevación del nivel de vida territorial sin costo alguno para los 
mismos, aspecto que distingue el accionar de la universidad cubana del que existe en otras 
partes del mundo. 

La universidad a diferencia de lo que acontece en otras a nivel internacional no se rige por 
ningún concepto mercantilista y esa fortaleza le permite concentrarse en su más genuina 
función, la formación y la investigación en función del desarrollo económico social. No 
obstante dada sus limitaciones como agente social, económico y político, no puede atender 
por sí sola todas las necesidades y demandas que brotan del desarrollo local, es por tanto 
un agente social que debe estar integrado al conjunto de factores que en su conjunto saltan 
obstáculos, aprovechan las sinergias con la finalidad de elevar el, nivel de vida  de la 
localidad y en general de la sociedad. 

La universidad en el municipio, constituye un importante eslabón para potenciar la gestión 
del conocimiento al propiciar las interrelaciones con los centros de investigación, empresas, 
asociaciones y organizaciones políticas y sociales del mismo. Es un factor local que moviliza 
y coordina la inteligencia compartida para intensificar los procesos de aprendizaje colectivo 
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y potenciar la calidad de esas conexiones, a través de redes formales e informales que 
propicien los flujos de conocimientos en función del desarrollo local. (Blanco, 2013) 

Según (Núñez, 2010) la producción de conocimiento en el nivel local plantea retos de gran 
interés: 

Se plantea que el primero es de naturaleza epistemológica: Con frecuencia los problemas a 
abordar son de carácter complejo y reclaman un abordaje multi o interdisciplinario. En 
muchos casos las soluciones están en una combinación inteligente de los conocimientos 
existentes. 

El segundo reto plantea: El conocimiento que se requiere es un conocimiento integrado a la 
práctica, su búsqueda se genera para solucionar un problema práctico y va al encuentro de 
él. 

Sin embargo, parece claro que el aprendizaje por parte de los actores locales aparece en 
primer plano dentro de la actividad cognoscitiva que la práctica local reclama. Aquí tenemos 
un tercer desafió a destacar: el nexo entre innovación y aprendizaje. Esta consideración 
parece acrecentar el papel de las FUM en la estrategia de gestión del conocimiento y la 
innovación de los territorios. 

Esta participación de la universidad en el desarrollo local, se refleja además en la  formación, 
la asistencia técnica y la investigación, a la cual se integra con la finalidad de cambiar formas, 
enfoques y métodos de gestión territorial y empresarial, identificar oportunidades de 
negocios, cadenas productivas, generar fuentes de empleo y apoyar al territorio para la 
identificación y búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento, entre otros elementos 
vinculados a la elevación de la calidad de vida de la localidad y  el desarrollo social basado 
en el conocimiento. 

La gestión del conocimiento y preparación de los directivos para el desarrollo local implica la 
colaboración en la identificación de los problemas locales, contribuir a identificar las 
organizaciones y personas que puedan aportar las culturas, para construir los nexos y redes 
que permitan asimilar, aplicar y  evaluar  los conocimientos utilizados; plasmados en un 
diseño estratégico de la localidad, para desarrollar un sistema de conocimientos que se 
retroalimente constantemente con las necesidades y experiencias prácticas, se promueva el 
trabajo en equipo y el enfoque multidisciplinario en la solución de problemas, se estimule el 
intercambio de información actualizada y la preparación continua de las personas. 

Una adecuada gestión de la capacitación: 

Facilita a la empresa directivos altamente calificados en términos de conocimiento, 
habilidades y actitudes. 

Contribuye a desarrollar la responsabilidad individual hacia la entidad, mediante una mayor 
competitividad y conocimientos apropiados y tributa a la responsabilidad social empresarial. 

Permite el perfeccionamiento de los directivos y trabajadores en el desempeño de sus 
puestos de trabajo y los prepara para enfrentar el futuro. 

Mantiene a los cuadros, directivos y reservas actualizados ante los cambios que se generan 
en el entorno. 

Prepara las condiciones para mejores relaciones interpersonales en las empresas. 

Contribuye al incremento de la productividad, eficiencia y eficacia en entidades estatales, 
cooperativas y pequeños emprendimientos. 
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La interacción de la universidad y el gobierno local, constituye un pilar para el desarrollo. La 
inclusión de la filial universitaria Limonar como agente social en toda la dinámica territorial, 
su integración a diferentes grupos de trabajo, asociaciones, asesorías, su participación 
activa, con información actualizada le permite desempeñar mejor su papel de gestor del 
conocimiento y tener un mayor impacto en las decisiones y proyecciones del territorio y por 
ende en su desarrollo. Así como viabilizar la estrecha cooperación entre dirigentes, 
investigadores y empresarios, el acceso de las empresas al conocimiento y a la información, 
la creación de "capacidad absortiva" en las empresas para la asimilación de tecnologías; o 
sea, un espacio interconectado, dinámico, flexible, para adquirir, transferir, desarrollar 
conocimientos, tecnologías, formas de hacer y aprovechamiento de las capacidades locales. 

La Filial Universitaria Municipal Limonar tiene como encargo la participación en la  vida 
social, económica y política del municipio, potencia los procesos sustantivos universitarios 
de la educación superior y da respuesta a las demandas y necesidades de gestión del 
conocimiento, forma parte de importantes grupos de trabajo, asociaciones, asesores, entre 
otros, lo que permite obtener información actualizada y detallada de todo el acontecer 
municipal y en correspondencia poder dirigir sus acciones para el territorio. 

Acciones de capacitación desde la universidad para el desarrollo local del municipio 
Limonar.  

Trabajar en la preparación de los actores locales, así como en la investigación en el territorio, 
con la finalidad de hacer un diagnóstico del potencial productivo y de servicios para la 
realización y actualización de la Estrategia  Municipal de Desarrollo Local.  

Capacitar a los dirigentes, técnicos y obreros de la agricultura en las labores que 
relacionadas con el desarrollo local permita potenciar los resultados de la misma  

Identificar las áreas que requieren transformaciones factibles a realizar por la FUM y que 
tributen al desarrollo local. 

Introducir los resultados de las investigaciones que constituyan transformaciones que 
tributan al desarrollo local del municipio. 

Identificar las potencialidades y barreras del municipio para el desarrollo local. Resumir las 
líneas estratégicas  e identificar los principales programas para el municipio que puedan 
derivar proyectos empresariales y ramales, liderados por los profesores de la FUM Limonar. 

Caracterizar las empresas, organismos y organizaciones que requieran de instrucción 
directa para identificar sus necesidades de transformación en correspondencia con el 
desarrollo local a que se aspira. 

Diseñar actividades que propicien a los profesores de la FUM participar conjuntamente con 
los directivos de instituciones, organizaciones del territorio, presidentes de consejos 
populares, para implementar las acciones que tributan al desarrollo local. 
 

Desarrollar entre los miembros de la comunidad limonareña una cultura de identidad propia,  
que permita elevar la calidad de las actividades que se realizan y sus resultados económicos, 
políticos y sociales que tributen al desarrollo local. 

Desarrollar actividades que permitan rescatar las tradiciones locales y emprender acciones 
para transmitirlas entre las distintas generaciones. 

Incorporar a personas de todos los sectores sociales de la comunidad a la realización de 
actividades que tributen al desarrollo local. 
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Fundamentar la capacitación en un programa de cursos que posibiliten la ampliación de la 
cultura empresarial y desarrollo local en las empresas más desprovistas de éstos 
conocimientos. 

Realizar encuentros de intercambio y promoción de las experiencias adquiridas, entre 
profesores, alumnos, directivos de las AMPP y OACES. Taller participativo con todos los 
Organismos implicados en la IMDL. Introducción de las técnicas adquiridas en la gestión del 
desempeño. 

Definir  las líneas, temas de investigación, tesis de diploma y maestría en función de los 
conocimientos que exija el desarrollo del territorio. 

Asesorar las tesinas resultado de la impartición por parte de la universidad de los diplomados 
a cuadros y directivos sobre desarrollo local.  

Convertir a los estudiantes de pre y postgrado en investigadores del y  para  el territorio. 

Incluir asesorías y entrenamientos de mayor alcance para los miembros del gobierno del 
territorio y entidades estatales municipales 

Potenciar la preparación del personal de la filial universitaria para que pueda dar continuidad 
a este trabajo y replicar la metodología de trabajo empleada. 

Se aprueba un programa metodológico para la docencia del postgrado en la capacitación de 
los actores locales que se encuentran involucrados en las IMDL.  

Como resultado de todo el proceso de formación se han capacitado un total de 212 personas, 
de ellas 74 directivos del gobierno y empresas estatales, 36 profesores de la FUM. Y 102 
profesionales de diferentes especialidades y entidades. Además de brindar asesoría para la 
elaboración de políticas inversionistas del gobierno local.  

El trabajo desarrollado por la filial universitaria para la capacitación de los directivos y 
agentes del territorio Limonar ha permitido validar el papel de la universidad en los aspectos 
claves para el desarrollo local, vinculado a la capacitación, la gestión del conocimiento, como 
agente aglutinador de diferentes actores locales presentes en el territorio; así como la 
orientación de proyectos de investigación de los profesores y sus estudiantes, en función de 
las líneas directrices del municipio. 

 

Conclusiones  

La Universidad es un factor de desarrollo clave a escala local y aglutina el potencial científico 
del territorio, el que dirigirá su trabajo a la solución de los problemas acuciantes de la 
localidad. 

El activo papel de la Universidad  en el  desarrollo local no suplanta ni busca suplantar el 
papel del gobierno y los demás actores locales, sino que buscan potenciar el  desarrollo, 
organizar y facilitar el  trabajo a  través  de una  eficaz coordinación y la construcción de 
redes de flujo de conocimientos en el escenario local. 

La relación Universidad-Gobierno-Actores Locales. Es un factor determinante del desarrollo 
a escala local y permite explotar el potencial del territorio en función de las necesidades de 
la comunidad. 

El desarrollo de cada uno de los procesos de la universidad en el territorio, son sin duda 
factores claves para la evaluación del comportamiento del territorio y de la Universidad en el 
ámbito local 
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El desarrollo de la filial universitaria, integrado con las  sedes centrales, los centros de 
investigación, el sector empresarial y el conjunto de las organizaciones con representación 
territorial contribuirá a la formación de las redes de conocimientos y colaboración para 
atender las necesidades locales. 

En la escala local la universidad tiene la misión de sustentar un desarrollo centrándose en el 
logro de producciones con un alto valor agregado: el conocimiento, al servicio de las 
necesidades locales. 
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RESUMEN 

El perfeccionamiento del Trabajo Comunitario Integrado permite mayor aprovechamiento de 
las experiencias de los pobladores, desarrollo de nuevas capacidades y mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad, favorece su reconocimiento como forma de participación 
popular en el proceso de toma de decisiones públicas en el ámbito local cubano. En tal 
sentido la Filial Universitaria Municipal de Limonar   mantiene un amplio y sostenido trabajo 
de preparación a los estudiantes de las diferentes carreras, así como la interrelación con las 
organizaciones políticas y empresas municipales. El presente trabajo expone los resultados 
de la labor de los estudiantes limonareños de las diferentes carreras   a partir de su inserción 
en los proyectos comunitarios  y de investigación,  con el objetivo  de potenciar las fuerzas 
y la acción de la comunidad para lograr una mejor calidad de vida para su población y 
conquistar nuevas metas dentro del proceso social elegido por los pobladores; 
desempeñando, por tanto, un papel relevante la participación de la FUM potenciando  
habilidades profesionales pedagógicas.  

Palabras claves: proyectos comunitarios, estudiantes universitarios, trabajo comunitario, 
comunidad. 

ABSTRACT 

The improvement of Integrated Community Work allows greater use of the experiences of 
the inhabitants, development of new capacities and improvement of the quality of life of the 
community, favors its recognition as a form of popular participation in the process of making 
public decisions in the field Cuban local. In this sense, the Municipal University Branch of 
Limonar maintains a broad and sustained preparation work for students of the different 
careers, as well as the interrelation with political organizations and municipal companies. The 
present work presents the results of the work of the students from Limonar of the different 
careers from their insertion in community and research projects, with the aim of enhancing 
the forces and action of the community to achieve a better quality of life for its population and 
to achieve new goals within the social process chosen by the settlers; Therefore, the 
participation of the FUM, promoting professional pedagogical skills, plays a relevant role. 

Keywords: community projects, university students, community work, community. 
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En el  desarrollo de la sociedad humana, se producen todas las relaciones sociales, 
adoptando en cada una de ellas, formas y manifestaciones diferentes. La participación es 
una actividad humana compleja concreta de la vida social en que tiene lugar, y que en 
dependencia de la esfera en que se produce, se identifica como participación política, 
económica, laboral, electoral, industrial, cultural, etc. Según el grado de participación de  la 
población. En Cuba, nuestro país, la visión del desarrollo enfocado a la producción material 
es sustituida por otra, centrada en las aplicaciones de las capacidades humanas, surgiendo 
una nueva forma de medición del desarrollo conocida como Índice de Desarrollo Humano 
(IDH). (Zabojnik, F. y Francois, P.2005:26). 

Teniendo en cuenta que la significación más general del poder del pueblo debe expresarse 
fundamentalmente, a través de la participación de los ciudadanos en los asuntos del Estado, 
es decir, a través de mecanismos participativos que lo hagan posible en el orden práctico 
aparece la universalización de la educación superior para Independientemente de los 
enfoques sobre la participación, existe coincidencia en que es una acción que tiene que ver 
con las necesidades y aspiraciones humanas, con la capacidad del hombre de concienciar 
esas necesidades y buscarle solución. Participar significa intervenir desde la propia 
determinación y aceptación de las necesidades, hasta la valoración de su solución. 
Participación popular; significa participación del pueblo, por tanto puede adjetivarse de esa 
forma siempre que el ciudadano común se involucre activamente. 

En la década de los noventa como resultado de los esfuerzos del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) surge una concepción en la que se aprecia una nueva 
visión del concepto de desarrollo, como  un prototipo frente al perfeccionamiento , con el que 
se persigue establecer y combinar las formas de producción y los actuales usos de los 
recursos naturales, al igual que la ocupación del personal comunitario,que a su vez de cierta 
manera coincide con el maniobrado durante la década del setenta y ochenta.  
En el marco del perfeccionamiento de la educación superior en Cuba, las diferentes carreras 
de la universalización  han sido objeto de transformación con vistas a lograr una mayor 
pertinencia social, enfocándolas principalmente en el trabajo comunitario integrado, el papel 
del individuo y la esencia misma del desarrollo social y gestión del desarrollo comunitario 
desde las universidades municipales. 

Pero esa gestión y esos gestores, gestan continuamente nuevas relaciones y grupos 
diversos, formales o informales, coyunturales o permanentes, pero siempre vivos y 
dinámicos. Su capacidad es siempre  basada en la socialización comunitaria en la medida 
en que su actuar en un entorno social determinado genera acciones y por tanto, criterios, 
concepciones y saberes colectivos diversos que se materializan en contextos culturales, 
deportivos, recreativos o cualquier otro de significación conformadora de identidad grupal o 
comunitaria. 

Teniendo en cuenta la relación entre Universidad-Comunidad-Trabajo comunitario integrado 
y la necesidad  y apoyo que podemos brindarles como profesores universitarios a nuestro 
municipio en tema trabajo comunitario, desde la actividad y tarea de extensión universitaria, 
planteamos que el presente trabajo perteneciente a unas de las líneas de investigación del 
Proyecto Gestión e Innovación para el desarrollo local de las municipalidades (GTeINNLOC) 
pretende impulsar  la tarea de trabajo comunitario y su influencia en las transformaciones 
locales del territorio para elevar  una Cultura General Integral que contribuya al 
fortalecimiento de la integración de los organismos ,instituciones y organizaciones del 
territorio en pro del trabajo comunitario integrado 
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Para lograr un desarrollo local eficaz, es necesario que todos los actores que intervengan en 
el proceso principalmente los profesores de la filial universitaria, se identifiquen y que 
conozcan los recursos con que cuenta la comunidad para llevar a cabo el proceso, es 
importante que tengan bien definidos los objetivos que van a lograr y que tienen que estar 
dirigidos a: mejorar la calidad y el nivel de vida de los ciudadanos, reducir la dependencia 
con el exterior, reforzar el espíritu colectivo, crecer y generar más empleo, conservar el 
medio natural y desarrollar la cultura de la comunidad dentro de sus investigaciones. 

También el municipio cuenta con un grupo de estudiantes de la filial universitaria que 
desempeñan su actividad práctica en los diferentes ámbitos y contextos de la región. Esta 
labor demanda un profundo conocimiento de la realidad benefactora existente en cada 
contexto y una superación acorde a las necesidades del estudiante que ejerce la acción 
profesional, que le permita contribuir al desarrollo de las potencialidades de los sujetos 
necesitados de la acción profesional y a la emancipación humana, encargo social de los 
profesores de la filial universitaria de Limonar. 

Por lo general cuando en el municipio de Limonar, en las diferentes instituciones 
municipales, se dialoga de desarrollo comunitario se está platicando de desarrollo municipal, 
la implementación de iniciativas de desarrollo comunitario en el municipio debe tener en 
cuenta un conjunto de potencialidades presentes en esta escala, factibles de aprovechar en 
su beneficio, así como obstáculos a afrontar, pertenecientes a la propia escala municipal o 
las condiciones del país en general. 

En ese sentido se requiere avanzar en el municipio de Limonar hacia el desarrollo 
comunitario sostenible, que conlleve al crecimiento económico con equidad, participación de 
los pobladores, estudiantes y profesores de la filial universitaria, para resolver los problemas 
de su localidad, con lo cual considerar la importancia del uso  racional de los recursos 
naturales donde se implementen estrategias de desarrollo. 

El centro del desarrollo comunitario integrado en el municipio de Limonar son las personas, 
los grupos de personas, las organizaciones y las instituciones locales, bajo la capacitación 
de los profesores de la filial universitaria y su objetivo primero persiguen el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población en ese ámbito. 

 En esta perspectiva, se podrá definir el trabajo comunitario integrado como  un proceso de 
transformación desde la comunidad, soñado, planificado, conducido, ejecutado y avalado 
por la propia comunidad, aun cuando se tratan de iniciativas que se impulsan y respaldan 
por el gobierno, implica un continuo descubrimiento y la progresiva puesta en acción de 
recursos potenciales que en la medida en que avanza el trabajo se convierte en recursos 
reales. Se identificó, que para el avance del trabajo integrador en las comunidades, era 
necesario definir en una plataforma de trabajo sus objetivos y funciones.  

Para investigadores cubanos la búsqueda de soluciones a los problemas de la participación 
social en la comunidad no es novedosa, es un asunto que ha sido prioritario desde el triunfo 
de la Revolución hasta los momentos actuales, pero existen determinadas dificultades en el 
proceso de implementación de los proyectos culturales comunitarios, lo que se hace 
necesario atender en función de lograr los propósitos para los cuales se concibe un mejor 
desempeño en el trabajo comunitario y en la participación social  consiente de los sujetos. 
La experiencia descrita en el presente artículo muestra señas, conjeturas sobre la situación 
de un ambiente innovador para brotar nuevas representaciones y urbanidades de grupalidad 
que se manifiestan en la necesidad de las comunidades limonareñas de perfeccionar el 
trabajo investigativo comunitario desde la filial universitaria de conjunto con sus estudiantes 
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y profesores. Y considerando al estudiante en preparación con la característica de que un 
profesional interviene en situaciones concretas de trabajo, enfrentándose con las personas 
de la comunidad involucrando una amplia gama de necesidades.  

Un profesional que debata el modelo real si es necesario, haciendo la crítica constructiva a 
la política comunitaria, que aplica en función de su perfeccionamiento y/o modificación. (Lo 
que genera una retroalimentación constante que puede manifestarse tanto en aportes que 
contribuyan al perfeccionamiento de la política como en tensiones y crisis para asumir los 
cambios necesarios,se trata de generar procesos participativos en individuos, grupos y 
comunidades, que liberen las potencialidades creativas que estaban disponibles pero que 
no se hacían efectivas porque el trabajo comunitario no es solo trabajo para la comunidad , 
ni en la comunidad; es un proceso de transformación desde la comunidad: soñado, 
planificado, conducido y evaluado por la propia comunidad. 

 Sus objetivos son potenciar las fuerzas y la acción de la comunidad para lograr una mejor 
calidad de vida para su población y conquistar nuevas metas dentro del proceso social 
elegido por los pobladores; desempeñando, por tanto, un papel relevante la participación en 
el mismo de todos sus miembros. 

 Organización del trabajo comunitario integrado de los profesores de la Filial 
Universitaria de Limonar. 

 La filial cuenta con 13 profesores a tiempo completo dedicados a la actividad docente, 
investigativa y extensionista. 

Para el desarrollo eficiente del trabajo comunitario integrado se crearon diferentes proyectos 
que responden a los 5 consejos populares del municipio y la integración de las diferentes 
enseñanzas, primaria, secundaria, politécnica y pre-universitaria. 

 Proyectos   

-Proyecto Salvando Revolución 

La Indisciplina Social constituye uno de los flagelos que afronta la sociedad limonareña, 
agudizada en los últimos años. Puesto de manifiesto en: maltrato a la propiedad estatal y 
personal, hechos de corrupción, incremento de hurtos menores, violaciones reiteradas del 
Código del Tránsito, el incremento en las calles de jóvenes desvinculados de los estudios y 
el trabajo, inmigración ilegal, daños al medio ambiente, hurto de ganado mayor, práctica de 
la prostitución, violencia familiar, alteración del orden público, incremento del alcoholismo, 
venta ilícita de productos incluyendo medicamentos, se le agrega que el municipio no cuenta 
con una cantidad de jóvenes que continúan sus estudios en la Educación Superior y es una 
necesidad que tiene el país de elevar el nivel cultural de todos los ciudadanos y con ello se 
cumple la idea martiana que "ser  culto es el único modo de ser libre" y así se contribuye a 
Salvar la Revolución  
Todo lo anterior requiere de un trabajo exhaustivo de todos los organismos, organizaciones 
y entidades rectoras en función de lograr la prevención  científicamente planificada y 
sistemática de los delitos como una de las vías para alcanzar el bienestar y la tranquilidad 
ciudadana en sentido general  lograr que el preuniversitario se convierta en la institución 
educacional de referencia en el municipio  por los resultados   positivos que se puedan 
mostrar. 
Todo lo anterior requiere de un trabajo exhaustivo de todos los organismos, organizaciones 
y entidades rectoras en función de lograr la prevención  científicamente planificada y 
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sistemática de los delitos como una de las vías para alcanzar el bienestar y la tranquilidad 
ciudadana en sentido general  lograr que el preuniversitario se convierta en la institución 
educacional de referencia en el municipio  por los resultados   positivos que se puedan 
mostrar. 
 
Objetivo general del proyecto: Ampliar la cultura jurídica, económica, científica y ciudadana 
de los jóvenes del preuniversitario Antonio Berdayes, contribuyendo de esta forma a la 
prevención de hechos representados dentro del concepto de Indisciplina Social y lograr  
cambiar los modos de actuación de esos estudiantes y formar valores de amor y respeto a 
la Patria. 

Resultados del proyecto 

Se capacitó el 100% de los jóvenes del IPU Antonio Berdayes  con elementos científicos y 
técnicos actualizados, en temas de históricos, medios ambientales y temas relacionados con 
la  prevención a las ilegalidades para fortalecer los valores    
Jóvenes instruidos, con los conocimientos requeridos para la prevención de las indisciplinas 
sociales que se suceden en la comunidad limonareña.  
Se logra una amplia cultura jurídica entre los jóvenes del IPU Antonio Berdayes, que  propicia 
en ellos un cambio de conducta en todas las esferas de la vida. 
 
-Proyecto Creciendo 

EL proyecto creciendo nace con la perspectivas desde la educación superior de dar salida 
conjunta con el mined – minsap a la educación de la sexualidad, concebida como derecho 
humano y como parte de la formación integral de adolescentes y jóvenes, objetivo prioritario 
en la política educacional del país.se rige y orienta para desarrollar sus actividades de 
orientación y prevención a partir de la resolución ministerial: 139/2011 y de la educación de 
la sexualidad y prevención de las its y el vih/sida desde los enfoques de género, de derechos 
y sociocultural: (orientaciones metodológicas, educación secundaria básica, preuniversitaria, 
técnica y profesional de adultos).Se dirige a elevar la calidad de vida de estudiantes, 
trabajadores y población en general mediante el fomento de una sexualidad responsable. El 
Proyecto Creciendo acciona desde la filial Universitaria Municipal Limonar y con el apoyo de 
Instituciones del MINSAP, como la Consejería municipal del VIH- SIDA y el Centro de 
Higiene Municipal de Salud en el municipio, en los centros de enseñanza media, media 
superior y politécnica, contando con la asesoría de profesionales preparados para impartir 
temas a fines con la prevención de las ITS, embarazo precoz, comunicación con la familia, 
adolescencia y juventud, en fin como lograr en estas etapas de desarrollo una sexualidad 
responsable.  

Objetivo del proyecto      

 Se dirige a elevar la calidad de vida de estudiantes, trabajadores y población en general 
mediante el fomento de una sexualidad responsable.       

Resultado del proyecto 

El proyecto se trabajará una vez en el  mes, se realizará un Evento anual a través del 
Concurso “Únete a Nosotros en la Lucha contra las ITS/VIH/SIDA, y se participará en la 
actividad Municipal del Día Mundial contra el VIH/SIDA. 

El Proyecto acciona estrechamente en  vinculación con la Cátedra de Género, Cultura y 
Sociedad de la FUM, garantizando la participación de los integrantes del Proyecto en las 
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actividades de la Cátedra en cuestión, como promotores de las mismas desde su radio de 
acción  en el centro escolar. 

-Proyecto Eterna Juventud 

En el año 2000 surge en el municipio el proyecto de la Cátedra de la Universidad del adulto 
Mayor,  encaminado a orientar a las personas mayores en cuanto al rol que debían asumir 
en el seno de la familia y la sociedad. 
Este proyecto está encaminado a que las personas mayores entiendan cuál es su papel 
dentro de la vivienda, y comprendan la necesidad de aplicar reformas en su domicilio que le 
permitan realizar actividades para su disfrute personal(ir al cine, pasear, salir a caminar) sin 
que deje de colaborar con sus hijos, especialmente si conviven con ellos. 
La generación de mayores de Cuba ha sido, y es importante protagonista de nuestra 
revolución. Memoria viva de una sociedad que trabaja por un mundo mejor, y que ha logrado 
un preciado valor: la dignidad humana. 
 
Por las investigaciones realizadas al Adulto Mayor se comprobó que en el 60% de los 
encuestados al terminar su edad laboral ya no se sienten útil , ni para la sociedad ni para la 
familia por presentar problemas de salud, porque no aportan lo suficiente a la economía en 
el hogar, entre otros. El proyecto se dirige a elevar la autoestima del Adulto Mayor, mejorar 
su estado de salud e insertarlo de nuevo en la sociedad. 
 
Objetivos del proyecto 
Diseñar acciones que contribuyan a lograr una satisfacción plena y de integración a la 
sociedad del Adulto Mayor  
 
Resultados del proyecto 

Se desarrollan en el marco del grupo de adultos mayores conversatorios sobre los temas 
relacionados con la salud mental y física.  

Se realizan actividades culturales, deportivas y recreativas para el curso sano y culto del 
tiempo libre 

Testimonios  de adultos mayores  que tienen historia que contar de su trayectoria laboral. 

Se realizan encuentros deportivos. 

Planificar actividades relacionadas con las efemérides del mes para que aporten sus 
experiencias. 

-Proyecto Yo quiero ser maestro 

El proyecto se genera a partir de la situación de la cobertura docente en la Dirección 
Municipal de Educación del municipio Limonar de la provincia Matanzas, que se ha visto 
afectada en los últimos años. El interés por la formación  pedagógica en los diferentes 
contextos educacionales es una de las causas que contribuye a la limitante presentada, el 
municipio no tiene una representación que corresponda con sus demandas para suplir sus 
necesidades en las diferentes escuelas pedagógicas,   lo que significa un presente y futuro 
inmediato lleno de alternativas que resuelven, pero no garantiza, como uno de los elementos 
que trasciende a  la calidad de ese logro tan indispensable de Cuba que es la Cultura Integral 
de su pueblo. 
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En los últimos cinco años, los indicadores de matrículas en las escuelas pedagógicas 
relacionados con la necesidad de cobertura docente en el municipio Limonar no suplen las 
necesidades. 

El proyecto se basa en la motivación por las carreras pedagógicas, partiendo de la necesidad 
social y de los modos de actuación de la comunidad educativa del consejo popular Limonar, 
en las educaciones primaria, secundaria básica, preuniversitario y carreras que le tributan. 

Objetivos del proyecto 

Incitar la motivación por las carreras pedagógicas, partiendo de la necesidad social y de los 
modos de actuación de la comunidad educativa del consejo popular Limonar. 
Resultados del proyecto 

Participación de los estudiantes en los diferentes concursos sobre el maestro que quiero ser. 
Participación de los estudiantes en círculos de interés para carreras pedagógicas  y 
participación de los estudiantes como alumnos ayudantes. 

Proyecto Educación Ambiental 

Dirigido a estudiantes de 5to y  6to grados de las dos escuelas primarias del consejo popular 
de Limonar, extensivo a: Trabajo comunitario Integrado en las circunscripciones  2 y 44 del 
Consejo Popular Limonar con el objetivo de promover la ejecución de acciones, para una 
correcta educación ambiental entre los escolares, apoyando las iniciativas que las 
instituciones educacionales y el resto de  las organizaciones que  ofrecen,  acciones de 
capacitación que estén a nuestro alcance. 

Objetivos del proyecto: Promover la educación ambiental a través de la preparación de los 
pioneros del territorio de Limonar. 

Resultados del proyecto 

EL logro del cuidado y respeto hacia la naturaleza y de los ecosistemas, la adquisición de 
conocimientos sobre el medio ambiente, descubrimiento por parte de los pioneros de focos 
de contaminación en la comunidad, participación en trabajos socialmente útil de limpieza y 
embellecimiento en escuelas tarjas y monumentos, recogida de materia reciclable e 
información acerca del valor social y económico de esta acción   

Impacto en el municipio de Limonar de la participación de los profesores de la Filial 
Universitaria al trabajo comunitario. 
 
 Una orientación estratégica para satisfacer de manera equilibrada los intereses y 
expectativas de todas las partes interesadas en el desarrollo y eficiencia del trabajo 
comunitario  contando como requisito imprescindible con un eficaz liderazgo y total 
compromiso de los órganos directivos y la participación de todos los actores universitarios. 
Se realizan de conjunto con las organizaciones políticas y de masas del municipio 
actividades de superación en el territorio, aprovechando sus propias condiciones y fuerzas 
más calificadas en la casa de altos estudios. 
Se creó condiciones hacia una superación adecuada a las necesidades del trabajo 
comunitario municipal 
 Se ha fortalecido el trabajo político ideológico de la comunidad, realización de actos y otras 
acciones de apoyo  a nuestros médicos que día a día enfrentan la pandemia 
 
CONCLUSIONES 
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La educación para el desarrollo comunitario y  para el desarrollo sostenible en el municipio 
de Limonar debe verse y abordarse desde una visión sistémica, donde se involucren todos 
los componentes de la sostenibilidad. Es un reto para todos que se logra con un trabajo 
multidisciplinario de todos los factores de la comunidad y decisores, basado en los 
conocimientos desde la docencia, la extensión, la investigación y la innovación y es el puente 
para que se fortalezca la cultura  de la concepción de la estrategia de extensión universitaria  
dando salida las acciones    diseñadas de modo que propicien una labor más cohesionada 
y coherente lo que devendrá en forma organizativas para la intervención desde la filial 
universitaria en el trabajo comunitario integrado  

Lo anterior deja planteada la necesaria discusión acerca de ¿cómo construir lo disciplinario 
mediante la producción de conocimiento vía la investigación para aportar desde este campo 
al enriquecimiento de la teoría del trabajo comunitario integrado? Y, por otra parte, fortalecer 
cada vez mas, lo profesional en lo técnico operativo a partir de los saberes generados por la 
sistematización de la práctica profesional para con la comunidad 
Los docentes del Centro Universitario Municipal de Limonar  acompañan a la Asamblea 
Municipal del Poder Popular en la conducción y desarrollo del Trabajo Comunitario Integrado 
en el territorio. 

Los docentes de la Filial Universitario Municipal  asesoran la gestión y gestación del  Trabajo 
Comunitario Integrado en los Consejos Populares del municipio  para el fomento de 
proyectos socioculturales. 

Se coordinó con los factores de la comunidad y de la Filial Universitaria Municipal la 
constitución del grupo Gestor del proyecto, quedando fortalecida la labor del grupo de trabajo 
comunitario. 
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Resumen 

El presente trabajo muestra la experiencia del vínculo de la universidad  con diferentes 
instituciones  educativas  para fomentar  en los jóvenes del IPU  y del IPA  el pensamiento 
crítico  acerca de los modelos escolares  discriminatorios  entre los géneros  con un enfoque 
de equidad  y justicia  social  en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, a favor de modificar  
las relaciones de poder  establecidas sobre  la base de las diferencias  desde la alianza entre 
las diferentes instituciones escolares y la Filial Universitaria  de Limonar, Matanzas. La 
aplicación de instrumentos de investigación reveló la importancia teórica y práctica del tema. 
Las conclusiones demuestran las potencialidades de la juventud para nutrir su acervo 
cultural en pós del bienestar de la localidad. 

Palabras claves: género, localidad, prevención, universidad. 

 
Abstract 
This paper shows the experience of the university's link with different educational institutions 
to encourage critical thinking in young people from the IPU and IPA about discriminatory 
school models between genders with a focus on equity and social justice in different areas of 
the daily life, in favor of modifying the power relations established on the basis of the 
differences from the alliance between the different school institutions and the University 
Branch of Limonar, Matanzas. The application of research instruments revealed the 
theoretical and practical importance of the topic. The conclusions demonstrate the 
potentialities of youth to nurture their cultural heritage in support of the well-being of the town. 
Keywords: gender, locality, prevention, university 
 

Introducción 

Cuba en la actualidad se ubica en el mundo como un ejemplo por su proyecto educacional, 
en ese sentido la educación cubana tiene que responder a las demandas que emergen a 
escala internacional y al mismo tiempo ha de adecuarse a las realidades de nuestra región 
latinoamericana, así como al contexto nacional. 
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El modelo der ser humano al que se aspira es el de una personalidad integral con elevados 
valores y principios que son el fundamento de nuestra identidad nacional. 

La Universidad como agente activo dentro de la comunidad, que su existencia está dada por 
el medio en que actúa y para el cual actúa al propiciar la materialización de los objetivos 
sociales, consecuentemente, hace suyo el interés supremo de llevar el más amplio 
conocimiento a nuestros jóvenes; de crear un pueblo integralmente culto, de forjar una 
sociedad donde prevalezca la igualdad y la equidad de género. 
Se trata de aprender para saber, para hacer, para vivir juntos y para ser. Una educación que 
pretende aprovechar los talentos y el potencial de cada persona y desarrollar la personalidad 
de los que aprenden, con el fin de permitirles llevar una vida mejor  y de transformar la 
sociedad en la cual viven. 
Redimensionar la idea de educación para pensar en formas alternativas, comunitarias, 
sociales de educación desde quienes facilitan el proceso de modo creativo e innovador. 
Después del estudio bibliográfico y del análisis realizado por las autoras del trabajo se ha 
logrado la realización de debates en diferentes instituciones educativas sobre diferentes 
temáticas de género, se visualiza desde la escuela cambios en la cultura institucional y en 
las concepciones de género y la sexualidad. 
En los programas docentes de estas instituciones no existe temática que hable de género 
en sus currículos lectivos, por lo que su estudio a esta temática se hace extensivo a través 
de actividades extracurriculares. 
Es por ello que el objetivo del trabajo es demostrar como a través de diferentes actividades 
y desde la universidad mediante el proyecto Salvando Revolución se contribuye en la 
prevención de actitudes erradas en nuestros jóvenes. 
 
Desarrollo 

La educación es imprescindible para alcanzar la condición ciudadana de personas activas 
transformadoras de sí y del entorno en que viven constituye una herramienta imprescindible  
para combatir la desigualdad ,mejorar los  niveles de salud y bienestar social  y sentar las 
bases para un crecimiento económico sostenidoy fomentar la paz  y la estabilidad en cada 
país  y entre las naciones. 

Atendiendo a los desafíos que se deben afrontar, la educación superior necesita emprender 
las transformaciones y renovaciones más radicales de todos los tiempos, de forma que se 
pueda hacer prevalecer los valores e ideales de una cultura de paz.  

Las instituciones educativas forman a los alumnos no sólo en conocimientos y competencia 
sino también en valores. Son por tanto una vía para interiorizar normas de género y 
sexualidad, entre otras. Una de las vías para formar a los estudiantes en valores igualitarios 
esa través de la educación afectivo sexual. De hecho tanto la educación afectivo sexual 
como la educación para la salud constituyen ejes transversales del currículo y que, en 
consecuencia, contribuyen a la formación integral del alumnado. 

Por "educación en equidad de género" se entiende un proceso educativo integral que 
incorpora la perspectiva de género en la educación de los alumnos orientada a reducir y 
eliminar inequidades de género. Esta "educación en equidad de género" alude a 
proporcionar elementos cognitivos, morales y simbólicos que desnaturalizan construcciones 
del sentido común que asocian a las mujeres a la domesticidad, maternidad y subalternidad; 
y a los varones con la agresividad, el dominio y la jerarquía, como sus principales funciones, 
roles y atributos. 

Se busca relevar y analizar experiencias realizadas en educación en equidad 
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de género en instituciones educativas a nivel local. 

Dado que se trata de una investigación en curso se presentan resultados preliminares 
encontrados en el análisis de discursos y prácticas referidos a ciertas temáticas de género 
presentes en las escuelas, en las distintas experiencias analizadas en instituciones 
educativas de nivel medio; entre ellas: las concepciones de sexualidad predominantes que 
se construyen; debates y experiencias en torno a la "enseñanza" de la sexualidad y/o 
educación sexual 

en la escuela; y aquello que ciertas miradas consideran "nuevas" prácticas y realidades 
presentes en las escuelas en la actualidad y que generan diversos posicionamientos, 
argumentos y estrategias de abordaje antelas mismas, entre ellas la cuestión de la 
diversidad sexual y de los embarazos de alumnassignificados como situaciones que 
irrumpen la dinámica institucional, que hablan de un atravesamiento del contexto, un 
desborde hacia el interior de lainstitución que lo significa como ajeno a sí misma. 

Como primeras reflexiones a partir de los resultado obtenidos podemos pensar que el marco 
normativo propuesto desde el estado ha logrado instalar debates al interior de las 
instituciones educativas que problematizan y tensionan tanto representaciones como 
prácticas ya instaladas. 

Esta investigación se propone enfocar el análisis teórico y empírico en torno al papel que 
juegan algunas instituciones educativas en la construcción del género, es decir, en la 
producción, reproducción o transformación de las subjetividades y las identidades sociales 
y de género en el marco de las nuevas legislaciones que a nivel nacional las interpelan, o 
deberían hacerlo, para actualizar los aspectos cognitivos, actitudinales yemocionales que, 
vinculados a este proceso sociocultural, van a incidir en la vida y la salud de las personas, 
en la democratización de la sociedad y en la prevención y que, vinculados a este proceso 
sociocultural, van a incidir en la vida y la salud de las personas,erradicación de las violencias 
de género, proceso en el cual las autoridades y docentes son sus principales agentes. 

En la juventud se definen aspectos importantes como la propia personalidad, se adquieren 
características diferentes la sexualidad; un tema puntual que ha estado presente en la 
agenda de numerosos expertos por el impacto social que ha producido en las nuevas 
generaciones. 

Estudiar la sexualidad en la adolescencia se ha convertido en una tarea compleja, que no 
puede ser abordada de un único modo. Requiere de la apertura de múltiples miradas y del 
empleo de determinados enfoques teóricos que permitan entender cómo se manifiesta, de 
acuerdo a sus particularidades y a las del contexto sociocultural en el que se desarrolla. En 
este sentido, las conductas sexuales de riesgo adquieren gran significación, lo cual se debe, 
fundamentalmente, al aumento exacerbado de estas en los más jóvenes.  
 

En la actualidad la universidad respondiendo a sus tres componentes: la docencia, la 
investigación y la extensión universitaria hace suyo  la necesidad de formar conductas 
positivas en la juventud  y es por ello que se da a la tarea a través de los diferentes proyectos 
socioculturales de realizar diferentes actividades para minimizar cualquier situación existente 
y encausar a la juventud hacia actitudes correctas. La formación integral del joven tiene como 
finalidad que este sienta, piense y actúe responsablemente en los contextos  escuela-familia-
comunidad, a partir del desarrollo de una cultura general integral, que garantice la 
participación  protagónica e incondicional  en la construcción y defensa  del proyecto 
socialista cubano.  
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Relacionado con este fin se hace pertinente educar a nuestros jóvenes, fortalecer los valores 
y enfrentar desde una óptica las indisciplinas sociales constituyendo estos elementos una 
prioridad dentro de la sociedad cubana actual. 

En la literatura científica se expone un debate sobre las conductas sexuales de riesgo en 
adolescentes, entre otras razones, por los riesgos asociados: embarazos no deseados, 
infecciones de transmisión sexual (ITS), y procederes vinculados a la terminación voluntaria 
del embarazo. Estos riesgos pueden constituirse en importantes problemas de salud para 
adolescentes, y convertirse en una problemática que comprometa la salud sexual y 
reproductiva, además del desarrollo psicológico y social.  
 
El comportamiento sexual en esta etapa muchas veces se caracteriza por un inicio temprano 
de las relaciones sexuales, condicionado por la fuerte presión de la sociedad y la influencia 
de sus pares para iniciar esta práctica. Es común encontrar que los adolescentes inicien sus 
relaciones sexuales bajo el consumo de alcohol y otras drogas; sin usar métodos 
anticonceptivos o utilizándolos inadecuadamente. 
 
En la actualidad se ha brindado mayor atención desde las Ciencias Sociales, al estudio de 
las conductas sexuales de riesgo en adolescentes y jóvenes. Ello se debe a que estos 
constituyen una de las poblaciones más vulnerables. De modo que, se ha producido un 
desarrollo acelerado de las investigaciones en este campo. 
 
A su vez, se reconocen las problemáticas que emergen en esta etapa de la vida. De manera 
que predomina un gran desconocimiento o inadecuada información sobre la planificación 
familiar y los métodos anticonceptivos. Otras de las problemáticas se refieren a la 
importancia de las relaciones sexuales protegidas o seguras que previene los embarazos, la 
maternidad/paternidad temprana, la terminación voluntaria del embarazo, así como las ITS 
y el VIH. Además de otros comportamientos que dañan la salud y calidad de vida de los 
jóvenes. 
 
En cuanto a las conductas sexuales de riesgo se identifica tener relaciones sexuales con 
quien sea cuando se tenga la oportunidad y tener relaciones sexuales bajo el consumo de 
alcohol y otras sustancias que crean adicciones puede ser considerada una conducta de 
riesgo. 
 

Las muchachas, en mayor proporción que los varones, señalan las conductas sexuales de 
riesgo antes mencionadas, mientras que los varones no perciben el cambio frecuente de 
pareja como un riesgo, tener más de una pareja a la vez y no utilizar el condón en cada 
relación sexual constituyen una conducta sexual de riesgo.  

El uso de drogas constituye un facilitador de las conductas sexuales de riesgo en la etapa 
de la adolescencia, sin embargo los que la consumen son más propensos a realizar estas 
prácticas. (Carmenate, 2016) 

El consumo de estas sustancias disminuye la percepción de riesgo y cambia sus acciones, 
por lo que es más probable mantener relacionem sexuales sin protección, lo cual, incrementa 
los embarazos no deseados y las ITS. El alcohol es la sustancia preferida por los jóvenes 
porque facilita el encuentro sexual, involucrarse en experiencias más arriesgadas y aumenta 
la excitación. También es una estrategia para lograr el sexo, ya que los varones creen que 
baja la resistencia de algunas chicas que se muestran tímidas o indecisas. Del mismo modo, 
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algunas chicas buscan por sí mismas esos efectos a través del alcohol; la sensación de ser 
atrevidas y de eliminar la timidez. (Carmenate, 2016) 
 
La relajación, la euforia, la desinhibición, la disminución del autocontrol y de la percepción 
del riesgo provocado por las sustancias psicoactivas llevan a los consumidores a ser menos 
cuidadosos y a que olviden los mensajes de sexo seguro que habrían puesto en práctica si 
estuviesen sobrios. Además se aumenta el riesgo, ya que estos comportamientos 
incrementan la probabilidad de que una persona participe en una actividad sexual de alto 
riesgo, sin consentimiento y realizar prácticas sexuales sin conciencia alguna, por estar ésta 
alterada. 
 
La investigación relacionada con las conductas sexuales de riesgo en los adolescentes 
plantea cada vez grandes desafíos, se sugiere el diseño e implementación de programas de 
intervención para la prevención de estas conductas, con el fin de proporcionar información 
oportuna acerca de los riesgos y consecuencias de iniciar tempranamente la vida sexual y 
de las desventajas que presenta para este grupo, así como fortalecer la Educación Integral 
de la Sexualidad y la adquisición de habilidades para tomar decisiones sexuales 
responsables. Además de contribuir a la prevención y minimización de la problemática, en 
el aplazamiento de la actividad sexual hasta que estén realmente preparados para 
enfrentarla con responsabilidad. 
 
En la actualidad la universidad respondiendo a sus tres componentes: la docencia, la 
investigación y la extensión universitaria hace suyo  la necesidad  de formar conductas 
positivas en la juventud y es por ello que se da a la tarea a través de los diferentes proyectos 
socioculturales de realizar diferentes actividades para minimizar cualquier situación existente 
y encausar a la juventud hacia el camino correcto. La formación integral del joven tiene como 
finalidad que este sienta, piense y actúe responsablemente en los contextos  escuela-familia-
comunidad, a partir del desarrollo de una cultura general integral, que garantice la 
participación  protagónica e incondicional  en la construcción y defensa  del proyecto 
socialista cubano.  
 
Las actividades se diseñaron  para conseguir cambios en las actitudes individuales, los 
conocimientos y las habilidades de los estudiantes, con los objetivos de lograr eliminar los 
mitos e ideas erróneas subyacentes al fenómeno de la violencia de género, así como 
capacitar al alumnado para detectar y reconocer el maltrato físico, psicológico y sexual; por 
lo que se  decide la utilización de técnicas en las que intervienen activamente todo el grupo 
de clase, entre ellas el análisis de documentos ,videos y reportajes , la técnica del Grupo de 
Discusión y el debate grupal.  
Se hace referencia al trabajo realizado con jóvenes del IPA: Israel Moliner Rendón del 
municipio de Limonar a través de actividades extracurriculares 
 

Actividades extracurriculares 
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No
. 

Objetivos Actividades Participantes Lugar 

1 Fomentar  el 
pensamiento crítico  de 
los modelos escolares  
discriminatorios  entre 
los géneros. 

Conferencia: La 
Socialización de 
género 

Estudiantes de 2do y 
1er año de 
Contabilidad. 
Profesores del IPA. 
Profesores de la Filial. 

IPA.Israel 
Moliner 
Rendón 

2 Debatir y reflexionar  
sobre las 
consecuencias  de la 
enseñanza autoritaria. 

Taller: La educación   
de padres y madres 
estableciendo reglas 
estrictas.  
Debate del video: 
“Porque  lo digo yo” 

Estudiantes de 2do y 
1er año de 
Contabilidad. 
Profesores del IPA. 
Profesores de la Filial. 

IPA.Israel 
Moliner 
Rendón 

3 Delimitar lo social de lo 
biológico  en los 
procesos de  
socialización de género. 
Debatir  y reflexionar  
ante situaciones  
similares. 

Taller: La orientación  
profesional desde un 
enfoque de género. 
Debate 
sobre:¿Ingeniera 
mecánica? 
(Programa  Cuando 
una Mujer) 

Estudiantes de 2do y 
1er año de 
Contabilidad. 
Profesores del IPA. 
Profesores de la Filial. 

IPA.Israel 
Moliner 
Rendón 

4 Prevenir  la 
participación de los 
jóvenes  en cualquier 
situación de violencia. 

Debate reflexivo del 
del video: “Tan poca 
cosa”(Violencia 
psicológica) 

Estudiantes de 2do y 
1er año de 
Contabilidad. 
Profesores del IPA. 
Profesores de la Filial. 

IPA.Israel 
Moliner 
Rendón 

5 Debatir y reflexionar 
sobre la prevención  y 
las consecuencias  de 
las enfermedades 
sexuales. 

Conversatorio sobre 
enfermedades 
sexuales. 
Programa Cuando 
una Mujer:” Te quiero 
siempre” 
Debate del video 

Estudiantes de 2do y 
1er año de 
Contabilidad. 
Profesores del IPA. 
Profesores de la Filial. 

IPA.Israel 
Moliner 
Rendón 

6 Debatir sobre los 
principales  daños que 
ocasiona  a la salud el 
alcoholismo, así como  
las medidas  para su 
prevención. 

Debate reflexivo 
sobre el alcoholismo. 
Video: ”El 
alcoholismo” 

Estudiantes de 2do y 
1er año de 
Contabilidad. 
Profesores del IPA. 
Profesores de la Filial. 

IPA.Israel 
Moliner 
Rendón 

7 Involucrar a los jóvenes  
en el logro  de la 
equidad de género, 

Taller reflexivo sobre 
la violencia a las 
mujeres. 

Estudiantes de 2do y 
1er año de 
Contabilidad. 
Profesores del IPA. 

IPA.Israel 
Moliner 
Rendón 
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Las actividades anteriores se presentan como una alternativa de educación y transformación 
social en los jóvenes. 

En la experiencia acometida se observaron pasos positivos en los jóvenes, su entusiasmo 
en la participación y debate de las diferentes temáticas, su motivación y estimulación por 
cada actividad, así  como un gran nivel de  Involucramiento  en las actitudes a asumir con 
sus compañeros, en la escuela y en la comunidad. 

 

Conclusiones. 

Se logró involucrar a los jóvenes en la construcción de una cultura  de buenaconvivencia y 
equidad de género, para que tanto ellos  como quienes le rodean puedan establecer  
relaciones saludables  y basadas en el buen trato, dejando de lado las diversas formas de 
violencia  y actitudes desatinadas. 

 

promoviendo la salud  y 
reduciendo la violencia. 

Video: ”No lo 
permitas” 
Video: Violencia 
entre sábanas 

Profesores de la Filial. 

8 Promover cambios 
positivos en las normas  
Sociales y en los 
comportamientos  de los 
individuos y familias. 

  Conversatorio 
sobre drogas. 
 
Debate reflexivo 
sobre el video 
:”Saltar muros” 
(VIH-Sida) 

Estudiantes de 2do y 
1er año de 
Contabilidad. 
Profesores del IPA. 
Profesores de la Filial. 

IPA.Israel 
Moliner 
Rendón. 

9 Analizar  y valorar  el 
trabajo  de la mujer 
rural. 

Taller sobre la mujer 
rural. 
 
Reportaje: La mujer  
rural ente activo  en 
la sociedad. 

Estudiantes de 2do y 
1er año de 
Contabilidad. 
Profesores del IPA. 
Profesores de la Filial. 

IPA.Israel 
Moliner 
Rendón. 

10 Intercambiar sobre la 
importancia histórica de 
esa fecha en nuestro 
país. 

Conversatorio sobre 
el Día Mundial contra 
la violencia a la mujer 
 
Video: La casita del 
lobo. 

Estudiantes de 2do y 
1er año de 
Contabilidad. 
Profesores del IPA. 
Profesores de la Filial. 

IPA.Israel 
Moliner 
Rendón. 

11 Involucrar a los jóvenes 
en una transformación  
personal, grupal y social 
en los temas  de 
violencia y convivencia. 
 

Reportaje de la 
juventud  al frente de 
las obras sociales  en 
la sociedad. 
 
Video: Clip de filme 
“De que me sirve la 
vida.” 
Reflexión 

Estudiantes de 2do y 
1er año de 
Contabilidad. 
Profesores del IPA. 
Profesores de la Filial. 

IPA.Israel 
Moliner 
Rendón. 
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Resumen 

 
En este artículo se muestra la experiencia desarrollada con los estudiantes  de la 
Licenciatura  en Primaria que se proyectan  hacia el desarrollo  de los tres procesos 
fundamentales: formación, investigación y extensión universitaria en aras de contribuir al 
desarrollo  con calidad  de su formación y aportar  con sus conocimientos  al desarrollo de 
la localidad. Este trabajo tributa al proyecto GTeINNLOC a partir del trabajo realizado con 
los estudiantes en formación y estos al mismo tiempo con sus estudiantes, como gestores 
activos de la localidad y comunidad. Se aplicaron instrumentos  y métodos científicos  para 
corroborar  el nivel  de conocimiento alcanzado. Las conclusiones demuestran  las 
potencialidades  del profesor  primario como agente visualizador  del desarrollo de la 
comunidad. 
Palabras claves: desarrollo, localidad 
 

Abstract 

This article shows the experience developed with the students of the Degree in Primary who 
are projected towards the development of the three fundamental processes: training, 

http://www.codalij.org.previniendo/
http://www.researchgate.net./
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research and university extension in order to contribute to the development with quality of 
their training and contribute with their knowledge to the development of the town. This work 
contributes to the GTeINNLOC project from the work carried out with the students in training 
and these at the same time with their students, as active managers of the town and 
community. Scientific instruments and methods were applied to corroborate the level of 
knowledge reached. The conclusions reveal the potential of the primary teacher as a 
visualizing agent for the development of the community. 
Keywords: development, locality 
 
Introducción 

Los docentes cubanos asumen nuevos retos en el proceso docente educativo, 
 donde, en primer lugar, deben constituir modelos de actuación para sus alumnos, reflejando 
estilos de vida saludables, y en segundo lugar, contribuir a la educación para la salud de sus 
alumnos a partir de la utilización de las potencialidades educativas del contenido de las 
asignaturas y del desarrollo de actividades extradocentes y extraescolares, en vínculo con 
la familia y la comunidad. 
En el programa Director de Promoción y Educación para la Salud del Sistema Nacional de 
Educación  se incluye dentro de sus objetivos generales: Contribuir a la formación de valores, 
al desarrollo de conocimientos, habilidades y conductas saludables en los niños y 
adolescentes para que sean capaces de asumir una actitud responsable ante la salud 
personal y colectiva; así como desarrollar trabajos e investigaciones científicas que 
contribuyan al enriquecimiento teórico, práctico y metodológico del trabajo de la Promoción 
y Educación para la salud en el ámbito escolar. Dar respuesta a estas necesidades en los 
centros docentes, especialmente en la educación primaria, es hoy una prioridad, 
encaminada a la concepción de la educación para la salud integrada en todo el currículo y 
teniendo como vía fundamental la relación intermateria. 
Entre los retos fundamentales del modelo de escuela primaria se encuentra garantizar la 
puesta en práctica de acciones de educación para la vida, por lo que los estudiantes de la 
Licenciatura en Primaria se preparan cada día  mas por su calidad como docentes ejerciendo 
el protagonismo del estudiante que caracteriza a la universidad en nuestros días, en los 
distintos momentos de la actividad  de aprendizaje. Actividad que se identifica por el 
incremento cualitativo del  proceder intelectual del estudiante. 
El objetivo del presente trabajo es mostrar como los estudiantes a través de la asignatura 
Educación Ambiental, para la salud y la sexualidad son capaces de realizar diferentes 
investigaciones y transformar el medio circundante, así como convertirse en promotores y 
activistas por el bienestar de su localidad. 
 
 
Desarrollo 
 
La protección del medio ambiente constituye uno de los objetivos fundamentales a tener en 
cuenta  por  los  sistemas  educativos  en  el  mundo.  Es  importante  que  los  educadores 
instruyan  y  desarrollen  valores  relativos  a  la  protección  del  medio  ambiente,  así  como 
promuevan el desarrollo sostenible desde las aulas. Cuba no ha estado ajena a esta política 
y ha trazado diversas estrategias, pero la de mayor repercusión es la sensibilidad entre las 
jóvenes  generaciones por la  educación ambiental: la adquisición de conocimientos para la 
resolución de problemas, formación de valores y participación en actividades de protección 
y mejora del medio ambiente. (Blanco, 2017). 
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El desarrollo de la educación ambiental en la localidad consiste en relacionar los 
conocimientos con los escenarios naturales, como acción conjunta consensuada, que 
detecta la implicación de la localidad en la acción escolar: la escuela en la localidad 
promueve un currículo participativo. (Molinet, 2008). Cuba no ha estado ajena a esta política 
y ha trazado diversas estrategias, pero la de mayor repercusión es la sensibilidad entre las 
jóvenes  generaciones por la  educación ambiental: la adquisición de conocimientos para la 
resolución de problemas, formación de valores y participación en actividades de protección 
y mejora del medio ambiente. 
La escuela como  centro promotor de la educación ambiental, posee las potencialidades y 
conocimientos sobre esta temática que sirven de preparación a los alumnos que más tarde 
contribuirán a la educación de las personas de su hogar y de la localidad. Con el trabajo en 
la localidad el alumno se refleja en la realidad y se proyecta hacia su transformación; de ahí 
que se pueda argumentar que la adquisición de conocimientos implica la formación de 
valores. Lograr una posición activa requiere que la participación del alumno haya implicado 
un esfuerzo intelectual que demande orientarse en la tarea, reflexionar, valorar, suponer, 
llegar a conclusiones, argumentar, utilizar el conocimiento, generando nuevas estrategias, 
entre otras acciones.  
El logro de tales propósitos precisa que, tanto al organizar la actividad de aprendizaje, como 
en las tareas que se le brindan al alumno en dicho proceso, se creen las condiciones que 
potencien este comportamiento intelectual. 
El maestro, ante la introducción de un nuevo contenido, o como parte de uno ya trabajado, 
exija del alumno el análisis de las condiciones de la tarea, de los datos e información que se 
le ofrece, así como los procedimientos a emplear para su solución. 
Al actuar bajo dichas exigencias el docente estará contribuyendo a que el alumno pueda 
vincular los conocimientos anteriores que posee con los nuevos contenidos, que trate de 
buscar de forma independiente las relaciones, que adopte una posición reflexiva ante la tarea 
a realizar, con lo que se lograrán acciones cada vez más conscientes, evitando que el 
estudiante se convierta en un ejecutor mecánico. 
La educación superior  en nuestra sociedad tiene influencia determinante sobre el desarrollo 
económico y social, por lo que la investigación científica y la innovación están estrechamente 
relacionadas .La integración docencia-investigación-extensión universitaria es un potencial 
de las universidades; y con ello se destaca  sensiblemente la participación de los escolares 
en las diferentes actividades. 
La misión principal de la educación, es  la de desarrollar en los estudiantes una personalidad 
madura, responsable y saludable, importantes  condiciones para preservarlos del consumo 
indebido de alcohol,  tabaco  y de otras nocivas adicciones.   
 Para el logro de esta tarea, se requiere que los programas de prevención desde el contexto 
universitario, cuenten con el apoyo explícito de toda la institución docente, tengan un diseño 
de implementación y evaluación rigurosas y se desarrollen de forma continua y permanente, 
coordinándose  con otras actividades comunitarias de prevención.   
El programa de  la asignatura Educación Ambiental, para la salud y la sexualidad va 
encaminado a preparar a nuestros futuros egresados en aspectos relacionados con la cultura 
ambiental, la salud del profesional de la educación, para garantizar estados saludables y 
calidad de vida de la joven generación, permitiendo desarrollar una conciencia ambiental 
prevenir enfermedades, infecciones, adicciones, entre otros. Atendiendo a estos retos y a 
las demandas que en este sentido se hacen a la formación de profesores, se ofrece esta 
asignatura, la que, al preparar a los estudiantes, contribuye a solucionar problemas 
profesionales relacionados con la educación ambiental y la promoción y educación para la 
salud y la sexualidad. 
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Este programa propicia la sistematización de los contenidos de la Educación Ambiental, la  
Educación para la salud, el trabajo preventivo en la escuela y la educación de la sexualidad 
contribuyendo de esta  forma a preparar a  los futuros maestros en el desempeño de su tarea  
como promotores y educadores de la salud de sus alumnos.   
Se harán diseños de actividades para la educación ambiental, la promoción y educación de 
la salud de los escolares y maestros basadas en concepciones alternativas y participativas. 
Se abordarán los objetivos de la educación para la salud en la etapa escolar así como los 
métodos y técnicas para desarrollar este proceso en la escuela primaria.   
El programa se desarrolla en el tercer año, segundo semestre de la Licenciatura en 
Educación Primaria CPE, cinco años. Se desarrollará a través de la modalidad de clase 
encuentro, que tiene como objetivo principal: Diseñar un sistema de acciones para la 
educación ambiental, la educación para la salud y la sexualidad que, como alternativa 
pedagógica, parta de los problemas concretos en los contextos de actuación profesional. 
Para el desarrollo del programa, se propone que se utilice la clase encuentro como forma de 
organización. La  metodología para la educación ambiental, para la salud, la sexualidad se 
desarrollará en función de que los contenidos que se aborden tengan el mayor vínculo con 
la práctica, teniendo en cuenta los cuatros pilares básicos de la educación: saber y saber 
hacer, saber convivir y ser,  que sea participativo y flexible  donde el educador (a) y los 
alumnos(as) compartan el rol protagónico, propiciando el diálogo, la equidad, la paridad, el 
respeto, la libertad y la responsabilidad  ante la necesidad de desarrollar una cultura en 
función de la prevención.  
Se basa en las necesidades básicas de aprendizaje propiciando una articulación  de estas y 
los intereses y aspiraciones individuales y los problemas contextuales, con un carácter 
sistémico y permanente, que se dirija al desarrollo de la calidad de vida de la población como 
fin priorizado de la  sociedad, lo cual hace que sea un programa flexible, participativo y 
dinámico. Se aplican diferentes técnicas participativas, la dramatización, los juegos de roles, 
la proyección de videos, entre otras; así como mesas redondas, defensa de trabajos que 
propicien lo investigativo sobre un tema determinado articulando el trabajo por equipo y el 
trabajo individual, para su defensa. 
Las actividades reflejan la práctica profesional actual, para su problematización, así como la 
familiarización  con los problemas profesionales y su posible solución desde una mirada 
optimista, para potenciar el desarrollo humano.   
La asignatura responde particularmente a la dirección del proceso educativo en general, y 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación ambiental, para la salud y 
sexualidad, con un enfoque desarrollador, para el logro del fin y los objetivos del nivel, desde 
la atención a la diversidad. 
El desarrollo de la educación ambiental en la localidad consiste en salidas al exterior para 
tomar contacto con la realidad cercana, pero en cierta forma  desconocida, basándose  en 
un programa de visitas o estudio para observar, descubrir,  intercambiar opiniones, dialogar, 
discutir para tratar de captar, comprender mejor y ser capaz de explicar las cuestiones 
relacionada con el medio ambiente y la vida. 
Los estudiantes realizaron  diferentes actividades sobre la educación ambiental, 
investigando a partir de la problemática de la localidad, que culminó con diferentes acciones 
para la Educación ambiental y el desarrollo sostenible de la localidad, de igual forma 
realizaron acciones respecto a la educación para la salud y la sexualidad para la comunidad. 
Se establecieron relaciones interdisciplinarias donde se manifiesta lo aprendido de manera 
armónica e integral, se visualiza que este modo de actuación tendrá consecuencias positivas 
en su desempeño profesional. 
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Las acciones para la Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo, 
contribuir al desarrollo de la cultura ambiental de los estudiantes de la Escuela Primaria 
Andrés Santana Valle  del municipio de Limonar. 
El éxito de las acciones para la Educación Ambiental radica en el grado de 
comprometimiento que adquiera cada uno de los actores sociales participantes. 
 Talleres: Temas 
El desarrollo sostenible y su promoción en la cultura popular 
La protección del medio ambiente y la educación ambiental como prioridad desde el Estado.    
 Conversatorios: Día del Medio Ambiente, 5 de junio 
                                   Relación sociedad-naturaleza: la acción del hombre en   los                            
ecosistemas. 
 Charlas, con temas ambientales del municipio y sus resultados ejemplo 
     Los problemas ambientales en las ciudades: el aire, el agua, el suelo, el ruido, el impacto 
visual, los espacios, la deforestación urbana, otros 
 Peñas culturales con temas medioambientales: poesías, canciones, décimas, estas 
actividades son auspiciadas por la cátedra de la décima 
 Barrios debates por circunscripción, participan los estudiantes de la carrera de agronomía 
del municipio. 
 Concursos sobre el medio ambiente a través de  diferentes géneros artísticos: como 
literatura, artes plásticas y visuales, música, teatro, danza y poesía, estas actividades son 
dirigidas por la Casa de la Cultura del municipio 
 Grupo Puerta a Puerta a través de charlas educativas: Desarrollar actividades de 
recuperación de materiales reciclables en la fuente de origen (oficinas, comercios, 
residencias, instituciones educativas, etc), para su entrega al depósito municipal de materias 
primas. 
 Constitución de Círculos de interés  
Las acciones  de educación ambiental para el desarrollo sostenible se caracteriza por: 
• Manifestar acciones formativas relacionadas con otros programas nacionales importantes 
del contexto o región en que se conciban (formación en valores, lengua materna, educación 
para la salud, educación estética, buen vivir, etc). 
Participan en las acciones medioambientales, instructores de arte, promotores culturales, 
promotores de salud, especialistas en educación ambiental, profesores de la filial, 
estudiantes de la carrera de Licenciatura en Primaria. 
La contextualización del aprendizaje y la vinculación del proceso de educación ambiental al 
trabajo comunitario elevan la calidad de los conocimientos, se logra eficiencia, eficacia y 
efectividad del aprendizaje. 
La promoción de la salud en el desarrollo comunitario se considera como un  
proceso de trabajo en común y participativo para reducir los factores de riesgo y reforzar 
aquellos factores que puedan prevenirlos. 
La calidad de vida presenta un carácter multidimensional, es un concepto amplio relacionado 
con el bienestar social y el desarrollo humano. Integra la salud física, el estado psicológico, 
las relaciones interpersonales, la autonomía, las creencias, los valores y el contexto donde 
se desarrolla la persona.  
La educación para la salud y la calidad de vida tienen como finalidad la mejora  
cualitativa de la vida humana, por lo que manifiesta un sentido positivo de ayuda y 
potenciación de la persona para la gestión de su propia salud, promoviendo los cambios 
ambientales adecuados y el desarrollo de comportamientos que lleven hacia formas de vida 
más saludables. 
Se realizaron acciones sobre la educación para la salud y la sexualidad. 

 Charlas educativas con padres y alumnos.  
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 Se realizó concurso sobre la sexualidad 
 Matutino dedicado a la educación para la salud. 
 Conversatorio sobre el alcoholismo 
 Conversatorio sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
 Debate sobre el uso de las drogas. Videos educativos. 

En la actualidad se reconoce  que las instituciones educativas constituyen un contexto 
idóneo para la prevención en  tanto a través de programas y acciones de promoción y 
educación para la salud, pueden convertirse en un eslabón integrador entre la familia y la 
comunidad donde se consolide el pleno  
desarrollo de los estudiantes así como la auto responsabilidad con la salud. 
En la localidad apoyaron el trabajo de los promotores de salud  y se desempeñaron como 
activistas. 
El profesor es un educador y  promotor de la salud y calidad de vida. Proyecto de vida 
saludable del educador (a) desde lo personal lo profesional y social. 
Las acciones de educación ambiental para el desarrollo sostenible así como las de salud y 
sexualidad constituyen una oportunidad para educar a toda la comunidad limonarena en la 
preservación y el cuidado del medio ambiente, en la prevención de enfermedades sexuales 
y en el cuidado de una buena salud. 
El egresado de la carrera Licenciatura en Primaria es dotado de herramientas necesarias 
para la intervención asertiva en el contexto comunitario 
La elaboración de técnicas participativas que dinamizan el proceso de trabajo comunitario 
facilita el desempeño del futuro egresado  en los contextos de actuación de este profesional 
de la educación, fundamentalmente en los grupos de la comunidad con los que interactúa. 
El modo de actuación del licenciado en Primaria es  dirigido a la formación y desarrollo de la 
personalidad por medio de las asignaturas del currículo de los contenidos de las diferentes 
ciencias, de las actividades extradocentes y extraescolares y la coordinación, desde la 
escuela, de las influencias educativas de la familia y la comunidad. Este modo de actuación 
se concreta en un sistema de acciones e influencias educativas para la dirección del proceso 
educativo en la escuela y demuestra con su ejemplo y  actuación el sistema de 
conocimientos, valores, preparación política, ideológica, medioambientalista y cultural, en 
defensa de la política educacional del Partido Comunista de Cuba y del Estado Cubano. 
Utilizar la lengua materna como soporte básico de la comunicación, que le permita ser 
modelo lingüístico en sus diferentes contextos. Diagnosticar a los escolares, la familia y su 
entorno para diseñar o rediseñar estrategias que satisfagan sus necesidades y el desarrollo 
de sus potencialidades. Modelar estrategias educativas y de enseñanza aprendizaje para el 
escolar primario que posibilite dar solución a los problemas en el escenario escolar, familiar 
y comunitario, acordes con las actuales exigencias del perfeccionamiento del nivel educativo. 
Autoevaluar sistemáticamente los avances y necesidades de sus modos de actuación como 
fuente de desarrollo personal que les permita su autoperfeccionamiento. 
La actividad investigativa es asumida en todo momento como estrategia curricular es un 
propósito concreto para el docente y todo aquel profesional perteneciente al sector 
encargado de formar al estudiante sobre bases científicas, para que transite por un camino 
con argumentos demostrados, sólidos, capacitado en un futuro de lograr un resultado 
científico, mas allá de prever, promover, curar o restablecer la salud del individuo.  
Es por lo que en este trabajo se muestra la experiencia desarrollada y encaminada a 
investigar y realizar una adecuada interpretación de la importancia que reviste la 
investigación científica y cómo contribuye a elevar la calidad y eficiencia en la formación de 
los estudiantes de la Licenciatura en Primaria. 

CONCLUSIONES 
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La educación para el desarrollo sostenible es un modelo de desarrollo basado en los 
conocimientos desde la docencia la extensión, la investigación y la innovación y es el puente 
para que se fortalezca la cultura ambiental y respeto hacia los recursos naturales. 
La formación del estudiante de la carrera de Primaria demanda una transformación en la  
concepción  del  proceso  de  enseñanza–aprendizaje  de  manera  que,  desde  una posición 
integradora en la enseñanza, se propicie un aprendizaje activo, protagónico e integral  que  
coadyuve  a  la  formación  de  modos  de  actuación  en  correspondencia  con las 
necesidades sociales.   
Este trabajo hace referencia al desarrollo logrado por los estudiantes en la asignatura 
Educación Ambiental, para la salud y la sexualidad en la que no solo adquirieron nuevos 
conocimientos, sino que los pusieron en práctica con sus estudiantes y se desempeñaron 
como activistas y promotores en la comunidad apoyando el trabajo establecido en la 
comunidad asumiendo un rol cada vez más protagónico en su actuación. 
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Resumen  
En el trabajo se presentan los resultados de la generalización del estudio realizado sobre el 
conocimiento de la vida y obra de la escritora Dora Alonso, en escolares de sexto grado de 
las escuelas primarias del municipio de Perico. Con la aplicación de métodos teóricos, 
empíricos y técnicas de investigación se constataron insuficiencias relacionadas con el 
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conocimiento de la vida y obra de esta importante escritora natural del municipio, lo que 
evidencian que no se aprovechaban las potencialidades de sus obras para la formación 
integral de los escolares. Para resolver las dificultades se diseñó un sistema de actividades 
con el objetivo contribuir al conocimiento de la vida y obra de Dora Alonso a partir de la 
integración y el trabajo comunitario de la cátedra honorífica Dora Alonso de la Filial 
Universitaria Municipal con las escuelas y las instituciones culturales como el museo, la 
biblioteca municipal, la casa de cultura municipal y la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana. Al implementarlo en la práctica pedagógica, en los grupos de sexto 
grado de las escuelas primarias, se obtuvieron transformaciones positivas en la variable 
objeto de estudio, lo que evidencia la factibilidad y pertinencia del sistema de actividades 
propuestos.  
Palabras clave: integración, trabajo comunitario, universidad, Dora Alonso 
ACTIVITIES ON THE LIFE AND WORK OF DORA ALONSO, FOR INTEGRATION WITH 
THE COMMUNITY 
 
Abstract  
The work presents the results of the generalization of the study carried out on the knowledge 
of the life and work of the writer Dora Alonso, in sixth grade schoolchildren of the primary 
schools of the municipality of Perico. With the application of theoretical, empirical methods 
and research techniques, deficiencies related to the knowledge of the life and work of this 
important natural writer of the municipality were found, which shows that the potentialities of 
her works were not used for the integral formation of the schoolchildren. To solve the 
difficulties, a system of activities was designed with the aim of contributing to the knowledge 
of the life and work of Dora Alonso from the integration and community work of the honorary 
Dora Alonso chair of the Municipal University Branch with schools and institutions cultural 
activities such as the museum, the municipal library, the municipal cultural house and the 
Association of Combatants of the Cuban Revolution. When implemented in pedagogical 
practice, in the sixth grade groups of primary schools, positive transformations were obtained 
in the variable under study, which shows the feasibility and relevance of the proposed system 
of activities. 
 
Key words: Integration, community work, university, Dora Alonso 

 
Introducción  
La universidad debe tener pertinencia social, por eso es primordial que en el proyecto 
curricular se refuerce el vínculo universidad-sociedad, pues en él se concreta una realidad 
histórica, una concepción de la profesión y su rol social. Las demandas sociales ayudan a 
determinar los perfiles, las funciones profesionales y hasta los contenidos.  
La responsabilidad social de las universidades entraña una innovación permanente de sus 
modelos de gestión encaminada a garantizar la transformación e integración continúas de 
sus procesos sustantivos, en aras de lograr que su impacto en localidades, la sociedad… 
contribuya cada vez más al progreso, al bienestar y al desarrollo humano sostenible e 
inclusivo. (Saborido y Alarcón, 2018)  
Lo anteriormente expuesto, exige la necesidad de que las actividades extensionistas que se 
desarrollen potencien un escenario favorable para que la educación superior pueda expresar 
mejor sus fortalezas de integración de procesos, interdisciplinaridad y redes, para dar 
respuestas más integrales y pertinentes a los problemas… de los territorios con peso en el 
aprendizaje interactivo y la creación conjunta de conocimientos e innovación (Díaz-Canel, 
Alarcón y Saborido, 2020). 
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Dentro del contenido de la actividad extensionista es adecuado darle tratamiento a las figuras 
relevantes de la localidad por lo que este trabajo tiene como objetivo socializar el impacto de 
la generalización de un sistema de actividades sobre la vida y obra de la escritora Dora 
Alonso que contribuyen a la integración de la Filial Universitaria Municipal con la comunidad.  
 
Desarrollo 
 
En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución se le indica 
a la educación la pertinencia de “Continuar avanzando en la elevación de la calidad y rigor 
del proceso docente educativo” (PCC, 2017, p. 27) y en los correspondencia en los Objetivos 
de la Conferencia del Partido Comunista de Cuba se precisa en el objetivo 54 y 63 la 
necesidad de estimular una actitud y actuación consecuente con los valores promulgados 
por la revolución sobre la base de lograr una coherencia, así como perfeccionar la enseñanza 
y divulgación de la Historia de Cuba y local.  (PCC, 2012) 
Para satisfacer estas exigencias, el Ministerio de Educación Superior (MES) dentro de los 
objetivos de trabajo y las áreas de resultado clave previstas en la proyección estratégica 
trabaja por “avanzar en los impactos de la educación superior en el desarrollo científico, 
económico y social del país, considerando como tales los cambios relevantes, favorables y 
sustentables, obtenidos por la aplicación de los resultados de la actividad universitaria en la 
economía y la sociedad” (MES, 2015, p.1)  
Uno de los procesos sustantivos que se llevan a cabo en la Universidad Cubana es la 
extensión universitaria. Al respecto  Miguel Díaz Canel Bermúdez en la reunión de balance 
de los objetivos de trabajo del MES para el 2013 expresó “…la extensión universitaria es la 
más abarcadora de las funciones, pues es toda la vinculación de la universidad con la 
sociedad, aprendiendo de esa sociedad y creciéndonos con ese aprendizaje e influyendo en 
la sociedad (…) si una función tenemos que potenciar para lo que queremos lograr, es la 
extensión universitaria y darle una nueva dimensión a la extensión universitaria (…) si 
potenciamos la extensión universitaria, estaremos cumpliendo con la responsabilidad social 
de la universidad” (Díaz Canel, 2013, p. 2) 
En la apertura del Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria (2015), Rodolfo 
Alarcón Ortiz en relación con el cumplimiento del Programa Nacional de Extensión 
Universitaria señaló: “Debe dejar de ser un conjunto de acciones dispersas, lideradas por un 
departamento o un grupo de personas, para ser un proceso lleno de actores conscientes, 
protagonistas de su crecimiento espiritual y colectivo” (Alarcón, 2015, p. 3) 
Todo ello posibilita tener una mayor vinculación entre las instituciones educativas y la 
sociedad. Esta visión integradora de la extensión universitaria facilita la creación de las 
cátedras honoríficas en la Filial Universitaria Municipal (FUM),  las cuales tienen dentro de 
sus objetivos contribuir a desarrollar una cultura general integral entre los estudiantes, 
trabajadores y la comunidad territorial, así como a la formación de valores humanos, 
patrióticos, artísticos, literarios, científicos, identitarios, basados en los modelos 
paradigmáticos de la vida y obra de estas personalidades, así como establecer relaciones 
con diferentes  instituciones del territorio en beneficio mutuo o recíproco.  
En la FUM Dora Alonso del municipio de Perico está constituida la cátedra honorífica Dora 
Alonso, la cual dentro de sus objetivos se propone contribuir la promoción y la divulgación; 
de la vida y obra de la escritora. El trabajo con personalidades de la localidad favorece la 
integración de la escuela, como centro cultural más importante de la comunidad, con el resto 
de las instituciones para la formación integral de los escolares, encaminándolos hacia la 
posesión de una concepción cada vez mayor del mundo y ubicándolos como elemento 
central en el desarrollo de la sociedad, logrando controlar y organizar su pensamiento para 
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la toma de decisiones por lo que es indispensable convertir sus  valores individuales en 
sociales.  
Un estudio realizado en el año 2015 con 106 escolares de las escuelas primarias del 
municipio de Perico, arrojó  las siguientes insuficiencias respecto a la integración de la 
escuela y la comunidad desde el conocimiento de la vida y obra de la escritora periqueña 
Dora Alonso en los escolares de sexto grado de la escuela primaria: 

 Ha sido insuficiente el aprovechamiento de las potencialidades con que cuenta la escuela 
(Instructores de Arte, Biblioteca escolar), para la integración con las instituciones de la 
comunidad como el museo, la casa de cultura municipal, la biblioteca municipal y la FUM, 
con el objetivo de divulgar la vida y obra de la escritora, así como aprovechar estas fortalezas 
para la formación integral de los escolares. 

 Escaso dominio por los escolares sobre la vida y obra de la escritora periqueña Dora 
Alonso.  
A partir de estos resultados se diseñó un sistema de actividades sobre la vida y obra de la 
escritora Dora Alonso, en las figuras 1 se muestra el esquema del sistema de actividades. 

 
                            Figura 1.   Esquema del Sistema de actividades   
El objetivo general del sistema de actividades es contribuir al fortalecimiento de la integración 
de la Filial, con la escuela y la comunidad desde el conocimiento de la vida y obra de la 
escritora Dora Alonso.  
El sistema cuenta con ocho actividades que tienen las siguientes temáticas. 
 Actividad No 1: Y cantó el reloj… 
Contenido. Su nacimiento. Panorama familiar. Lugar donde transcurre su niñez. Su primer 
premio literario. Cuento El valle de la pájara pinta. 
Actividad No 2: Doralina una niña con alas. 
Contenido. Su relación con Namuní. Sus hermanos, maestros y amigos. Su primer poema “ 
Amor”. Poesía “ El caballito enano” 
Actividad No 3: Dora Militante y combativa. 
Contenido. Labor revolucionaria en esa época. Su relación con Constantino Barredo Guerra. 
Su primer premio con el cuento Humildad. Poema Romance de novia y luna. 
Actividad No 4: Dora el La Habana 
Contenido. Su vida en la capital. Dora mamá de José Joaquín. Primeras novelas. Coral: su 
primer libro de poesías para niños. Cuento: Aventuras de Guille. 
Actividad No 5: Dora corresponsal de guerra 
Contenido. Su labor después del triunfo  revolucionario. Campaña de Alfabetización. Playa 
Girón. Conversatorio con un combatiente de Girón 
Actividad No 6: Aquí está Pelusín 
Contenido. Cómo creó este personaje. El cumpleaños 40 de Pelusín del Monte y Pérez de 
Corcho. Premios y condecoraciones. Su fallecimiento. Carta de Fidel a Dora en su 
cumpleaños 70 
Actividad No 7. Dramatización de obras de Dora 
Actividad No 8. Premiación del Concurso Mi Amiga Dora 
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El sistema de actividades propuesto se realizó a partir de la integración de la escuela con la 
Filial Universitaria Municipal, las instituciones culturales del municipio: Museo Municipal 
Constantino Barredo, Casa de Cultura Elizardo Campo, la Biblioteca Municipal Raúl Gómez 
García y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. 
Ejemplo de algunas de las actividades propuestas. 
Actividad No 1:  
Título: Y cantó el reloj… 
Objetivos:  
Conversar sobre el nacimiento y la infancia de la escritora periqueña Dora Alonso. 
Leer pasajes del  cuento El valle de la pájara pinta para contribuir al desarrollo del amor por 
la naturaleza.  
Medios:  
Fotos de su familia, padre, madre, sobrino y otras. Láminas de su hogar, libro de cuento El 
valle de la pájara pinta. 
Bibliografía:  
Perdomo Omar: Dora Alonso. Letra y Cubanía. Ediciones Matanzas. 
Martín Pulín Leyda: Dora, una mujer distinta. Trabajo investigativo. 
Introducción: 
Se presenta una foto de Dora Alonso y se pregunta ¿Saben quién es esta mujer? ¿Saben 
dónde nació? ¿Cuál fue su actividad profesional? ¿Han leído algunos de sus libros? 
¿Conocen algunos de los poemas escritos por ella? Les gustaría conocer sobre la vida y 
obra de Dora Alonso. En esta actividad conversaremos sobre su vida y uno de los cuentos 
escrito por ella para los niños.  
Desarrollo: 
A través de la conversación con los alumnos sobre los primeros años de la vida de la 
escritora, se muestra una lámina de su hogar y las fotos de la familia.  
Se invita a leer algunos pasajes del cuento El valle de la pájara pinta previamente 
seleccionados.  
Se indica que culmine la lectura del cuento en el turno de biblioteca. Se orienta realizar con 
el apoyo del instructor de arte un dibujo sobre el cuento El valle de la pájara pinta, para 
enviarlo al concurso Municipal: “Mi amiga Dora”. 
Conclusiones: 
Para concluir se realizan las preguntas: 
¿Les gustó la actividad? ¿Por qué? ¿Cómo valoran la actitud de la niña Dora respecto al 
premio que recibió? ¿Les gustaría continuar profundizando en el conocimiento de la vida y 
obra de Dora Alonso? 
Actividad No 2:  
Título: Doralina, una niña con alas. 
Objetivos:  
Narrar la relación de la pequeña Dora con Namuní, su maestra y sus amigos para contribuir 
a la formación de valores como la honestidad y la solidaridad. 
Leer  la poesía “El caballito enano”, para contribuir  a la formación del amor y el cuidado de  
la naturaleza.  
Medios:  
Fotos y poesía El caballito enano. 
Bibliografía:  
Perdomo Omar: Dora Alonso. Letra y Cubanía. Ediciones Matanzas 
Martín Pulín Leyda: Dora, una mujer distinta. Trabajo investigativo. 
Introducción:  
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Se comienza realizando las siguientes preguntas: ¿dónde nació Dora Alonso?, ¿cómo se 
llamaba su madre?, ¿quién fue David?, ¿cuál fue su primer premio?, ¿han escuchado hablar 
sobre  Namuní? En esta actividad profundizaremos en el mundo mágico de sueños y 
fantasías del personaje de la legendaria Namuní. 
Desarrollo: 
Ustedes, ¿conocen alguna niña con alas?, ¿es una fantasía este título?, ¿por qué?, ¿es una 
frase en sentido figurado?, ¿qué ella quería? Se narra la relación de la pequeña Dora con la 
negra Namuní, descendiente de esclavos, que vivió durante 40 años con la familia de Dora, 
así como se cuenta su vida llena de mitos y leyendas, se da lectura a la siguiente anécdota 
que le ocurrió con su maestra, extraída del texto de Omar Perdomo: Dora Alonso. Letra y 
Cubanía. Ediciones Matanzas. 
Se da  lectura a la poesía El caballito enano y se invita a los alumnos que la memoricen para 
presentarla en una actividad cultural que se realizará en la Casa de Cultura Elizardo Campo 
de nuestra localidad. 
Conclusión. 
Se realizan las siguientes preguntas: ¿cómo veía Dora a  Nomuní?, ¿creen ustedes que la 
quería como familia?, ¿qué les parece  la relación de Dora con sus hermanos?, ¿qué creen 
de la maestra de Dora? 
Actividad No 5:  
Título: Dora corresponsal de guerra 
Objetivos:  
Explicar cómo se desarrolló la vida de la escritora después del triunfo de la revolución, para 
contribuir al desarrollo del patriotismo en los escolares. 
Valorar su actuación en la campaña de Alfabetización y en Girón para contribuir al desarrollo 
del patriotismo y la responsabilidad en los escolares. 
Medios:  
Fotos, Revista Bohemia 3/12/2010, libros de lectura de 4to, 5to y 6to. 
Bibliografía: Perdomo Omar: Dora Alonso. Letra y Cubanía. Ediciones Matanzas. 
Hernández Helen: Dora Alonso escritora del Pueblo. Revista Bohemia 3/12/10 
Martín Pulín Leyda: Dora, una mujer distinta. Trabajo investigativo. 
Introducción:  
Se comienza dando lectura por varios escolares al texto descriptivo de la ilustración del 
cuento Aventuras de  Guille, se realizan valoraciones destacando los mejores. Conocen  
¿cuál fue la labor realizada por Dora Alonso al triunfo de la revolución? En esta actividad 
queremos trabajar de una forma amena y sencilla la labor de Dora después del triunfo  
revolucionario, incluyendo su actuación como alfabetizadora y en Girón. 
Desarrollo:  
Se explica a los alumnos cómo Dora trabaja en la elaboración de los textos de la educación 
primaria, se muestra algunos libros de lectura que ellos conocen y donde están sus lecturas 
y poesías. Se presentan fotos donde  aparece Dora alfabetizando en el poblado de Arroyón, 
Sierra Maestra, así como su actuación como periodista en las arenas de Playa Girón. El 
combatiente de Playa Girón Pedro Dreque Betancourt, hace alusión a este hecho de forma 
breve y se les invita a los escolares que investiguen sobre otros periqueños que participaron 
en la batalla de Playa Girón y que importancia tuvo para Cuba y el mundo esta victoria. 
Conclusiones:¿Qué opinión tienen sobre las actividades realizadas por  de Dora Alonso 
como corresponsal de guerra?, ¿consideran a Dora Alonso una mujer valiente?, ¿por qué? 
Impacto de la generalización en la práctica del sistema de actividades 
El sistema de actividades se implementó en la práctica educativa como actividades 
complementarias de la Biblioteca Escolar y en los talleres de apreciación y creación que 
realizan los instructores de arte. Se aplicó desde el curso 2014-2015 hasta el 2019-2020, en 
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los grupos de sexto grado de las escuelas primarias del municipio de Perico, Ignacio 
Agramonte Loynaz, Abel Santamaría Cuadrado, Pablo de la Torriente Brau y Ñico López. Se 
empleó, además, en un grupo de la escuela especial Mártires de Bolivia. Participaron un total 
de 106 escolares y 15 docentes. Al poner en práctica las actividades y aplicar la prueba 
pedagógica a los niños, se evidencia el dominio demostrado por estos en cuanto al 
conocimiento sobre la vida y obra de la escritora Dora Alonso. Al hablar de la escritora los 
106 niños responden con precisión y dominio que era una escritora, que amaba a su patria, 
que fue reconocida por su obra, que quería mucho a los niños y escribió para ellos. Al  
responder sobre el lugar de nacimiento dicen que nació en Máximo Gómez, son capaces de 
mencionar sus obras y hablar de ellas.   
Al realizar el estudio de las actividades independientes observadas se pudo constatar que 
se le ha dado tratamiento siempre que ha sido posible, en fechas alegóricas, así como los 
docentes preparan de forma correcta las condiciones para desarrollarlas con calidad. Utilizan 
medios de enseñanza para favorecer el conocimiento sobre la vida y obra de Dora Alonso. 
Se emplearon fragmentos de las novelas Tierra Brava y Sol de Batey. 
A partir del curso 2018-2019 se comienza la introducción de los resultados en el resto de las 
escuelas del municipio, para lo cual se realizaron cinco talleres científicos metodológicos 
dirigidos a socializar el resultado científico: con los estudiantes de segundo año de la carrera 
de Licenciatura en Educación Primaria y Licenciatura en Educación Prescolar (Anexo 1), con  
las bibliotecarias escolares, con los instructores de arte y con los directores de las escuelas 
primarias. Se introdujeron las actividades en el Pregrado a partir de las potencialidades de 
las asignaturas: Español Básico, Lenguaje y Comunicación, Estudios Literarios. Esta 
socialización permitió que en el 100 % de las escuelas primarias del municipio se cuente con 
el sistema de actividades y lo estén aplicando. Se ha generalizado además en actividades 
de la Cátedra del Adulto Mayor. Anexo 2 
Durante la entrevista realizada a los docentes que participaron en la aplicación del sistema 
de actividades se constató que ha sido de gran importancia ya que los escolares se han 
apropiado de conocimientos muy valiosos para su vida futura, así como se ha favorecido la 
educación en valores a través de la vida y obra de esta escritura, además se contribuyó  a 
la integración de la cátedra honorífica Dora Alonso de la Filial Universitaria Municipal con la 
escuela, las instituciones culturales como el museo, la biblioteca y la casa de cultura 
municipal, así como la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. A continuación 
se resaltan las principales transformaciones cualitativas operadas en la muestra objeto de 
investigación: 
Se elevó la integración y el trabajo comunitario de la cátedra honorífica  Dora Alonso de la 
Filial Universitaria Municipal con la escuela y las instituciones culturales como el Museo, la 
Casa de Cultura Municipal, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, la 
Cátedra del Adulto Mayor, lo que ha favorecido la integración con la comunidad. Se eleva la 
motivación de los niños lo que se constató en la recopilación de fotos de Dora Alonso,  en la 
participación del 100 % de los escolares en el concurso de dibujo Mi amiga Dora, así como 
en la dramatización de las obras de la escritora. Elevación del nivel de conocimientos de los 
docentes sobre la temática abordada, lo que ha contribuido a elevar la calidad del proceso 
educativo; así como la preparación de la familia a partir de la participación en las actividades.  
 
 
Conclusiones 
 
Con el sistema de actividades propuesto se contribuye al conocimiento sobre la vida y obra 
de Dora Alonso en escolares de sexto grado y constituye una valiosa herramienta teórico-
metodológica para la integración de la cátedra honorífica Dora Alonso de la Filial 
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Universitaria Municipal con las escuelas, la Cátedra del Adulto Mayor y las instituciones 
culturales como el Museo, la Biblioteca y la Casa de Cultura Municipal, así como la 
Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.  
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Resumen  
 

La edad temprana y preescolar encierra potencialidades para el posterior desarrollo de todo 
el universo de niños que son atendidos en la primera infancia; por las modalidades de 
atención educativa, tanto en la vía institucional (círculo Infantil) como en la no institucional 
en el programa “Educa a tu Hijo”, programa de atención social que posee carácter 
intersectorial y comunitario y que prepara a las familia en las condiciones del hogar para 
brindarle atención educativa a todo el universo de infantes que no asisten a la vía institucional 
entre los que se encuentran los niños con alarmas del trastorno del espectro autismo. El 
siguiente trabajo propone acciones para la estimulación de la comunicación social en los 
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niños con alarmas del trastorno del espectro autismo dirigidas a las promotoras del programa 
“Educa a tu Hijo”, a las ejecutoras y a la propia familia para que potencien su comunicación 
social desde las primeras edades garantizando así una adecuada inserción social y un 
tránsito más efectivo a la edad escolar.   

Palabras claves: programa “Educa a tu Hijo”, comunicación social, trastorno del espectro 
de autismo, familia 

Abstract  
Youth and the kindergarten encloses potentialities for the later development of all the 
children's universe that they are attended in babyhood; For the modes of educational 
attention, so much at the institutional road ( Infantile circle ) as in her institutional no in the 
program Educates your Hijo, you program of social attention that you possess inter-sectorial 
and communal character and that the family in the household conditions to offer educational 
attention to all of the infants' universe that they do not assist to the institutional road that the 
children with alarms of the upset of the specter find  themselves autism between prepares to 
them. The following work proposes actions for the stimulation of the social communication in 
the children with alarms of the upset of the specter autism once the promoters of the program 
were directed Educates your Hijo, to the executers and to the own family in order that they 
increase the power of his social communication from the first ages guaranteeing an adequate 
social insertion that way and a most effective transit to school age.   
 
Key words: Program Educates your Hijo, social communication, upset of the specter of 
autism, family 
 
Introducción  
 
La educación para la primera infancia, debe responder con responsabilidad, a alcanzar el 
máximo desarrollo integral posible de todos los niños y niñas de cero a seis años (Ríos, 
2012) como consecución del fin trazado para toda la sociedad. 
Particularmente, en el actual perfeccionamiento de la Educación Preescolar se prioriza la 
atención educativa a la diversidad, en los diferentes contextos inclusivos de actuación, en la 
vía institucional como educadora del círculo infantil (CI) o maestra del grado preescolar, en 
la vía no institucional, como promotora del Programa “Educa a tu Hijo” (PETH), constituyendo 
esta modalidad, en la actualidad, la de mayor cobertura, al atender a más del 80% de la 
población infantil (Barrios, 2019). 
El Programa de Atención Social “Educa a tu Hijo” fue resultado de una investigación 
desarrollada durante diez años (1982-1992) por López y Siverio, la cual brindó los 
fundamentos teóricos y metodológicos del modelo educativo “Educa a tu Hijo” para estimular 
a los niños en las condiciones del hogar con la acción participativa de la familia, el apoyo de 
los agentes educativos de la comunidad y representantes de diferentes sectores (Rivera et 
al., 2003).   
Dicho programa constituye escenario donde se brinda el sistema de influencias educativas 
para la atención a todos los niños que no asisten a los Círculos Infantiles, incluyendo los que 
presentan NEE asociadas o no a la discapacidad y dentro de ellos a los que posee signos 
de alarma del trastorno del espectro de autismo (TEA), trastorno del neurodesarrollo que se 
diagnostica una vez que se hayan presentado diferentes signos de alarma caracterizados 
por la presencia de alteraciones cualitativas en la interacción social y la comunicación, y por 
una importante restricción del repertorio de intereses, actividades y conductas (Calderín, 
2018). 
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Esta categoría diagnóstica constituye un “trastorno que puede provocar, desde edades 
tempranas y durante toda la vida, alteraciones de mayor o menor grado de complejidad en 
la esfera social (interacción social y comunicación social) y de la conducta (patrones 
restringidos de conducta) (…)” (Zaldívar, 2018, p. 26).  
En ese sentido, todo lo que el niño debe adquirir se encuentra fuera de él, es en las 
relaciones interpersonales donde comienzan a formarse, desde el nacimiento, sentimientos 
como el amor y simpatía por las personas más allegadas. No en todos los niños el desarrollo 
del proceso de la comunicación social ocurre consecuentemente con las particularidades del 
período evolutivo en que se encuentren. En los niños con TEA, son evidentes las dificultades 
en la comunicación, la interacción social y en la realización de las actividades recreativas y 
de juego.  
En relación al tema, en el ámbito internacional, se han desarrollado estudios por diferentes 
autores entre los que se destacan: Trevarthen y Hubley (1976); Delacato, (1984); Baron-
Cohen, y Frith (1985); Mundy y Sigman (1989); Riviere, (1997); Sigman, y Capps (2000); 
Tamarit, Hernández y Herrero (2002), y otros. 
En el contexto cubano se aprecia la obra desarrollada por: Amador, (2005); Hernández 
(2007); Valdés (2008); Estévez (2008); Tabares (2009); Demósthene (2010); Campo (2012), 
Aguiar (2017); Zaldívar (2018); Torres (2019); entre otros, donde se abordan diferentes 
aristas del accionar con niños que presentan trastorno del espectro autista.  
Este grupo de investigadores consideran la necesidad del conocimiento de las 
características que distinguen las diferentes áreas de desarrollo en los niños con TEA, al 
destacar las dificultades en el área de la comunicación social como elemento fundamental 
que impide la regulación del comportamiento y las relaciones sociales. 
La ausencia total o parcial de la comunicación social es una de las características típicas del 
trastorno, lo cual imposibilita que el niño pueda comunicarse, interactuar y relacionarse con 
las personas que le rodean de ahí que se deben proponer acciones orientadoras en aras de 
mejorar la calidad de vida y lograr una mejor inserción de estos niños a la sociedad. 
Por lo que el siguiente trabajo posee como objetivo proponer acciones para la estimulación 
de la comunicación social en los niños con alarmas del trastorno del espectro autismo 
dirigidas a las promotoras del programa “Educa a tu Hijo”, a las ejecutoras y a la propia 
familia para que potencien su comunicación social desde las primeras edades garantizando 
así una adecuada inserción social y un tránsito más efectivo a la edad escolar.   

Desarrollo 
 
El trastorno del espectro de autismo es un conjunto de dificultades y alteraciones que afectan 
al desarrollo infantil (Leyva et al., 2018). El grado de estas dificultades varía mucho de un 
niño a otro, por lo que se habla de un “espectro”, es decir, de diferentes grados de alteración, 
existiendo niños y niñas con mayores y menores dificultades en su desarrollo (Aguiar, 2017).  
En su conceptualización se han encontrado diferentes terminologías como autismo, autismo 
infantil, trastorno autismo, para referirse a lo que en la actualidad se reconoce como trastorno 
del espectro de autismo. De forma equivalente, para referirse a un amplio espectro de 
trastornos neuroevolutivos, se han utilizado términos como trastorno del espectro de autismo 
(TEA) y trastornos generalizados del desarrollo (TGD), los cuales pueden presentar 
alteraciones en la socialización, comunicación y el comportamiento. 
En el 2013 se publicó el DSM-V (quinta edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de 
los Trastornos Mentales) en el que se establece que el trastorno de autismo se convierte en 
el único diagnóstico posible de los TGD y pasa a llamarse "trastorno del espectro de autismo” 
(TEA) a excepción del Trastorno de Rett, que se entiende como una realidad diferente al 
universo del autismo. 
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Con un enfoque pedagógico Demósthene (2010), reconoce las potencialidades que poseen 
estos niños y plantea que a través de acciones educativas se pueden reducir las alteraciones 
en la socialización, la comunicación y la conducta que le permitan la interacción con adultos 
y coetáneos desde la primera infancia. 
En relación con ello Campo (2012), precisa que las acciones educativas deben estar 
dirigidas a los entornos y a ellos, con un carácter permanente, en correspondencia con sus 
potencialidades y necesidades, con el objetivo de que corrijan o compensan las alteraciones 
que le permitan una relación emocional enriquecedora con adultos y coetáneos, así como la 
solución de situaciones cotidianas. 
Por otra parte, Aguiar (2017), reconoce que el trastorno se complejiza por la variabilidad y 
por la heterogeneidad susceptible de ser compensada por acciones educativas oportunas 
en los diferentes contextos. Elementos que se han tenido en cuenta al identificar la 
variabilidad expresada por lo individual en el desarrollo de cada niño y la heterogeneidad al 
hacer prevalecer no solo las necesidades sino las potencialidades, las que pudieran ser 
compensadas con acciones educativas. Con este propósito, se considera el PETH como 
contexto fundamental para atender tempranamente las mismas y orientar a la familia para 
potenciar la estimulación del desarrollo de sus hijos para un tránsito más efectivo a la edad 
escolar. 
La comunidad científica en la actualidad no ha podido descifrar las causas que provocan la 
aparición del TEA, no existe evidencia de un test o prueba médica que diga si una persona 
tiene este trastorno. Ha sido definido como “Trastornos del neurodesarrollo, con daños 
cualitativos en las relaciones sociales, la comunicación, aparición de intereses restringidos 
y conductas repetitivas, síntomas que puede asociarse a niveles intelectuales variados (…), 
no siempre se afectan las áreas con la misma intensidad” (Leyva et al., 2018. p. 103). 
El proceso de diagnóstico de los niños, atendiendo a las características y síntomas 
mencionados, considera (Calderín, 2018), comienza cuando se observan las alarmas 
características, algunos parecen desarrollarse normalmente hasta los 18 a 24 meses de 
edad y posteriormente, dejan de adquirir destrezas nuevas o pierden las que tenían antes.  
Los niños con signos de alarma del TEA (Leyva et al., 2018), poseen habilidades y destrezas 
motoras muy cercanas a las que corresponden a su edad cronológica y competencias 
cognitivas viso-espaciales notables. No obstante, tienen problemas en comprensión, en 
discriminar señales sociales, de interpretar significados lingüísticos que no sean muy literales 
y concretos, de realizar tareas que requieran imaginación, de ponerse en el lugar del otro o 
de entender las intenciones de los demás. 
Son muchos los factores que van a determinar la forma en que se manifiestan las alarmas 
del TEA, su detección temprana es de suma importancia para la mejoría de los niños, pues 
si se realiza una atención educativa temprana disminuyen las conductas disruptivas y 
mejoran las habilidades funcionales (Leyva et al., 2018). 
Precisamente, los signos de alarma pueden indicar alteraciones que comprometen el 
desarrollo infantil. Son aquellas particularidades, características, manifestaciones de 
carencia, progresos identificados de manera significativa que se revela en el alcance o no 
de logros del desarrollo que se esperan según la edad.  
Pueden aparecer a partir de la infancia temprana y “Constituyen señales guías, indicios, una 
advertencia, alarma de riesgos o presencia de variabilidad en el desarrollo y deben ser 
detectados tempranamente para organizar la atención educativa” (Calderín, 2018. p.24). 
Las alarmas más destacadas, pueden afectar de manera diferente, desde casos asociados 
a discapacidad intelectual marcada y gran deterioro social, a otros con alto grado de 
inteligencia y con deterioro social sutil. Los variados cuadros clínicos de este trastorno y 
desórdenes relacionados, dependen de las combinaciones de deterioros diferentes que 
pueden variar entre sí, en diferente grado y de forma independiente. La evolución de la 
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capacidad intelectual de los niños y niñas con TEA se ve beneficiada por la detección precoz 
y la atención temprana. 
Los signos de alarma del TEA, según Torres (2019) son aquellas manifestaciones que 
aparecen en la infancia temprana que comprometen e impiden el alcance de los logros del 
desarrollo en las dimensiones sociales, comunicativas y de comportamiento al presentar 
señales, indicios y variabilidad en el desarrollo que deben ser detectados tempranamente 
para organizar la atención educativa. 
Referido al desarrollo de la comunicación social, los signos de alarma pueden estar 
caracterizados, entre otros, al no interesarles jugar con otros niños, su contacto visual es 
limitado, así como las expresiones faciales y los gestos. No sonríen socialmente, y no 
siempre consiguen las cosas por sí mismo, no miran a la cara, prefieren estar solos, no 
siempre responden a su nombre.  
Poseen dificultades para comprender las instrucciones, no señalan y cuando lo hacen es 
para demostrar su interés, no dicen adiós con la mano, presentan retraso o retroceso en el 
desarrollo del lenguaje en la mayoría de los casos. Algunos pueden presentan jergas, 
ecolalia, las respuestas que ofrecen no tiene relación con la pregunta, está alterada la 
capacidad para jugar de manera espontánea, algunos no tienen desarrollado el juego de 
imitación, prefiriendo juegos raros, peculiares y casi siempre en solitario. 
Relacionado con las manifestaciones del comportamiento hay presencia de rabietas, 
irritabilidad, algunos se muestran pasivos, poseen desinterés por las actividades, ordenan 
objetos una y otra vez, tienen patrones de movimiento raros, esterotipias, se muestran 
hipersensibles o hiposensibles a los sonidos, a las texturas, el olor, el gusto, el tacto y puede 
haber presencia de balanceo (Leyva et al. 2018).  
Poseen preocupación o demasiado interés por partes de los objetos, se muestran poco 
flexibles, rutinarios, con caprichos alimenticios, insistencia exagerada en una misma 
actividad, existen texturas que no toleran y tipos de juegos a los que les gusta jugar, su 
capacidad para cambiar de actividad o para aceptar los cambios en su entorno es baja. 
Estas y otras alteraciones pueden permanecer a lo largo de toda la vida sin una atención 
educativa adecuada, pueden presentar características diferentes según el momento del 
desarrollo, el grado de afectación y el nivel intelectual de cada sujeto. 
En relación a ello, refiere (Calderín, 2018), en los niños de la primera infancia, con signos de 
alarma del TEA, aparecen síntomas de manera paulatina, signos de alarma que pueden 
llamar la atención. Precisa, además, que es importante que el personal docente posea 
conocimientos para detectar los signos de alarma del TEA y sobre las acciones que debe 
realizar para que la atención educativa a las necesidades educativas especiales a esos niños 
sea oportuna, pertinente, individual y diferenciada para estimular su desarrollo. 
Considera [De la Torres (2019)], que detectar precozmente signos de alarma del TEA resulta 
difícil para los profesionales; ya que en las primeras etapas se muestran de forma muy sutil 
y concurren como síntomas dentro de otras patologías lo que hace especialmente complejo 
el diagnóstico temprano. 
Los niños de la primera infancia con signos de alarma del TEA presentan variabilidad en el 
desarrollo (Leyva et al. 2018), el cuadro clínico no es uniforme, ni absolutamente demarcado 
y su presentación oscila en un espectro de mayor a menor afectación; para Aguiar (2017), 
“Varía con el tiempo y se ve influido por factores como el grado de capacidad intelectual o el 
acceso a apoyos especializados” (p. 18). 
Las variabilidades en el desarrollo de las personas con necesidades educativas especiales 
(Borges et al., 2016), debe provocar siempre un razonamiento en dos direcciones, la 
posibilidad de que con un acercamiento positivo a nuevas experiencias y actividades puedan 
alcanzar los objetivos, y la necesidad de adaptar las tareas de aprendizaje. Adaptar las 
tareas significa “(…) el acomodo o ajuste a las características y la presentación de ellas con 
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ciertas transformaciones, la adaptación no debe provocar supresión o alejamiento de la 
tarea” (p. 16). 
Se reconoce, igualmente, la importancia de la mediación social, de los adultos, el papel del 
“otro” y del colectivo en el desarrollo de la personalidad siendo consecuentes con el Enfoque 
Histórico Cultural que revela que el desarrollo de toda función psíquica se genera de lo 
externo a lo interno, (Ley Genética del desarrollo psíquico; de lo interpsíquico a lo 
intrapsíquico). 
De acuerdo con Vigotsky (1987), existen dos formas de mediación: la influencia del contexto 
socio histórico (los adultos, compañeros, actividades organizadas, etc.) y los instrumentos 
socioculturales que utiliza el sujeto (herramientas y signos). La mediación social, según este 
autor, se refiere a la utilización de otras personas o grupos sociales en la integración del 
sujeto a las prácticas sociales, es decir, al papel del otro en la formación de la conciencia 
individual. 
Especialmente, el PETH, constituye espacio vital para que se establezca la mediación social 
porque no solo interactúa el promotor con sus saberes con la familia, sino los demás agentes 
educativos de la comunidad y sobre todo con el niño y con el grupo al que se integre, el que 
es comprendido por (Aguiar, 2017) como espacio de cooperación y socialización permanente 
que impulsa el resultado de los apoyos, a partir de las conductas imitativas, lo estimula con 
sus ideas, sus conocimientos, experiencia y contribuye al desarrollo de las relaciones 
sociales y comunicativas, produciéndose un aprendizaje cooperado y recíproco. 
Por su parte, la mediación instrumental, se asocia a la utilización de los dibujos, las marcas, 
el lenguaje, los esquemas, etc., que son instrumentos mediadores creados por el hombre. 
En ella se deben diferenciar las herramientas y los signos. Las herramientas son los 
instrumentos creados por la cultura que utilizan los hombres en las acciones de 
transformación de la realidad y los signos representan sistemas de diferente nivel de 
complejidad que eslabonan la psiquis del sujeto y hacen posible la transmisión de 
significados. 
La mediación instrumental en la atención educativa a los niños con signos de alarma del 
TEA se relaciona con los recursos didácticos y apoyos que se les brindan. Los recursos 
didácticos “son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza–
aprendizaje (…), hacia la atención a la diversidad de alumnos (…) con el fin de elevar la 
calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas en una enseñanza desarrolladora” (Guirado 
y González, 2013. p. 16). 
Diferentes investigaciones han demostrado que las personas con TEA aprenden en mayor 
medida por vía visual que por vía auditiva. Por tanto, uno de los elementos más importantes 
en la enseñanza es usar claves o apoyos visuales para proporcionar información y expresar 
mediante imagen todo lo que solemos decir verbalmente.  
El uso de claves visuales constituye recursos didácticos de tipo material que pueden ser 
objetos concretos, fotografías o dibujos (pictogramas). Su función fundamental es la de 
estructurar las actividades, organizar su tiempo y dotarlos de un sistema alternativo de 
comunicación que ofrecen rutinas cómodas y predecibles para el orden de las actividades 
utilizados por los docentes (Leyva et al., 2018). El conocimiento y utilización de estos 
recursos por las promotoras y las familias pueden viabilizar y favorecer la atención educativa 
a estos niños. 
Los apoyos, por su parte, son “Recursos y estrategias destinadas a promover el desarrollo 
de la educación, los intereses, el bienestar personal e incrementar el funcionamiento 
individual” (Guirado y González, 2013. p. 6). Se agrupan en: de mediación (se lleva a cabo 
la acción de apoyo directamente sobre los educandos); de asesoramiento (dirigido a los 
agentes educativos, explica e informa a otros sobre lo que puede y debe hacerse); de 
provisión de recursos (facilita a otros los medios que deben ser usados); de cooperación 
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(coopera con otros y de manera conjunta acometen la acción de apoyo); y de 
formación/preparación (contribuye al desarrollo en otros de conocimientos, habilidades y 
actitudes para realizar la acción de apoyo). 
La aplicación práctica de los recursos didácticos y de los apoyos en la experiencia cubana, 
basados en el Enfoque Histórico Cultural, posee una concepción optimista sobre las 
posibilidades de los niños con signos de alarma del TEA para aprender con la participación 
de la familia, del grupo y la comunidad con la conducción del promotor, ajustándose a las 
condiciones y potencialidades del PETH. Facilitan la colaboración, el aprendizaje mutuo, el 
desarrollo de la comunicación social, el vínculo entre lo afectivo y cognitivo todo lo cual 
favorece la atención educativa. 
El proceso de estimulación se deberá realizar a partir de sus fortalezas para poder desarrollar 
las habilidades que no poseen, centrado, fundamentalmente, en el desarrollo de la 
comunicación social que posibiliten relacionarse con las demás personas y aprender del 
medio que le rodea. Se deben disminuir o eliminar los comportamientos que no le ayudan a 
estar concentrado o a permanecer atento a una actividad que interfieren en su aprendizaje 
y participar de forma activa en la familia y en la sociedad.  
El interés por la identificación temprana radica en que una intervención temprana específica, 
personalizada para el niño y su familia, conduce a una mejoría en su pronóstico. Además, el 
período que transcurre desde las primeras sospechas o signos de alarma hasta el 
diagnóstico provoca angustia, incertidumbre y desorientación para las familias; de forma que 
todo aquello que proporcione a la familia los apoyos necesarios va a reducir notoriamente el 
estrés y el sufrimiento familiar y va a ayudar a planificar los servicios requeridos (Bohórquez, 
2008).  
El protagonismo de la familia se evidencia cuando se proyecten acciones planificadas y 
conscientes, dirigidas a estimular el desarrollo integral de los pequeños sobre la base de 
conocimientos y habilidades adquiridos que le permita integrarlos para cumplir con su 
función educativa. Cuanto más pronto reciba la familia una evaluación completa de su hijo, 
más recursos tendrá para entenderlo y aprender con el apoyo y la ayuda de profesionales. 
La familia es considerada como elemento esencial en el PETH (Rivera et al., 2003), al ser 
“Portadora de la cultura que asegura la supervivencia, abrigo, nutrición (…), las relaciones 
con las personas, con el mundo (…) y el desarrollo socio-afectivo, físico, intelectual, moral y 
de la comunicación y el lenguaje” (p.22). 
En este sentido, Arias (como se citó en Torres, 2004), refiere que “La familia y en especial 
los padres se constituyen como un “otro”, mediante el cual los niños (…) obtienen 
conocimientos, habilidades y capacidades (…) y promueven su desarrollo” (p.83); si bien los 
“otros” constituyen agentes potenciadoras para la formación y desarrollo del individuo, 
también los “otros” necesitan ser potenciados para desempeñar de una manera más óptima 
su función” (84). 
Relacionado con los efectos en el equilibrio familiar ante la presencia de niños con TEA, 
Riviere (1997), planteó “El autismo es un trastorno especialmente devastador, la situación 
de transformación familiar (…) puede estar dada en que más que un problema que afecta a 
una persona afecta a toda la familia” (p.18), las que requieren de apoyos, recursos y 
preparación para estimular el desarrollo de sus hijos. 
En correspondencia con ello Campo (2012), refiere que algunos padres se resisten a aceptar 
la situación e inician la búsqueda de otros diagnósticos con la esperanza de oír que su hijo 
no tiene ningún problema, otros aceptan la realidad del autismo, unos se involucran 
activamente en el trabajo de los profesionales para apoyar a su hijo, mientras que otros, 
buscan una justificación para evitar el afrontamiento del autismo. 
Considera, además, que las familias necesitan ser potenciadas desde una mayor 
preparación para su desempeño, para que sea mediadora del desarrollo de su hijo. Sin 
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embargo, para que el proceso de mediación sea eficaz deben dominar los métodos, 
procedimientos y técnicas específicas que faciliten un aprendizaje funcional, concreto, 
directo, que eviten el error, conocimientos y habilidades transmitidos las promotoras del 
PETH, agente educativo que ejerce un rol determinante dentro del programa. 
Es por ello que, la familia necesita de una visión integral y de la participación colectiva al 
aprovechar la implicación de los agentes y agencias comunitarias como un recurso que debe 
ser utilizado de forma consciente y sistemática en la educación familiar. 
 
Conclusiones 
 
El Programa social de atención “Educa a tu Hijo”, experiencia cubana de atención educativa, 
es escenario fundamental donde confluyen el niño, la familia y los agentes educativos de la 
comunidad. 
La identificación temprana de los signos de alarma del trastorno del espectro de autismo 
favorecerá de forma preventiva la estimulación de las áreas de desarrollo del niño con estas 
alarmas. 
Los niños con signos de alarma del trastorno del espectro de autismo no sólo presentan 
trastornos referidos a aspectos formales del lenguaje, sino en su uso social o comunicativo. 
La estimulación de la comunicación social en los niños con signos de alarma de trastorno 
del espectro de autismo contribuye a elevar sus habilidades básicas para su desarrollo 
integral y su preparación para el aprendizaje escolar. 
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Anexos  

Orientaciones metodológicas: 
Para la realización de las actividades de estimulación se tuvo en cuenta el Programa para la 
estimulación del desarrollo de la comunicación social en los niños con TEA en la primera 
infancia, el cual posee ejes temáticos y objetivos a alcanzar. 
Se podrá utilizar la actividad conjunta que desarrolla la promotora del Programa “Educa a tu 
Hijo” y de esta forma demostrarle a la familia cómo pueden estimular la comunicación social 
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de los niños en el hogar.  
En la ejecución de las mismas la promotora debe lograr relaciones placenteras; 
manifestando afecto y cariño, manteniendo al mismo tiempo, una actitud directiva, aunque 
respetuosa ante su espontaneidad. Tendrán un tiempo de duración de hasta 15 minutos y 
se podrá realizar de forma individual o grupal en dependencia del objetivo propuesto, las 
mismas tendrán un carácter flexible, dinámico, por lo que se pueden realizar en forma de 
juegos. 
 Se debe utilizar un lenguaje claro y sencillo, ofreciendo la información suficiente sin excesos 
con recursos motivadores con juegos, canciones y rimas que enriquezcan las vivencias de 
los niños. 
Se deberán utilizar escenarios adecuados y contextos naturales que permitan apropiarse de 
los significados del entorno, estimulando la atención del niño hacia los aspectos relevantes 
y evitar la distracción hacia aspectos irrelevantes. 
Se debe partir de los contenidos que los niños dominen e incorporar elementos 
desconocidos para que pueda finalizar la tarea, a través de la ayuda verbal, ayuda visual y 
la ayuda física.  
Deben usarse reforzadores positivos y naturales los que están en dependencia de sus 
preferencias individuales, utilizando estos inmediatamente que el niño realice la acción 
deseada. El uso de los reforzadores en diferentes circunstancias puede producir saciedad y 
no ser efectivos, por ello se debe disponer de otros alternativos. Ejemplo: un abrazo, 
aplaudir, se debe alternar con un beso, las palabras “¡muy bien!” y el uso de reforzadores 
materiales menor medida. 
Actividad No 1:  
Título: Los Bolos.  
Objetivo: Fortalecer las relaciones interpersonales mediante el juego contribuyendo a su 
comunicación social 
Método: Actividad práctica 
Medios de Enseñanza: Bolos, Pelota, Agenda individual.  
Motivación: Será en forma de sorpresa (caja con bolos y pelota).  
Desarrollo:  
La promotora traerá una caja y le dirá al niño que la abra. Una vez abierta la caja explica que 
son bolos y que sirven para jugar y que hay de muchos colores: rojos, amarillos, morados, 
verdes y una pelota blanca.  
Se les pide a los niños que ayuden a sacar los bolos y la pelota de la caja. Una vez ya 
sacados la promotora pone los bolos aproximadamente 5 cm antes de la pared y se pone 
ella y pone a los niños a una distancia de 3 metros separados de los bolos y le dice que 
lance la pelota al bolo de su preferencia según el color. Pero antes de que la lance se ordena 
¡Vamos a tirar la pelota! La promotora lo hace primero y después le da la pelota a los niños 
y le dice ¡Ahora vas tú, vamos a contar para que la tires 1, 2 y 3 y a medida que el juego se 
va produciendo la docente va reforzando con los siguientes reforzadores verbales. A la vez 
que el niño haya tirado la pelota se le dice ¡Bravo, muy bien!  y así sucesivamente continua 
el juego. Posteriormente se sustituyen los bolos por los niños y se deben tirar la pelota uno 
al otro insistiendo en el nombre de cada cual. 
Se evaluará de logrado, teniendo en cuenta la participación y nivel de colaboración y 
aceptación del niño ante la actividad, la disposición, las habilidades alcanzadas en sus 
relaciones sociales.   
Se evaluará de poco logrado cuando el niño no muestre suficiente interés por la actividad, 
se evada de los demás alumnos y sea insuficiente la interacción con ellos, además de tener 
en cuenta los niveles de ayuda que necesite para la realización de la actividad. 
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Se evaluará de no logrado, cuando el niño no acepte la compañía en la realización de las 
actividades y no logre realizarla ni con niveles de ayuda y no muestre interés en la realización 
de la misma.  
Actividad No 2:  
Título: Mi cara. 
Objetivo: Contribuir a la interacción con los coetáneos a través del reconocimiento de las 
partes de la cara, fortaleciendo el desarrollo de su interacción social. 
Método: actividad práctica 
Medios de Enseñanza: Voz de la maestra. 
Motivación: La promotora mostrará fotos de los niños y se le pide que se reconozcan en 
ellas, cada uno relacionará la foto con los demás compañeros.  
Desarrollo: La actividad consiste en que la docente se pondrá delante del niño y cantará 
una canción y a medida en que la va cantando va señalándose ella misma las partes de su 
cara para que el niño vaya observando y después con ayuda de la maestra el niño podrá 
hacer lo mismo. 
La canción:  
Mi carita redondita  
Tengo ojos y nariz  
También tengo una boquita 
Para cantar y reír. 
Con mis ojos veo todo 
Con mi nariz hago achí 
Con mi boca como ricos, ricos copos de maíz.  
La promotora tendrá en cuenta que la actividad se deberá realizar en varias sesiones para 
que los niños adquieran habilidades. A medida que cante la canción estarán reconociendo 
las partes de la cara de cada uno y ellos la identificarán en ello y en la de los demás niños, 
así como en las propias fotos de los niños. 
Una vez terminada la canción se reforzará al niño con un pictograma de muy bien.  
Se evaluará de logrado, teniendo en cuenta la participación y nivel de colaboración y 
aceptación del niño ante la actividad, la disposición, las habilidades alcanzadas en la 
interacción social e identifiquen las partes de la cara.   
Se evaluará de poco logrado cuando no muestre suficiente interés por la actividad, se evada 
de los demás y sea insuficiente la interacción con ellos, además de tener en cuenta los 
niveles de ayuda que necesite para la realización de la actividad. 
Se evaluará de no logrado, cuando no acepte la compañía de los demás en la realización de 
las actividades y no logre realizar la misma ni con niveles de ayuda y no muestre interés en 
la realización de la misma.  
Actividad No 3:  
Título: Juego con animales. 
Objetivo: Contribuir al desarrollo de la comunicación social fortaleciendo el amor a los 
animales.  
Método: Actividad práctica 
Medios de Enseñanza: Tarjetas, video, agenda individual.  
La actividad se anticipará mediante su agenda individual.  
Motivación: La promotora preguntará ¿Les gustan los animales? Pues les he traído un video 
en el cual aparecen muchos animales conocidos. Ejemplo: perro, gallo, pollo, pato, cerdo, 
caballo, entre otros.  
Desarrollo: La actividad consiste en que la docente pone delante de los niños varias tarjetas 
y cada una de ellas tendrá una imagen de un animal y después le pone el video.  
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La promotora les dirá ¡Ahora vas a escuchar el sonido de un animal y después vas a escoger 
al animal que es que se encuentra en tus tarjetas!  Después se invierte el juego poniendo la 
imagen de un animal para que el niño pueda reproducir el sonido del mismo.  
Posteriormente se les incorporan caretas a los niños que representará a cada animal, ellos 
deberán emitir el sonido y los restantes deberán identificar el animal que represente, así 
sucesivamente con todos. 
 La docente insistirá en el nombre de cada niño y del animal que representa así ellos 
reconocerán a cada integrante del grupo y lo asociarán con los animales que conocen y 
prefieren, se insistirán en el nombre de cada uno de los integrantes del grupo. 
Se evaluará de logrado, teniendo en cuenta la participación y nivel de colaboración y 
aceptación del niño ante la actividad, la disposición, las habilidades alcanzadas en la 
interacción social e identifiquen a cada uno de los animales en correspondencia con los 
sonidos que emiten. 
Se evaluará de poco logrado cuando no muestre suficiente interés por la actividad, se evada 
de los demás integrantes de grupo y sea insuficiente la interacción con ellos, además de 
tener en cuenta los niveles de ayuda que necesite para la realización de la actividad. 
Se evaluará de no logrado, cuando no acepte la compañía de los demás en la realización de 
las actividades y no logre realizar la misma ni con niveles de ayuda y no muestre interés en 
su realización.  
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Resumen  
 
En el contexto actual, el alcoholismo es una enfermedad crónica progresiva y recidivante, 
que se enfrenta a nivel mundial por los efectos nocivos que ocasiona en la salud del individuo 
y repercuten en el ámbito familiar y social. Cuba no está exenta de esta problemática 
realizando acciones integradas para su prevención con la participación de las agencias 
socializadoras que inciden en la educación de los diferentes grupos etarios, en este empeño 
es importante la preparación del maestro primario.El trabajo ofrece fundamentos teóricos 
sobre el alcoholismo y su tratamiento  desde el plan de estudio concebido para la formación 
del licenciado en Educación Primaria en aras de ejercer su labor preventiva en las 
instituciones educativas donde se desempeña. 
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Abstract 
In the current context, the alcoholism is a progressive chronic illness and recidivist that faces 
world level for the noxious effects that it causes in the individual's health and they rebound in 
the family and social environment. Cuba is not exempt of this problem, carrying out actions 
integrated for its prevention with the participation of the agencies socializes the impact in the 
education of the different age groups in this zeal is important the teacher's primary 
preparation. The work offers theoretical foundations on the alcoholism and its treatment from 
the study plan conceived for the Graduate's formation in Primary Education for the sake of 
exercising its preventive work in the educational institutions where they act.    

Key words: prevention, alcoholism, formation, licensed, primary. 

 
Introducción  
 
En la sociedad cubana ocurren transformaciones económicas, políticas y sociales. En este 
proceso es fundamental la formación del profesional de la educación para la prevención de 
las drogas, por constituir un problema para la humanidad, incidiendo en las personas sin 
distinción de sexo, raza, cultura o ubicación geográfica. Las autoras consideran que esta 
afección provoca efectos nocivos en la salud del individuo y repercuten en la familia y 
sociedad. En estudios realizados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) se evidencia que aproximadamente 250 millones de personas en todo el 
mundo consumieron algún tipo de droga. Se  coincide con el criterio de que el alcoholismo 
es la más trascendente y difundida de las drogodependencias y dicha categoría no es 
solamente conferida por la condición del alcohol como droga modelo, sino también por su 
carácter de droga portera, término que expresa su acción facilitadora del consumo de otras 
sustancias, incluyendo las ilegales (González, Menéndez 2012).El sistema sociopolítico y 
económico cubano planifica e implementa programas de promoción de salud, participando 
activamente diferentes instituciones. En este proceso intervienen el Ministerio de Salud 
Pública (MINSAP), el Ministerio de Educación (MINED) y el Ministerio de Educación Superior 
(MES). El MINSAP aplicando el Programa   y Atención a la Conducta Alcohólica se propone 
una labor multisectorial, de forma tal que se acometan acciones de promoción con el fin de 
fomentar actitudes y estilos de vida favorables a la salud desde la infancia. Los Lineamientos 
de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el III Pleno del 
Comité Central del Partido corroboran el interés del estado cubano en la promoción y 
prevención de la salud; planteando en el lineamiento 159 la necesidad de fortalecer las 
acciones de salud en la promoción y prevención para el mejoramiento del estilo de vida con 
participación intersectorial, en el 143 y 146 Los lineamientos 143 y 146,  orientan dar 
continuidad al perfeccionamiento educativo y a la salud, así como actualizar los programas 
de formación e investigación de las universidades, todo ello en función de trabajar en sintonía 
con las verdaderas necesidades del desarrollo económico y social del país (PCC, 2012). En 
el esfuerzo de los diferentes sectores para enfrentar esta problemática, es imprescindible la 
labor del maestro primario, que continúa en la escuela el proceso educativo iniciado en la 
familia, reforzando las actitudes en ella generadas o modificándolas en aquellos casos en 
que sea preciso y al mismo tiempo reforzando la preparación de la familia y la comunidad. 
Por otra parte, es la escuela primaria la institución educativa que reúne las condiciones para 
trabajar con niños y niñas que se encuentran en edades propicias para recibir la intervención 
del adulto y los maestros que son agentes preventivos debido a su cercanía con ellos. Se 
considera que lo anterior constituye un elemento importante para la formación de los 
estudiantes matriculados en los cursos por encuentros de la carrera Licenciatura en 
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Educación. Primaria pues ejercen su labor educativa en el nivel mencionado y deben utilizar 
modos de actuación que se correspondan con verdaderos promotores de salud para incidir 
en las agencias socializadoras: escuela, familia y comunidad. El presente trabajo ofrece 
fundamentos teóricos sobre el alcoholismo y su tratamiento desde la formación del licenciado 
en Educación. Primaria que realiza estudios para ejercer su labor preventiva en las 
instituciones educativas donde se desempeña. 
 
Desarrollo 
 
Para comprender el alcoholismo es imprescindible referir elementos cognitivos que permitan 
comprender el efecto negativo de esta práctica perjudicial considerada como una 
enfermedad crónica que admite la rehabilitación, pero no la cura, de ahí la importancia de 
su prevención con las acciones integradas de los que inciden en la educación de los 
diferentes grupos etarios. La palabra alcohol se deriva del árabe alkohl, designando así 
originalmente a un polvo que utilizaban para pintar los párpados de los ojos. Los bebedores 
denominaban al licor que les hacía feliz como eyeswash (lavado de los ojos), por la 
etimología de la palabra. El alcohol etílico, cuya fórmula química es C2H5OH, y sus 
sinónimos son etanol o espíritu y se refiere a 94, 9% en volumen de alcohol etílico. El 5% 
restante consiste en agua con la cual se forma una mezcla de punto de ebullición cercano a 
los 78 grados centígrados, se obtiene de la fermentación anaeróbica de carbono 
(fermentación alcohólica), realizándose por la transformación de azúcar en alcohol, mediante 
la acción de levadura sobre frutos de granos, como la uva o el arroz.  Las bebidas 
fermentadas más comunes son el vino y la cerveza con un contenido alcohólico aproximado 
de 10 a 13 grados y 4 a 6 grados respectivamente, las destiladas como el whisky, el coñac, 
el ron, la ginebra, entre otros, tienen un alto contenido de alcohol de 30 a 50 grados y se 
obtienen de la bebida fermentada. Por su condición jurídica se clasifica como una droga legal 
pero sus consecuencias permiten asociarla a los efectos de drogas ilegales en primer lugar 
por los trastornos de conducta, es una droga portera su consumo favorece la potencialidad 
para el uso de otras que son ilegales. El abuso del alcohol reduce la duración de la vida, el 
alcoholismo puede estar complicado con desnutrición y enfermedades venéreas y el 
individuo es víctima de enfermedades infecciosas. En 1952 se descubre el alcoholismo como 
una enfermedad básica, no como síntoma de otra patología, caracterizada por una creciente 
tolerancia al alcohol por parte de los individuos, y un deseo irreprimible con pérdida de control 
sobre la bebida, la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea “son bebedores 
excesivos, aquellos cuya dependencia al alcohol es suficiente para dañar su salud física y 
mental” (Tangui Despaigne, 2018) El alcohol es un producto de consumo que debe ser visto 
con cuidado por la sociedad, pues sus consecuencias pueden ser dañinas cuando se utiliza 
como escape de la realidad, por tanto, deben existir regulaciones sanitarias en la lucha 
contra el alcoholismo. En los últimos años el uso del alcohol, sustancia portera y legal, ha 
experimentado un incremento significativo, sobre todo en jóvenes y adolescentes. Este 
aumento ha sido tanto en cantidades como en la forma de uso lo que incide negativamente 
en la sociedad donde los estilos y formas de vida sanos son factores determinantes para su 
desarrollo, que además comprenden actitudes y valores ante las actividades de ocio. Las 
autoras consideran que ya se evidencian prácticas de consumo desde la adolescencia 
temprana lo que significa que algunos niños y niñas que cursan los últimos grados de la 
educación primaria por determinadas causas entre ellas el desconocimiento, la baja 
percepción de riesgo y la falta de control familiar, consumen bebidas en fiestas y otras 
actividades recreativas. Es necesario precisar que la adolescencia es una etapa del 
desarrollo en la cual el individuo posee vulnerabilidad ante cualquier situación. 
Investigaciones realizadas afirman que “En Matanzas ha descendido de manera notable en 
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índice de edad para iniciar el consumo de alcohol, no siendo muy diferente el patrón de 
ingestión entre la mujer y el hombre, aunque predomina más este último”. (Torres Rodríguez 
Et al, 2017). Davis Keller, profesor de la universidad de Rutgers en EE.UU.; lo define como 
“una enfermedad crónica con desórdenes en la conducta, caracterizada por la ingestión 
repetida de bebidas alcohólicas, hasta el punto de que exceda lo que se acepta socialmente 
y que interfiere con la salud del bebedor, con sus relaciones interpersonales, y con su 
capacidad para trabajar”. (Tangui, Despaigne 2018). El francés Bouquet precisa que existe 
alcoholismo cuando un individuo de hecho tiene pérdida de libertad de abstinencia del 
alcohol, este enfoque le da importancia a la enfermedad. A mediado de los años setenta se 
introduce el concepto Síndrome de abstinencia al Alcohol que no tiene que ver con la 
cantidad consumida por lo que es necesario trabajar con los patrones de consumo que se 
expresan a continuación: Cómo se bebe, en qué circunstancia se bebe, la frecuencia, los 
episodios de intoxicación, la experiencia en el beber y otras que aporten incidencia en el 
hábito de beber, negación y ocultamiento, es inconsciente y no permite el acceso al 
tratamiento. Las autoras coinciden con el doctor Vicente Hernández Castro especialista de 
segundo grado en psiquiatría que con amplia experiencia por más de cuatro décadas dirige 
el grupo institucional para la rehabilitación del alcoholismo y otras drogadicciones en el 
hospital docente Faustino Pérez  de la provincia Matanzas; al plantear en entrevista que “El 
alcoholismo es una enfermedad progresiva, severa, que tiende a recidivar, o sea, que aun 
cuando la persona logre controlarla un tiempo puede, ante cualquier descuido, caer de nuevo 
en la trampa dado el carácter adictivo de dicha sustancia que es una droga legal”( Velázquez 
Rodríguez, 2013).El alcoholismo posee características básicas en su padecimiento: Es una 
enfermedad primaria, pues no es consecuencia de otra y los síntomas son solamente suyos: 
ingestión excesiva que se manifiesta al adquirir la enfermedad, tomar compulsivamente, que 
se manifiesta por el deseo irreprimible de beber, autodestrucción, al romper con los status 
de la sociedad, con las relaciones familiares y sociales, y caen en una total marginalidad. 
Las autoras consideran que es importante tener claridad en términos asociados a esta 
enfermedad, tales como: Droga: se denomina a toda sustancia de origen natural o artificial, 
de acción psicoactiva, cuyo consumo prolongado conduce a la tolerancia y dependencia, así 
como a efectos nocivos sobre el consumidor, la comunidad o ambos. Se considera necesario 
exponer algunos ejemplos de clasificación por su condición jurídica: Legales (alcohol, 
tabaco, té, cola), ilegales (marihuana, cocaína, éxtasis, polvo de ángel, heroína), De 
prescripción médica (tranquilizantes, sedantes, anti parkinsonianos), Inhalantes (derivados 
del tolueno presentes el pegamentos plásticos, disolventes y barnices), así como otras 
sustancias que incluyen combustibles, betunes y descongelantes.    (González Menéndez 
2009). La adicción: se define por la organización mundial de la salud (OMS) como un estado 
de intoxicación periódico y crónico, provocado por un consumo repetido de la droga, 
caracterizada por un deseo irresistible de seguir aumentando progresivamente la sustancia, 
una dependencia psicológica y física de los efectos de la droga y un efecto perjudicial para 
el individuo y la sociedad. Se conoce también como toxicomanía y provoca en el individuo 
diferentes efectos, el primero es psíquico produciéndose una adaptación mental a las dosis 
repetidas, un acondicionamiento a los efectos de ella. El segundo, bioquímico que 
comprende la tolerancia. La adicción impide disfrutar de cualquier otra cosa en la vida de las 
personas, generando problemas mentales, físicos y sociales sin importar edad, sexo, 
orientación sexual condición social y económica, o raza que daña a los adictos directamente 
y de forma indirecta a las personas que conviven o actúan en su entorno, este elemento 
permite caracterizar el alcoholismo como una enfermedad colectiva. (Tangui Despaigne, 
2018). Tolerancia: fenómeno caracterizado por el hecho de que debe consumirse más y más 
para obtener los mismos efectos de estimulación. Síndrome de abstinencia: como resultado 
de la dependencia psicológica y física de la droga, al interrumpir el consumo se experimentan 
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sintomatologías como irritabilidad, ansiedad, inquietud, provocadas por la privación de la 
sustancia tóxica. Depende de cada droga y, a veces, se controla con medidas terapéuticas 
sintomáticas o sustitutivas que son sustancias menos nocivas, de efectos parecidos, que se 
retiran progresivamente. La ingestión de bebidas alcohólicas provoca diversos efectos; 
investigaciones realizadas por especialistas corroboran que provoca efectos negativos 
biológicos, psicológicos y sociales. El individuo que ha ingerido bebidas alcohólicas 
experimenta efectos a corto plazo que se observan fundamentalmente en los jóvenes y 
dependen de la actividad que realizan cuando se bebe y de la cantidad ingerida. Hay efectos 
a largo plazo habituales no solo en los jóvenes, se producen por exposición continua al 
alcohol y se manifiestan problemas en el organismo. El bebedor habitual pasa por diferentes 
etapas: primera: se deprime el sistema nervioso central, que controla la inhibición de , la 
conducta se libera y el individuo parece excitado, segunda: la conducta es emocional con 
trastornos en la visión y el equilibrio, tercera: presenta confusión mental, dificultades para 
pronunciar adecuadamente las palabras y para comprender lo que se dice, cuarta: 
incapacidad para mantenerse en pie, vómitos, incontinencia de la orina, estupor y pérdida 
de la conciencia y quinta: estado de coma y muerte por parálisis respiratoria. El consumo 
reiterado deteriora diversos órganos como: estómago, hígado, riñones y corazón. Está 
asociado a enfermedades crónicas como cirrosis hepática, cáncer y pancreatitis crónica. “El 
4% de la mortalidad por cáncer son atribuibles al alcohol” (Tangui Despaigne, 2018). Es 
oportuno considerar que las afectaciones del sistema respiratorio pueden producir asfixia 
cuando no se desplaza totalmente el oxígeno en los pulmones, se presentan graves 
irritaciones en las mucosas nasales y tracto respiratorio. Si tenemos en cuenta en el contexto 
actual la pandemia COVID- 19 que azota al mundo, incluyendo Cuba, con la aparición del 
nuevo coronavirus denominado SARS- CoV-2 que fundamentalmente afecta en el organismo 
el funcionamiento del sistema mencionado. A criterio de las autoras   es posible afirmar que 
las personas alcohólicas son vulnerables a esta nueva enfermedad y han ocurrido 
fallecimientos, el alcohol disminuye las respuestas inmunitarias que protegen el organismo 
de infecciones y enfermedades, su consumo reduce el número de glóbulos blancos o 
leucocitos, lo cual reduce la producción de anticuerpos además  el propio estilo de vida no 
sano y la falta de responsabilidad  para asumir las medidas preventivas favorecen el contagio 
del virus con más rapidez en personas alcohólicas. Las neuropatías son las alteraciones más 
frecuentes asociadas al consumo de alcohol. Están implicados factores tóxicos y 
nutricionales; dolor o contractura de los músculos de la pantorrilla o de los pies, o 
acompañamiento de hinchazón en las extremidades superiores e inferiores, afectación del 
nervio óptico asociado a la reducción de la agudeza visual, el sistema nervioso autónomo 
sufre alteraciones que se evidencian con la impotencia, palpitaciones, sudoraciones, y otras. 
Cuando la persona está bajo los efectos de una intoxicación alcohólica (embriaguez o 
borrachera) sufre alteración física y psicológica clínicamente importante, su rapidez y 
severidad depende de la cantidad ingerida, la velocidad en que se consume, el tipo de bebida 
y su concentración de alcohol, la presencia o no de alimentos. “La esperanza de vida es de 
cinco a diez años menos que en los individuos que no practican esta conducta”. (Tangui 
Despaigne, 2018). Las autoras consideran que cuando el individuo se esclaviza con el 
alcohol, la sustancia se convierte en su primera prioridad, todo lo demás es secundario por 
lo que busca cualquier alternativa para practicar el consumo. Es importante precisar otros 
elementos que como consecuencia del alcoholismo producen efectos negativos en el área 
familiar; ponen en riesgo el matrimonio, el maltrato a los hijos, afectan la economía. En 
investigaciones realizadas se plantea como mito que los problemas del alcohol y la droga no 
son un factor decisivo en la violencia doméstica, considerándolo como falso; frente a un 
problema tan grande como la violencia es necesario buscar las causas reales y así poder 
combatirlas. Las cifras comprueban que la mayoría de los casos de violencia son causados 
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o impulsados por exceso de alcohol o drogas. Un estudio hecho en el 2003 por el Centro 
Reina Sofía afirma que en el 73% de los casos de violencia doméstica en España está 
presente el alcohol, en el área laboral suelen llegar tarde al trabajo, deterioro de la calidad o 
pérdida del puesto laboral y en el área social con frecuencia se ven envueltos en agresiones, 
desorden público, conflictos raciales, marginación entre otros. Elsa Gutiérrez Baró en su libro 
pensamiento, ideas, mitos y realidades, expone las consecuencias que provoca el 
alcoholismo en la mujer embarazada, tales como abortos espontáneos, parto prematuro, 
retardo en el crecimiento uterino, daños cerebrales, cardiovasculares y músculo esqueléticos 
en el feto. En el recién nacido irritabilidad, alteración del sueño, temblores, convulsiones, 
rechazo al alimento, Microcefalia (cerebro pequeño), retraso mental, trastornos de conducta 
y aprendizaje en el párvulo y en el escolar y órganos internos indebidamente formados, sobre 
todo el corazón.” El síndrome de alcoholismo fetal (SAF) se presenta aproximadamente en 
el 6% de los bebés, cuyas madres son alcohólicas o bebieron durante el embarazo” 
(Gutiérrez Baró, 2010) Las autoras consideran estos argumentos como un elemento 
imprescindible para trabajar los factores de riesgo que afectan el embarazo y el desarrollo 
del niño o niña que nace. Atendiendo a la concepción de la prevención del alcoholismo en la 
formación del licenciado en Educación Primaria es oportuno precisar que Cuba es un 
ejemplo para el mundo en el combate frente a las drogas, muestra de ello es el cumplimiento 
del Programa de prevención y enfrentamiento a las drogas llevado a cabo por el Ministerio 
de salud de conjunto con otros factores, los centros de rehabilitación y la existencia de la 
línea confidencial Antidrogas a través de la cual se brinda información y orientación durante 
24 horas. En esta batalla el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior 
desarrollan una estrategia encaminada a prevenir el consumo de sustancias adictivas 
contribuyendo a mantener latente la frase martiana “Mejor es evitar la enfermedad que 
curarla”.  (Martí Pérez, 1975). En el Programa Director de Promoción y Educación para la 
Salud en el Sistema Nacional de Educación se establecen objetivos para lograr por los 
egresados en cada nivel educativo (Colectivo de autores, 2007). En dicho programa, el 
segundo objetivo dirigido a los egresados de carreras pedagógicas, indica aplicar los 
conocimientos y habilidades adquiridos al darle salida a los contenidos de salud escolar. Se 
hace énfasis sobre todo, en el aspecto informativo sobre las adicciones, La formación del 
profesional de la educación es un proceso que tiene su génesis en la formación inicial, 
entendida como “… 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 Ramos, 2002). Esta definición también 
expresa el sentido de la necesidad de que el maestro en formación inicial pueda participar 
activamente en la solución de sus problemas profesionales, otro rasgo a significar es que el 
proceso de formación inicial se expresa mediante el modo de actuación profesional 
pedagógico, concebido como el sistema de acciones sustentadas en conocimientos, 
habilidades y valores profesionales pedagógicos, que permiten interactuar con la realidad 
educativa, percibir sus contradicciones, interpretarla y explicarla científicamente, así como 
transformarla creadoramente. La carrera Licenciatura en Educación. Primaria, se sustenta 
en las exigencias del Modelo de la Escuela Primaria (Rico et al., 2008), y tiene como misión 
principal del graduado la dirección del proceso educativo de los alumnos primarios 
comprendidos en las edades de 6 a 12 años (MINED, 2010). El Modelo del Profesional de la 
Educación Primaria, documento normativo fundamental precisa todas las orientaciones que 
regulan la formación del profesional, definiendo objeto de trabajo, modo y esferas de 
actuación, campo de acción, problemas profesionales y las funciones del futuro profesional 
de la educación (MINED, 2010). Uno de los objetivos plantea: Demostrar con su ejemplo la 
actuación, el sistema de conocimientos, valores, preparación política, ideológica, 
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medioambientalista y cultural, en defensa de la política educacional del Partido Comunista 
de Cuba y del Estado Cubano. Su importancia radica en la expresión clara y orientadora de 
la aspiración de preparar al estudiante para dirigir el proceso educativo en la escuela primaria 
y en otras esferas de su actuación profesional atendiendo a las peculiaridades de la 
Educación Primaria y al nivel de desarrollo de sus escolares, de ahí la necesidad de abordar, 
en la formación inicial del futuro maestro, la prevención del alcoholismo y su significado Al 
tomarse en consideración la importancia de no perder de vista la diversidad de edades y las 
características psicológicas propias de los distintos grupos en los que se integran los 
alumnos (MINED, 2010), se lleva a cabo la investigación personal, social y cultural, desde 
las edades más tempranas..La prevención es un término que se aplica a cualquier esfera de 
la sociedad. Según el diccionario de la Real Academia de La Lengua Española prevenir 
significa: Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin. Prever, ver, 
conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. Precaver, evitar o impedir algo. 
Anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción. La prevención en educación constituye 
una dirección muy importante dentro del trabajo del Ministerio de Educación para lograr la 
eficiencia en el proceso pedagógico y se inserta en el trabajo de promoción de salud que se 
desarrolla en cada nivel educativo. Es ver con anticipación, conocer, conjeturar por algunas 
señas o indicios lo que va a suceder y disponer o preparar medios contra futuras 
contingencias. (Díaz Calvo, 2009).  Para la prevención del alcoholismo es necesario educar 
al sujeto para enfrentar las demandas y realidades de la sociedad a partir de la potenciación 
creativa. Esto se logra al vincular los componentes personales cognitivos y afectivo-
motivacionales. Favorecer la máxima expresión de las potencialidades en un sujeto pudiera 
resultar una acción preventiva adecuada llevada a cabo en el centro educacional porque 
conduciría a la realización del ser humano. Desde esta perspectiva, la prevención de 
cualquier fenómeno social que afecta al ser humano contribuye a su desarrollo y viceversa, 
o sea, el conocimiento desarrolla la personalidad y favorece la prevención de conductas 
nocivas, por ello, la escuela es por excelencia una agencia educativa para fomentarla. La 
Organización Mundial de la Salud expresa como requisito para la prevención, la 
implementación de acciones que mejoren la calidad de vida, contribuya a reformar 
instituciones sociales y ayuden a la comunidad a tolerar una mayor diversidad de formas de 
vida y la define como “una práctica permanente de educación, respeto, estímulo y normas 
que conducen a definir un estilo de vida, basado en la libertad y el crecimiento personal.” 
(Águila Gutiérrez, 2017). Las autoras reconocen la validez de tal definición y consideran 
importante resaltar la influencia de la educación en este proceso, promoviéndose el 
desarrollo del ser humano y sus valores éticos, patrones de actuación y normas de conducta 
que configuran su personalidad y el modo en que se relaciona con los demás y coinciden 
con Vicente Enrique Hernández Reyes al plantear que “La atención a la prevención del 
alcoholismo es esencial en la formación integral de las nuevas generaciones; por ello es 
imprescindible que incorpore -como parte del proceso pedagógico- un sistema de 
conocimientos, habilidades y actitudes que fomenten estilos de vida saludables en los 
alumnos, lo cual demanda de que el maestro primario se convierta en un verdadero promotor 
de salud”.( Hernández Reyes , 2016 ). En el proceso de formación de los profesionales 
matriculados en el curso por encuentros se implementa la modalidad de estudio 
semipresencial, forma organizativa del proceso docente educativo, que constituye una de 
las vías fundamentales para que el estudiante aprenda los contenidos que se orientan en las 
diferentes actividades presenciales, en este proceso juega un papel primordial la auto 
preparación. En el análisis de los programas concebidos en el plan de estudio E. (MES, 
2016) aprobado para la formación del licenciado en Educación. Primaria en el cual se 
insertan asignaturas como, Educación ambiental para la salud y la sexualidad, Organización 
e Higiene Escolar, Anatomía y Fisiología y Biología que  a consideración de las autoras  
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aportan elementos cognitivos para incidir directamente en la prevención del alcoholismo 
desde edades tempranas, aunque todas las asignaturas contribuyen a este proceso al dar 
tratamiento a la estrategia formativa medioambiental en correspondencia con las 
potencialidades del contenido que se imparte en cada programa de estudio y que permite 
elevar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos generales de la carrera, y están 
asociadas con determinados temas que son relevantes en la formación integral de los 
estudiantes que incluye su preparación para la prevención del alcoholismo. Al realizar un 
análisis de los programas en asignaturas mencionadas las autoras arriban a los siguientes 
resultados: en el  programa de la asignatura Organización e Higiene Escolar , se imparte el 
tema 3 relacionado con la institución escolar como centro promotor de salud, se trabaja el 
programa director de promoción  y educación para la salud, su concreción particular en la 
educaciones, así como los documentos normativos y metodológicos que complementan su 
instrumentación en algunos de sus ejes temáticos, como la educación antidrogas, educación 
sexual y prevención de las ITS y el VIH/SIDA, la educación vial, entre otros elementos 
indispensables en el trabajo del profesor (a) como promotor (a) de salud y premisa de la 
escuela promotora de salud. En el programa de la asignatura Educación ambiental para la 
salud y la sexualidad, uno de sus objetivos es identificar los principales daños que ocasionan 
al organismo el tabaquismo y el alcoholismo, así como las medidas para su prevención que 
se materializa en el tema II que tiene entre los contenidos básicos: Salud, promoción y 
educación de salud, calidad de vida. Higiene personal y colectiva, educación nutricional e 
higiene de los alimentos, educación antitabáquica, antialcohólica y antidroga, prevención de 
accidentes y educación vial, medicina tradicional y natural, comunicación y convivencia. La 
educación para la salud en la escuela. De manera específica se tratan las adicciones, 
clasificándolas en legales e ilegales, estableciendo las diferencias entre ambas en cuanto a 
su incidencia sobre la salud. Las adicciones: el tabaquismo, el alcoholismo, otras adicciones 
y sus consecuencias para el desarrollo de la personalidad en el contexto de la vida personal, 
de pareja, familiar y la social. En las dos asignaturas anteriores el estudiante tiene que 
Diagnosticar los principales problemas de los escolares identificando las vías y alternativas 
para la atención de estos, así como diseñar estrategias científicas en correspondencia con 
los problemas detectados en el contexto educativo por tanto favorecen la relación entre los 
componentes: académico, investigativo y laboral. En el  programa de la asignatura Biología, 
el Tema III se refiere al estudio del organismo humano, se  particulariza en la organización 
del cuerpo humano, las regiones y las cavidades, así como su constitución en células, 
tejidos, órganos y sistemas de órganos, destacando en estos últimos su agrupación de 
acuerdo con las funciones que tienen en el organismo humano, la importancia de las mismas  
y las relaciones que se establecen entre ellos, con el medio ambiente y con las células para 
explicar la integridad del   organismo humano y su funcionamiento como un todo.También 
se  precisan las medidas higiénicas para mantener en óptimas condiciones cada uno de 
estos sistemas, si el alcoholismo afecta el funcionamiento del organismo es obvio que se de 
tratamiento a las medidas para prevenir dicha enfermedad.En el  programa de la asignatura 
anatomía y Fisiología el estudiante debe caracterizar las relaciones estructura-función que 
se manifiestan en los sistemas fisiológicos del organismo y el papel rector del sistema 
nervioso en su integridad funcional, para la fundamentación científica de la educación del 
niño de 7 a 12 años y demostrar dominio de los contenidos de educación para la salud y la 
sexualidad a partir del estudio de temas que permitan mantener un comportamiento 
responsable y orientar correctamente en esta esfera a sus educandos, objetivos que se 
materializan en el tema II al tratar los elementos cognitivos de los sistemas de control 
,afecciones y medidas higiénicas y en el tema  III relacionado con la  Anatomía y fisiología 
de los sistemas de órganos en el escolar primario que  integra los siguientes contenidos: 
Peculiaridades del desarrollo del esqueleto. Principales músculos. Desarrollo motor. 
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Dominancia manual. Principales alteraciones osteomusculares. Circulación. Peculiaridades 
anatomofisiológicas de su desarrollo. Trastornos más frecuentes. Medidas para su 
prevención. Respiración. Peculiaridades anatomofisiológicas de su desarrollo. Trastornos 
más frecuentes, medidas para su prevención. Papel de las estructuras respiratorias en el 
lenguaje y su desarrollo: fonatorias, articulatorias y resonadoras (sistema tonal). Trastornos 
más frecuentes. Nutrición. Peculiaridades por edades. Indicadores del estado nutricional. 
Trastornos nutricionales, digestivos y metabólicos más frecuentes de 7 a 12 años. Medidas 
preventivas. Excreción. Órganos excretores. Trastornos más frecuentes. Medidas 
preventivas. Fundamentos biológicos de la sexualidad humana. Salud sexual y reproductiva. 
Es importante tratar la salud de la madre durante el embarazo, las consecuencias de 
afectaciones como: la desnutrición materna, la anemia, procesos infecciosos, anomalías 
congénitas, diabetes gestacional en la vida fetal. Entre las alteraciones del nacimiento no 
pueden dejarse de tratar la anoxia, los traumas del parto, la eclampsia y la preclampsia; se 
debe revelar la relación que guardan estos procesos con la existencia de las discapacidades. 
Es esencial que en este bloque se integren los aspectos tratados en los anteriores para 
fundamentar el enfoque preventivo, estos elementos permiten precisar las consecuencias 
de la embarazada alcohólica o que ingiere bebidas alcohólicas durante el embarazo. 
(Programa anatomía y Fisiología). Estos fundamentos propician la realización de la labor 
educativa desde la instrucción, así como su relación con los procesos sustantivos de 
extensión e investigación que se implementan en el proceso docente educativo de la 
Enseñanza Superior y que se revierten en el modo de actuación profesional del futuro 
licenciado en educación. Primaria que debe ser competente y comprometido con la 
Revolución y que su principal resultado sea la capacidad de contribuir, de forma creadora, a 
encontrar solución a los problemas de la práctica. En este proceso se logra que los 
estudiantes que se forman como Licenciados en Educaciónón Primaria amplíen y actualicen 
elementos cognitivos, diagnostiquen, y propongan soluciones a los problemas que detectan 
acción donde actuan, integrando la docencia, extensión e investigación. Los estudiantes han 
presentado trabajos investigativos en jornadas cientificas estudiantiles y fórum convocados 
en las instituciones educativas donde laboran, selección del tema para trabajos de cursos 
de asignaturas, confección de medios de enseñanza, tratamiento al tema en escuelas de 
padres con la utilización de materiales audiovisuales para la reflexión y el debate, entre otras 
propiciando la calidad en la estrategia preventiva de las instituciones primarias reflexión y el 
debate, entre otras propiciando la calidad en la estrategia preventiva de las instituciones 
primarias.  
 
Conclusiones 
 
Los fundamentos teóricos trabajados afirman que el alcoholismo es una enfermedad crónica, 
progresiva y recidivante que admite la rehabilitación, pero no la cura de ahí la importancia 
de su prevención con las acciones integradas de la escuela, la familia y la comunidad que 
son las agencias socializadoras que inciden en la educación de los diferentes grupos 
etarios.El plan de estudio concebido para la formación del licenciado en Educación Primaria 
proporciona herramientas cognitivas para que el estudiante potencie su modo de actuación 
en aras de la prevención del alcoholismo en las instituciones donde se desempeña 
profesionalmente. 
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Resumen 

La Universidad Cubana tiene la misión de impulsar  el nuevo modelo económico y elevar la 
calidad de los recursos humanos en los sectores estratégicos. Corresponde al sector 
empresarial el encargo social de elevar de forma sostenible la economía , las universidades 
conducen actividades extensionistas que estrechan los vínculos Universidad-Sector 
Empresarial. El   empleo del idioma inglés con fines profesionales debe estar en 
correspondencia con estándares de calidad internacional,  pero la experiencia práctica 
confirma que se manifiestan marcadas deficiencias en la integración de las habilidades 
lingüísticas en los egresados universitarios.El objetivo del presente trabajo radica en  mostrar 
el resultado de una experiencia de extensión universitaria vinculada a la  EMPAI de Matanzas 
para elevar el nivel en el uso de la lengua inglesa de sus trabajadores.Se realizó un 
diagnóstico del dominio idiomático y se desarrollaron actividades que propiciaran el 
desarrollo de habilidadescomunicativas afines al desempeño profesional que realizan los 
trabajadores y directivos de la empresa. 

Palabras claves: universidad, sector empresarial, idioma inglés. 

Introducción 

Para el Ministerio de Educación Superior en Cuba es prioridad incrementar el vínculo 
Universidad-Empresa-Sociedad, así como el desarrollo de actividades de extensión 
universitaria que incidan en la transformación de la sociedad. En la actualidad la impartición 
de cursos de formacion profesional en sectores estratégicos del país como la Construcción, 
el Turismo, la Producción de alimentos, las Telecomunicaciones e informática devienen 
objetivos estratégicos de trabajo de las universidades cubanas.  

La EMPAI (Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería) de la provincia de Matanzas 
diseña proyectos de desarrollo muy necesarios para la sostenibilidad de diferentes 
sectoresestratégicos en el territorio.  

Para el desempeño del sector empresarial matancero, incluido los recursos humanos de la 
EMPAI es imprescindible el adecuado dominio del idioma inglés con fines profesionales. 
Dada la inserción de nuestra economía en el ámbito internacional y la necesidad de 
proyectoscon inversión extranjera, se hace  la superación postgraduada continua de los 
profesionales vinculados a sectores estratégicos y  el uso pertinente de la lengua inglesa 
deforma tal  que permita la consulta de  información especializada, el emprendimiento de 
inversiones con capital foráneo para el desarrollo sostenible del país. 

El objetivo del presente trabajo es mostrar el resultado de las actividades realizadas en la 
EMPAI de Matanzas para elevar el nivel en el uso de la lengua inglesa de sus trabajadores. 

Desarrollo: 

Metodología 

Durante el curso 2020 la dirección de Recursos Humanos de la EMPAI Matanzas solicitó a 
la Universidad de Matanzasun cursode formación encaminado a elevar el nivel  idiomático 
en jóvenes egresados, especialistas y directivos de la Empresa. El  Centro Internacional de 
la Habana (CIH S.A), con representación en la Universidad de Matanzas,  colegió un contrato 
empresarial de formación profesional y se diseñó un curso de idioma inglés con la 
participación de  especialistas del Centro de Idiomas. 
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Se planificó curso de formación idiomática básica  de 64 horas lectivas y el desarrollo de 
actividades interactivas. La dirección de la Empresa insertó16trabajadores, en su mayoría 
egresados de las especialidadesde Ing.Civil, Ing. Industrial , arquitectos,así como directivos 
de la EMPAI . 

Se aplicó al grupo de profesionales   un diagnóstico idiomático inicial (Anexo 1), en 
correspondencia con los niveles de desempeño establecidos por el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCER)organización que avala el estándar internacional 
para definir la competencia lingüística.  

Para el desarrollo de las actividades formativas, se recopiló información actualizada en 
idioma inglés relacionada con el desempeño profesional y el  encargo social de la EMPAI . 
Se incluyeron  áreas claves como los proyectos ingenieriles, diseños modernos de 
arquitectura, uso en la ingeniería civil de materiales renovables, nuevas tecnologías para  
certificar calidad en los materiales de la construcción. Además se debatieron publicaciones 
sobre experiencias profesionales de miembros de la Unión Nacional de Arquitectos e 
Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC) etc.  

Se socializarony se debatieronentre loscursistas artículos científicos en idioma inglés de su 
interés profesional. Entre las actividades didácticas se abordó como contenido  la 
comprensión de un texto en idioma inglés que refleja el perfil profesional del arquitecto. Se 
ejemplifica  el análisis del paperRenewableMaterials in Architecture, disponible en revistas 
de alta visibilidad internacional tales como JournalDevelopments in thebuiltenvironment 
(Figura 1 a). Mediante un juego de roles el profesor de inglés facilitópreviamente a los 
estudiantes el texto escrito y un  diccionario digital bilingüe Oxford Dictionary(Figura 1 b) 
para que los cursistas mediante técnicas TICS se auxiliaran , y resolvieran los ejercicios de 
comprensión general y la búsqueda de  vocabulario  técnico. 

 

 

 Figura 1 a) JournalDevelopments in thebuiltenvironment, b) Oxford Dictionary,  materiales 
didácticos en  curso de formación de inglésimpartido en la  EMPAI. 

Resultados 

 

a 
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En el curso de formaciónde inglés con fines profesionales desarrollado por el Centro de 
Idiomas de la Universidad de Matanzas en la EMPAI, predominaron los jóvenes, de ellos 
seis féminas y nueve hombres.  

 

De los matriculados en el curso varios profesionales  son egresados de la Universidad de 
Matanzas en las carreras de Ing.Industrial , Ing Química e Ing Civil. Se observó mayor 
representación de Arquitectos, egresados de otros CES, los  que constituyeron el 40 % de 
los profesionales insertados (Figura 2) 

 

Figura 2 Egresados matriculados en el curso de idiomas inglés en la EMPAI Matanzas:  una 
experiencia del vínculo Universidad- Empresa. 

En el diagnóstico idiomático inicial se encontró que solo tres profesionales de laEMPAI 
Matanzas fueron evaluadoscon un desempeño lingüístico correspondiente al Nivel A1 
(catalogado como usuario básico), cinco calificados en el  A2 y cuatro con B1. Constituyó 
una debilidad la evaluaciónde cuatro   estudiantes considerados sin nivel idiomático en 
correspondencia con descriptores de habilidades del MCER(Tabla 1). 

Tabla 1 Diagnóstico inicial de idioma inglés en profesionales de la EMPAI según los niveles 
lingüísticos internacionales establecidos por el MCER. 

Evaluación 
del  nivel 
lingüístico 

Cantidad 
de 
estudiantes 

Sin nivel 4 

A1 3 

A2 5 

B1 4 

 

Es de significar que los estudiantes evaluados sin  nivel lingüístico  establecido por el MCER,  
no son capaces de establecer una comunicación sencilla donde puedan brindar información 
personal. Los que alcanzaron los niveles A1(usuario básico según el MCER) y A2 están en 
condiciones de intercambiar acerca de aspectos de índole personal y profesional sin hacer 
uso de estructuras gramaticales complejas.  

Los estudiantes ubicados en el nivel B1 son considerados interlocutores independientes 
capaces de insertarse en un medio lingüístico real de habla inglesa, en correspondencia con 
el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas (MCER),organización que avala 
el estándar internacional para definir competencia lingüística. 
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Este resultado del vínculo UM-EMPAI demuestra la necesidadde la superación profesional 
continua delosegresadosen idioma inglés, ya que esta formacion resulta de vital importancia 
para un adecuado desempeño profesional a nivel nacional e internacional. 

En la actualidad la lengua inglesa  resulta un elemento central del sector cultural, que ha 
cobrado una gran importancia en la economía internacional, facilita las inversiones 
internacionales. Compartir una lengua común reduce los costos de transacción (formación, 
información y negociación) y acorta la distancia psicológica entre los agentes económicos. 

Day (2013)  definió el idioma inglés con fines profesionales y puntualizó que representa   la 
adquisición de habilidades específicas de una lengua que los aprendices necesitan en su 
trabajo y necesitarán en sus carreras profesionales.  

Es un fenómeno que se desarrolló a partir de la convergencia de varias tendencias, entre las 
que se pueden mencionar: la expansión de la demanda del inglés que respondiera a 
necesidades específicas de una profesión. Comprende  la atención desarrollada a partir de 
definir características del lenguaje formal para descubrir vías en las cuales el lenguaje 
respondiera a las necesidades comunicativas reales de grupos específicos de aprendices y 
la psicología educacional (la necesidad y el interés de los aprendices tienen gran influencia 
en la motivación y eficacia en el aprendizaje). 

Tomar en consideración el aprendizaje desarrollador de la comunicación en interacción con 
las habilidades profesionales permite que cobren vital importancia las relaciones personales 
y las del grupo, pues lo hecho por los otros sirve, significativamente, como modelo para 
nuevas situaciones.  

En esa relación dialéctica entre la actividad del que enseña y la de los que aprenden, se 
propicia una colaboración, en términos de negociación, donde todos deben satisfacer sus 
necesidades a partir del texto (Morgan et al., 2015). 

Varios investigadores recomiendan  el desarrollo de tareas dirigidas a la solución de tareas 
debates, proyectos de la profesión a través de un escenario que simula la vida real.  

A continuación se presenta una actividad didáctica en la cual los estudiantes de la EMPAI 
fueron capaces de desarrollar un juego de roles con el uso de lenguaje  técnico en inglès , 
acorde a su perfil profesional. 

ActividaddidácticaSelección de elementos relevantes de un texto en idioma inglés sobre el 
perfil profesional con el uso de estrategias de búsqueda de información. 

Clase práctica. 

Se proponen como objetivos: que los cursistasfueran  capaces de seleccionar elementos 
relevantes de un texto en idioma inglés sobre el perfil profesional con el uso de estrategias 
de búsqueda de información. 

Contenido: la comprensión de un texto en idioma inglés que refleja el perfil profesional del 
arquitecto. 

Medios: textos originales en idioma  inglés  sobre las habilidades que necesita un arquitecto. 
(Journal :Developments in the built environment) ; pizarrón; DiccionarioEnciclopédico Digital; 
tablets. 

Método: Juego de roles. 

Procedimiento operacional de la actividad formativa: 
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El profesor de inglés facilitó previamente a los estudiantes el texto RenewableMaterials in 
Architecturey el diccionario digital bilingüe Oxford Dictionary, junto con ejercicios de 
comprensión general y vocabulario. 

Text: Renewable Materials in Architecture. 

The renewable materials in architecture include, lime mortar, wheat thatch, and other 
renewable products. As an example, waste material like wheat straw can be pressed into 
panels or cork oak, in which the outer bark is removed for use keeping the tree intact. Bamboo 
is an alternative to woods such as oak, which is a relatively slow-growing tree. Cotton, silk, 
straw,wool, rubber, bees wax,flax, hemp, vegetable fibers, and starch are common in use. 
Bamboo and cork are rapidly renewable materials used to create flooring materials for homes 
and office buildings. A green building is a structure that is designed, built, renovated, or 
reused in an ecological and resource efficient manner. The world market for green building 
materials is likely to grow from $116 billion in 2013 to $254 billion in 2020, according to a 
report from market research and consulting firm Navigant Research. In the US, by 2015, an 
estimated 40–48 % of new non residential construction by value will be green. 

Key words: timber,  lime mortar , vegetable fibers  

Orientaciones a los cursistas 

Se orientó el primer ejercicio destinado a predecir el contenido del texto una vez leído el 
título del mismo (exercise 1). A continuación se orientó la selección de la idea general del 
texto de tres posibles opciones que el profesor ofrecerá (exercise 2) y finalmente, una vez 
en conocimiento de esta información, realizaron  un ejercicio de vocabulario para que 
desarrollen la habilidad de inferir el significado de las palabras de mayor complejidad 
semántica.  

El profesor propició un breve conversatorio con los estudiantes acerca de la importancia de 
su desempeño profesional para introducir un  ejercicio donde los estudiantes obtendrán 
información específica del texto y posibilitará una comprensión más profunda del tema que 
se trata (exercise 4). Este trabajo se realizó en dúos para que los estudiantes puedan 
intercambiar criterios y colaborar entre ellos en la solución de la interrogante.  

Una vez debatidas  las respuestas de forma oral y escrita en la pizarra  se orientó la 
realización de un juego de roles donde los estudiantes trabajaron de forma grupal y tuvieron 
la oportunidad de desempeñar diferentes roles similares a su perfil profesional en la EMPAI 
(exercise 5).  

El docente  concluyó la actividad didáctica con énfasis en la  importancia del inglés con fines 
profesionales en el  desempeño como arquitectos y evaluócómo los estudiantes 
seleccionaron información relevante sobre las habilidades de un arquitecto y vincularon los 
contenidos del texto con su profesión. 

El juego de roles es una estrategia de aprendizaje clave de una lengua extranjera, pues al 
estar basado principalmente en el diálogo, el desarrollo de la comprensión y la expresión 
oral constante,  permite  al estudiante  interactuar y comunicarse en idioma inglés con mayor 
facilidad. 

 

Conclusiones 
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El curso de formación desarrollado por el Centro de Idiomas en la EMPAI Matanzas demostró 
la pertinencia de la extensión universitaria y del vínculo Universidad-Empresa. Se evidenciò 
la necesidad de la superación continua de los egresados insertados en sectores estratégicos 
de la economía cubana. 

La experiencia conducida por el Centro de Idioma de la Universidad deviene actividad 
formativa que permitió diagnosticar el desempeñó lingüístico del recurso humano y favoreció 
la motivación por el aprendizaje del inglés con fines profesionales para alcanzar una 
adecuada competencia comunicativa en el sector empresarial. 
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Resumen  
 
El conocimiento de la historia local es una alternativa viable para el desenvolvimiento 
sustentable de las comunidades. Una de las transformaciones de la comunidad lo 
constituyen los cambios socioculturales, percibidos en el desarrollo axiológico, actitudinal e 
individual de sus moradores. En este trabajo se ofrece un análisis sobre la base de los 
presupuestos teóricos que existen de la historia local, revelando tradiciones, hechos y 
paradigmas en las diferentes etapas por las que transita la localidad. Con el vertiginoso 
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desarrollo de las TICs proponemos el diseño de una página Web que estará sustentada en 
las premisas teóricas facilitando su concepción y estructuración teniendo en cuenta los 
objetivos específicos, requisitos para su diseño, organización y su aplicación práctica con un 
carácter flexible, sistémico y participativo respondiendo a las acciones del proyecto Torriente 
por un desarrollo local sostenible desde los procesos universitarios, contribuyendo al 
conocimiento y la preservación de la identidad, logrando respetar la historia y las tradiciones 
donde se vive con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 
Palabras claves: Conocimiento, historia local, Página Web.  
 
Abstract  
Knowledge of local history is a viable alternative for the sustainable development of 
communities. One of the transformations of the community is constituted by the sociocultural 
changes, perceived in the axiological, attitudinal and individual development of its inhabitants. 
This work offers an analysis based on the existing theoretical assumptions of local history, 
revealing traditions, facts and paradigms in the different stages that the town passes through. 
With the vertiginous development of ICTs, we propose the design of a Web page that will be 
based on theoretical premises, facilitating its conception and structuring, taking into account 
the specific objectives, requirements for its design, organization and its practical application 
with a flexible, systemic and participatory responding to the actions of the Torriente project 
for sustainable local development from the university processes, contributing to the 
knowledge and preservation of identity, managing to respect the history and traditions where 
you live with the use of information and communication technologies .  
Key words: knowledge, local history, website  
 
Introducción  
 
El conocimiento de la historia local es una alternativa viable para el desenvolvimiento 
sustentable de las comunidades. Los impactos sostenidos y conjuntos de la actual crisis 
estructural global y del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba desde 
1962; obliga a los cubanos a abandonar posiciones acomodaticias que son demandantes, 
en toda la línea, de un vivir bien que sea provisto por un Estado que se desee paternalista y 
movilizarse, patrióticamente, en favor de la gestión local de su propio bienestar; aliviando así 
al Estado Cubano en sus ingentes esfuerzos para proveer, a todos los cubanos, de bienes 
y servicios que son garantes de sus derechos humanos.  
Al tener presente la importancia crucial de la universidad en la dinamización de los procesos 
de desarrollo en el ámbito local, el Ministerio de Educación Superior ha trazado líneas de 
trabajo encaminadas a la realización de acciones con un impacto directo en los territorios. 
Como refiere Núñez: “Las universidades pueden contribuir a incentivar la proyección local 
del conocimiento y la innovación, ampliando su capacidad de fomentar el bienestar humano 
en los territorios. Allí, al nivel de la localidad, a través del aprovechamiento de los recursos 
propios y externos, debe producirse un encuentro mucho más íntimo entre estrategias de 
conocimiento, prioridades del desarrollo y bienestar humano resultante”. (Núñez Jover, 
2015).  
La enseñanza de la historia local es un tema que nos interesa a todos por su extraordinaria 
importancia, por las potencialidades axiológicas, culturales, estéticas, morales, éticas, 
cívicas y políticas, ideológicas y de otra índole. Además, constituye un formidable medio 
para estimular la actividad cognitiva y desarrollar capacidades, habilidades y procedimientos 
necesarios para su correcta inserción en la sociedad cubana actual. En la actualidad 
constituye una necesidad y una exigencia impostergable, poner a la luz de las generaciones 
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toda la historia del lugar donde vive, crece y se desarrolla, para que pueda amarla; por ello, 
Fidel Castro expresó: “[…] Ignorar la historia es perder una fuente inagotable de valores, es 
perder una posibilidad infinita de transmitir valores […]”. (Castro Ruz, 1992)  
Con la aplicación de diferentes instrumentos como, entrevistas a profesores, observaciones 
realizadas, encuestas a agentes decisores de la comunidad y a miembros de la misma se 
determina que existen poco dominio de los acontecimientos históricos de la localidad, no se 
explotan suficientementemente las fuentes vivas del conocimiento que atesora la comunidad 
y que constituyen parte del patrimonio.  
Una vez detectadas las insuficiencias las autoras se plantearon como objetivo elaborar una 
página web que permite el conocimiento de la historia local desde los procesos universitarios 
en el Consejo Popular Torriente. Esta investigación tiene gran significación social ya que 
aporta una nueva herramienta de aprendizaje para el conocimiento de la historia local, 
desarrollando habilidades para la adquisición de información de manera autónoma, 
búsqueda, selección y extracción y procesamiento de la información.  
 
 
Desarrollo  
 
La enseñanza de la historia local, representa la opción necesaria para potenciar la relación 
entre el conocimiento histórico y la vida, además para conocer su entorno y su comunidad. 
La Historia debe cultivar una sentida devoción, amor y respeto por los valores nacionales y 
locales. De esta forma, conjuntamente con los criterios de libertad y de soberanía, debe 
fomentar la disciplina, la solidaridad, la justicia social.  
El trabajo con la historia local les permitirá a los comunitarios, identificarse con los lugares 
con los que están más familiarizados, tener contacto con los monumentos, documentos u 
otras fuentes de conocimiento histórico de su comunidad, lo que además tiene un alto valor 
educativo que alcanza su relevancia si en los momentos actuales desde la universidad y a 
través delos proyectos locales se utilizan la nuevas tecnologías en la extensión de estos 
conocimientos no solo en las instituciones escolares sino en un espectro mayor.  
El conocimiento de los hechos ocurridos en la localidad y de las personalidades que actúan 
en ellos, propicia la asimilación de los acontecimientos más importantes del acontecer 
nacional y el vínculo entre los hechos locales y nacionales pues la historia local, además de 
coadyuvar a la comprensión del material histórico, permite la aproximación de las personas 
a la investigación, es decir, a la búsqueda activa, a desarrollar una relación afectiva a partir 
de lo más cercano, de lo que para él tiene un significado, un valor. Además de ver alrededor 
cómo se manifestó el progreso histórico, cómo los hechos o fenómenos que estudia se 
materializan, cómo se objetivan e influyen en su propia vida. Con este conocimiento 
aprenden a valorar la actividad del hombre, tanto en lo individual como en lo social.  
Por novedoso que parezca el tema de la historia local, acompañó a la enseñanza de la 
Historia desde su génesis, pero no es hasta el siglo XIX, llamado “Siglo de la Historia”, en 
que se sistematiza la enseñanza de esta disciplina, en la medida en que se va instituyendo 
la enseñanza primaria elemental como un sistema público escolar que respondía a los 
intereses educacionales e ideológicos de los emergentes estados burgueses.  
En Cuba, los orígenes de la Historia Local, como concepción didáctica, se remontan al siglo 
XIX, con la figura de José de Luz y Caballero, quien ante a la Sociedad Económica Amigos 
del País, declaró: “...es sumamente interesante para la patria infundir a sus hijos, con la 
leche, un amor entusiasta por ella, no habiendo modo más propio de conseguir tan preciado 
fin como el de familiarizar al niño con ciertos recuerdos de la historia peculiar de su pueblo 
nativo para que sirva como de núcleo a la de su nación, y después de las demás del 
mundo(...) colocándose el alumno en su aldea, digámoslo así, como un centro a quien 
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deberán referir los puntos más notables que se hallan en la periferia. Este sería el medio de 
dar desde el principio cierta realidad al estudio de la historia”. (Luz y Caballero, 1950).  
En los primeros años del siglo XX, pedagogos e historiadores, entre los que se destacan: 
Carlos de la Torre, Vidal Morales y Morales, Manuel Sanguily y Esteban Borrero, abordan la 
importancia de la historia local en la formación de sentimientos patrióticos, por lo que 
consideraron necesario relacionar ésta con los estudios de la Historia de Cuba; el tema fue 
recogido en una publicación de 1901: el Manual o Guía para los exámenes de maestros y 
maestras, que aunque no establece orientaciones metodológicas para incursionar en la 
enseñanza, recomienda inclinar a los alumnos hacia el conocimiento de la historia de sus 
familiares, vecinos, el pueblo donde viven, los lugares próximos donde hayan ocurrido 
sucesos memorables y las fechas patrióticas.  
Este hecho se materializa con la elaboración de los planes y programas para el curso 1925 
- 1926, donde logra introducir la reclamada enseñanza en el programa del tercer grado, como 
antecedente de los estudios de Historia de Cuba que recibirían los alumnos en 4to, 5to y 6to 
grado. Los cambios fueron avalados por la Circular No. 114 de 1926, que modificaba los 
cursos de estudios para las escuelas urbanas y rurales de la Enseñanza Primaria Elemental.  
La enseñanza de la Historia local tuvo como barrera la ausencia de textos destinados a este 
fin y la falta de preparación del personal pedagógico que debía acometer la tarea. Aun en el 
año 1944, la situación referente a la enseñanza de la Historia Local se comportó más o 
menos de forma similar, convirtiéndose en práctica la concepción de verla como un punto de 
partida, como antesala de la Historia Nacional y separada de esta.  
El triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, provocó un cambio trascendental en toda la 
vida política, social y económica de la nación, donde la educación fue, desde los primeros 
momentos, un objetivo central y priorizado de esas transformaciones. La enseñanza de la 
historia fue enriquecida, como parte de un profundo cambio de mentalidad y el Materialismo 
Dialéctico e Histórico, con sus análisis científicos de la sociedad; aunque lastrado por 
enfoques dogmáticos, pasó a liderar todo el proceso de revitalización y movimiento 
historiográfico.  
A pesar de la revalorización que se produce en la Ciencia Histórica Cubana, los primeros 
planes redactados para el curso 1961-1962 eran muy similares a los de 1944, en lo que a 
Historia Local se refiere; por lo que pasaron sin dejar huellas, ni siquiera para la 
historiografía, situación que perdura hasta la década de los setenta. Desde el punto de vista 
metodológico, lo tratado sobre enseñanza de la historia, antes de 1959, apenas recogía el 
elemento local; tal es el caso de la obra de Silvia Nereida, Metodología de la Enseñanza de 
la Historia publicado en 1974 por la Editorial Pueblo y Educación y que, aunque, 
indudablemente marcó pautas en el campo de la enseñanza de la Historia; sólo hace una 
ligera alusión a su tratamiento y la del colectivo de autores encabezado por Rita Marina 
Álvarez de Zayas, Horacio Díaz Pendás y Justo Chávez; Metodología de enseñanza de la 
Historia, donde aparece alguna mención.  
Ya en este período se realizan acciones que extienden la enseñanza de la historia local hacia 
la comunidad entre ellas: la creación de más 160 museos municipales, la redacción de las 
monografías locales y regionales, con la colaboración de más de tres mil maestros, 
profesores y otros funcionarios, la reorganización de los historiadores empíricos y 
profesionales en la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC) y el restablecimiento 
de la periodicidad de sus congresos nacionales, la restauración de las principales zonas 
históricas y culturales de las diferentes provincias y la atención a un conjunto de monumentos 
bajo la égida de la Organización Nacional de Patrimonio, entre otras muchas acciones; todo 
fruto del serio trabajo encabezado por las comisiones de historia del Partido en las diferentes 
provincias.  
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Estas acciones muestran el nexo entre lo local y el Estado relación importante que tiene 
como eje dinámico las transformación humanista de la comunidad y se despliega en tres 
dimensiones: económica (que incluye la organización y planificación de la producción local 
competitiva), sociocultural (percibida en el desarrollo axiológico-actitudinal, individual y 
básico-institucional de la comunidad, en apoyo al desarrollo local(DL), y político-
administrativa (identificada en la toma de decisiones en diferentes niveles institucionales 
para impulsar el desarrollo local (DL) en lo económico, social y espiritual.  
En el II Encuentro de desarrollo local efectuado en el año 2006, en su antología se proclama 
que, los lugareños pueden promover el empleo estratégico de sus fortalezas y la gestión de 
los recursos humanos y financieros exógenos, colocándolos en posición de tributar a la 
estrategia de desarrollo comunitario. Eso se logra cuando esos sujetos se motivan a 
participar, generando todo el potencial de sus personalidades en pro del bien común.  
Asumiendo estos planteamientos es que desde el centro universitario se promueven los 
cambios en la comunidad desde el estudio de su historia considerando que la historia local 
juega un importante papel en la formación y en las trasformaciones y que se requiere para 
mantener vivos los hechos que otros hicieron para lograr lo que hoy tienen, para facilitarle a 
los actores de la comunidad conocimientos necesarios, y desarrollar ideas claras e imágenes 
vívidas.La historia local debe tener una orientación pedagógica que permita a los miembros 
de la comunidad identificarse con lo local a partir de su inserción en el ámbito nacional, no 
como algo aparte, distante y peculiar. Los estudios sobre la historia local deben desempeñar 
el papel de facilitadores de la comprensión del material histórico que se atesora con el 
objetivo de realizar valoraciones, comparaciones con momentos decisivos en la historia 
local. Para esto el centro universitario existen potencialidades en su claustro.  
Las formas para lograr acertadamente esta gestión están relacionadas con distinguir lo local 
como lo nacional, donde se identifican los hechos locales que por su significado y magnitud 
adquieren trascendencia nacional, lo local como reflejo de lo nacional, cuando el fenómeno 
nacional tiene su incidencia, se refleja en lo local, lo local como peculiaridad de lo nacional, 
se refiere a lo singular que caracteriza a un hecho local y lo diferencia de como ocurrió en el 
resto del país y lo local como inserción en lo nacional, cuando la localidad de alguna manera 
ha quedado insertada al hecho o figura de carácter nacional.  
La historia local desde su prospección unificadora y contendiente a lo nacional, les permite 
descubrir y conocer su entorno, sus raíces, y otros valores que de conjunto forman la 
identidad. Su estudio los hace crecer espiritualmente al potenciar el desarrollo del 
pensamiento, despertar sentimientos nobles y el orgullo por su comunidad, elementos que 
luego habrán de refrendar en actitudes patrióticas y humanas. La historia local a juicio de las 
autoras puede ser un productivo aprendizaje en la medida que los oyentes sean orientados 
a "buscar" para "encontrar" y después discutir.  
El profesor Horacio Díaz Pendás sobre la enseñanza de la historia hace referencia al papel 
de los educadores y el contenido de la asignatura Historia cuando dice: “Un educador cubano 
es, ante todo, un patriota formador de patriotas, un revolucionario formador de 
revolucionarios. El conocimiento de la historia no es solo patrimonio de especialistas en la 
materia, sino componente esencial de la cultura de todo educador. Armonizar los elementos 
probatorios con la influencia emocional que tiene marcada significación en la enseñanza de 
la historia local”. (Díaz Pendás, 2010).  
Cuanta más historia sepamos más y mejor podremos aprovechar este potencial. Se asumen 
estas ideas acerca de las características que tiene que poseer el profesor universitario en 
sus diferentes facetas de desarrollo y en concordancia con su nivel categorial se concuerda 
en que, por la propia naturaleza de su labor formativa tiene que poseer una cultura histórica 
básica, la que es fundamental para entender la realidad, la razón de ser de las tradiciones 
patrióticas, la pertenencia a la familia con los que se comparte orígenes desde lo local para 
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poder concebir al como sujeto del conocimiento histórico; enfrentarlo progresivamente al 
intercambio y estimular que exprese sus opiniones sobre lo que ha aprendido, porque 
expresar opiniones y recibir otras enriquece el aprendizaje y abre caminos a nuevas 
búsquedas.  
Un enfoque importante para el trabajo con la historia local tiene que ver con el vínculo del 
contenido de aprendizaje con la práctica social, al utilizar las vivencias de las personas que 
participen de estas actividades, su realidad más próxima cultural, social y política: "Esta 
exigencia tiene el propósito de convertir el aprendizaje de la historia de la localidad en un 
proceso vivo, que permita al escolar partir de sus propias exigencias educativas, llegar a 
comprender y descubrir su origen y el de la sociedad en que vive. En fin, que los hechos 
adquieran un mayor significado y que posibiliten a partir del presente, comprender sus 
tradiciones morales y patrióticas". "La utilización de las experiencias sociales por parte del 
docente, puede convertirse en un estímulo en cada clase que lleve a los educandos, a la 
elaboración de su conocimiento"(García Leal, 2010) "El estudio de los hechos ocurridos en 
la localidad y de las personalidades que actúan en ellos, propicia la asimilación de los 
acontecimientos más importantes del acontecer nacional y el vínculo entre los hechos 
locales y nacionales".  
De igual forma no significa que los hechos y personalidades que se proponen sean los únicos 
que se aborden, aunque los que en este trabajo se mencionan constituyen los referentes 
mínimos de obligada referencia al ser los más relevantes e identificatorios del territorio en 
esta etapa. A partir de la preparación y el nivel de creatividad del que conduzca la actividad 
y a partir del trabajo desarrollado por las Comisiones de Historia y las secciones de base de 
la UNHIC deben incorporarse otros hechos y personalidades de los territorios, siguiendo las 
ideas rectoras enunciadas anteriormente. En este sentido es importante la revisión de 
propuestas para el trabajo con las nuevas tecnologías específicamente Páginas Web.  
Estas tienen la gran ventaja sobre otros formatos de hipertexto ya que resulta independiente 
de la plataforma: el documento puede ser igualmente interpretado y manipulado por 
computadoras que usen distintos sistemas operativos.  
Normalmente las páginas o documentos HTML se ubican (a disposición de los usuarios de 
una red) en un servidor Web, al cual se le pueden solicitar mediante un programa 
“navegador” o browser (como por ejemplo Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, 
Mosaic, etc.)  
A grandes rasgos estas páginas tienen tres partes: la primera es la conexión con la base de 
datos para obtener los datos que se van a representar. La segunda parte es la 
representación de los datos en la página que será enviada al usuario como una página HTML 
estática. Y la tercera es el cierre de la conexión establecida con la base de datos.  
En la actualidad se desarrolla la tecnología de páginas Web basada en el lenguaje de 
marcado extensible (eXtensible Markup Languaje), páginas XML, que permiten mayor 
interactividad al usuario y eliminan los problemas de utilizar otras lenguas que no sean el 
inglés.  
Existen varios autores que definen que es una página Web.  
Web: Es un documento que muestra texto, imagen, sonido, video, animación, audio y otros 
elementos interactivos que en conjunto conforman la forma más difundida de mostrar y dar 
acceso a la información en internet.  
Página Web: Documento realizado en HTML y que es parte de un sitio Web. Aparte del 
HTML se pueden utilizar otros lenguajes complementarios como PHP, ASP, 
JavaScript…HTML.  
Página Web1: Es un elemento individual o único de una presentación Web y está contenida 
en un solo archivo en disco.  
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1 Pérez Marques Graells. Criterios para la clasificación y eval. De espacios Web de interés 
educativo. p. 2  
Una página Web puede tener cualquier formato que comprendan los navegadores Web, es 
decir, las aplicaciones que se utilizan para ver el contenido de la página. Dentro de una 
página Web se pueden incluir referencias a otras páginas, documentos o sitios Web. A estas 
referencias se las conoce como hipervínculos y, al hacer clic sobre ellas, hacen que el 
programa de navegación muestre directamente el documento solicitado.  
Una página Web es un conjunto de elementos relacionados entre sí a través de código 
HTML. Entre los elementos que componen el contenido de una página Web se encuentran 
los siguientes: Fondo de la página, texto, imágenes, hipervínculos, tablas, campos de un 
formulario, botones, elementos animados, vídeo, audio y elementos interactivos.  
El desarrollo web es quizás la rama informática que agrupa más lenguajes (HTML, CSS, 
Javascript, PHP, Java) distintos que deben interaccionar entre sí, y por ello necesitamos un 
editor web que nos facilite nuestro arduo trabajo. Son muchos los editores web existentes 
como (Dreamweaver, Front Page, CoffeCup HTML Editor, Homesite) cada uno con sus 
propias peculiaridades, aunque en realidad no son muy distintos unos de otros.  
Se asume el criterio donde se plantea que es un archivo escrito en HTML y que se encuentra 
dentro de un ordenador que comparte su contenido con una red cuando se accede a ella, 
los elementos a los que hace referencia la página Web son, (figuras, tablas, botones, 
gráficos, texto, etc.) que aparecerán como parte de la página. (García Fumero, 2001)  
Para el diseño de la página Web, se ha concebido un trabajo de mesa previamente con la 
realización de en un boceto inicial de su estructura. Este procedimiento permite la 
concepción que debe tener dicha página Web permitiendo una presentación agradable, 
navegación y mantenimiento de futuras revisiones y actualizaciones. La interacción con esta 
página Web va a permitir crear y aplicar temas personalizados, vincular barras y contenidos 
en vivo automático e insertar listas como anuncios y vínculos para que todos los usuarios 
puedan visualizarlos. Una vez definido los objetivos, se va a proceder a insertar los 
contenidos por temas o secciones, reuniendo las informaciones relacionadas.  
La página Web va a constar de varias páginas Web que la integran los elementos siguientes: 
texto e imágenes, vinculadas entre sí creando un cuerpo de información. La página principal 
o página base es desde donde se comienza a visitar la presentación. Esta página base va a 
ofrecer un panorama general del contenido de la página y decidir qué contenido va en cada 
una de las mismas para una secuencia lógica para su navegación.  
La web tiene contenido que puede ser visto o escuchado por el usuario final. Estos elementos 
incluyen:  
Texto. El texto editable se muestra en pantalla con alguna de las fuentes que el usuario tiene 
instaladas (a veces se utiliza una tecnología de fuentes incrustadas, con lo que vemos en el 
monitor una fuente que realmente no poseemos, pero es poco frecuente.) El texto editable 
puede marcarse con el ratón o el teclado y copiarse a otra aplicación, como el bloc de notas 
(muchos de los elementos textuales de las páginas, en especial los títulos, botones de 
navegación, etc. son realmente gráficos, y su texto no es editable.)  
Imágenes. Son ficheros enlazados desde el fichero de la página propiamente dicho.  
Audio, generalmente en MIDI, WAV y MP3.  
Adobe Flash.  
Hipervínculos, Vínculos y Marcadores.  
La presentación web también trae contenido que es interpretado de forma diferente 
dependiendo del navegador y generalmente no es mostrado al usuario final.  
Scripts, generalmente Java Script.  
Hojas de Estilo.  
Plantillas de diseño web.  
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El tratamiento de imágenes se realizó con la aplicación Photo Show y Macromedia Flash.  
Objetivo  
Se definieron los objetivos a alcanzar según la información que se deseaba comunicar. Estos 
objetivos no son muy pretenciosos y están excento de un sentido unipersonal. Son claros y 
precisos lo que ayudó a no plasmar contenidos confusos o innecesarios.  
Contenidos  
Una vez definido los objetivos, se organizó el contenido por temas o secciones, que se 
ajusten a los objetivos, reuniendo las informaciones relacionadas.  
Primer paso  
La página Web consta de varias páginas Web que la integran los elementos siguientes: texto 
e imágenes, vinculadas entre sí creando un cuerpo de información. La página principal o 
página base es desde donde se comienza a visitar la presentación y su URL es la que figura 
como dirección de la presentación. Esta página base ofrece un panorama general del 
contenido de la página.  
Organización  
Para estructurar la información recopilada en un conjunto de páginas Web, se realiza bajo el 
precepto de una estructura clásica.  
Secuenciación  
Consiste en decidir qué contenido va en cada página, elaborar la trama de vínculos para 
navegar entre ellas. Para ello puede utilizarse un "Tablero de Secuencia", un esquema 
gráfico que ayudará a recordar en todo momento dónde encaja cada página en el global de 
la presentación.  
La página Web estará sustentada en las premisas teóricas facilitando su concepción y 
estructuración teniendo en cuenta los objetivos específicos, requisitos para su diseño, 
organización y su aplicación práctica con un carácter flexible, sistémico y participativo. Va a 
contribuir considerablemente a los conocimientos de la historia local, conociendo hechos, 
figuras de la historia del pueblo donde viven, crecen y se desarrollan, va a permitir interactuar 
con un material en soporte digital de forma continua y sistemática a una información variada 
y actualizada transformando las actitudes para actuar ante la protección y cuidado de los 
patrimonios históricos donde viven.  
 
Conclusiones 
 
 En el trabajo se resumen antecedentes históricos sobre el conocimiento de la historia local 
para obtener resultados positivos, respetar la historia y sus tradiciones desde la localidad 
donde habitamos. Se describe el diseño de una página Web en función de contribuir a 
profundizar en el conocimiento y la preservación de la identidad, logrando respetar la historia 
y las tradiciones donde se vive, con el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  
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SÍNTESIS  
 
La novedad de esta investigación radica esencialmente en el diseño de acciones, basadas 
en una superación metodológica más contextualizada respondiendo a necesidades 
individuales reales del futuro profesional de la Cultura Física, abordándose temas poco 
tratados en las preparaciones de estos, los cuales contribuyen a elevar su cultura general 
integral. En tal sentido el futuro profesional de la cultura física debe elevar su nivel con el 
propósito de generar mejores estilos de vida en todos los sectores y grupos etarios de la 
comunidad. Las anteriores reflexiones relacionadas con el proceso de la actividad física 
comunitaria, permitió formular el Problema de la investigación: ¿Cómo solucionar las 
necesidades de superación de los futuros profesionales de la cultura física que laboran en 
zonas rurales del municipio Songo La Maya? Por su parte el Objetivo de esta investigación 
consiste en; Elaborar acciones para la superación metodológica en aras de potenciar el 
desarrollo local en zonas rurales a través del futuro profesional de la cultura física. Los 
Métodos utilizados fueron, a nivel Teóricos: Análisis – Síntesis, Inductivo – deductivo, 
Sistémico – estructural – funcional. En el nivel Empírico: Observación, Encuesta y en el 
Estadístico Matemático: Cálculo porcentual.  
 
Palabras claves: Acciones de superación, Profesionales de la CF, Desarrollo local, 
Comunidad.  
 
SYNTHESIS  
The novelty of this investigation resides essentially in the design of actions, based on a to 
overcome methodological more contextualized responding to real individual necessities of 
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the professional future of the Physical Culture, approaching you topics not very treaties in the 
preparations of these, which contribute to elevate their integral general culture. In such a 
sense the professional future of the physical culture should elevate its level with the purpose 
of generating better lifestyles in all the sectors and groups eateries of the community. The 
previous reflections related with the process of the community physical activity, it allowed 
formulating the Problem of the investigation: How to solve the necessities of to overcome of 
the professional futures of the physical culture that you/they work in rural areas of the 
municipality Songo the Mayan? On the other hand the Objective of this investigation consists 
in; to elaborate actions for the methodological to overcome for the sake of to develop the 
local development in rural areas through the professional future of the physical culture. The 
used Methods were, at Theoretical level: Analysis - Synthesis, Inductive - deductive, 
Systemic - structural - functional. In the Empiric level: Observation, Interviews and in the 
Statistical one Mathematical: Percentage calculation.  
Key words: Work, to overcome professionals of the CF, Local development, Community  
 
Introducción  
 
El hombre moderno se enfrenta en cada momento a procesos, que debido al desarrollo 
científico-técnico, lo conllevan a pensar y más aún a estudiar el medio que lo rodea, 
investigar, analizar y buscar cada día nuevas vías de solución.  
Este proceso de preparación profesional, por sus características, permite combinar 
armónicamente el estudio y el trabajo, garantizando que el futuro profesional aprenda en su 
entorno sociocultural y laboral, asegurando y ofreciendo amplias oportunidades para 
alcanzar la culminación de sus estudios.  
Uno de los requerimientos de la pedagogía socialista se refiere a la importancia de vincular 
la teoría con la práctica como punto de partida de la teoría científica del conocimiento, ello 
plantea en virtud de su propio desarrollo, la necesidad de estudiar los resultados de la 
práctica pedagógica y su análisis, con el objetivo de aprobar los fundamentos teóricos que 
existen para así enriquecer su propio caudal de teoría y práctica, respuesta fundamental de 
la pedagogía marxista – leninista que promueve diferentes vías, en correspondencia con ese 
principio se debe contribuir a perfeccionar continuamente la superación del futuro profesional 
de la Cultura Física para bien de nuestras comunidades en su tarea principal de la educación 
comunista de los diferentes grupos etarios de esas comunidades.  
Para la materialización del mismo se hace necesario potenciar la superación metodológica 
del futuro profesional, por el encargo social que la dirección de nuestro país ha dado a los 
profesionales del deporte, disciplina que complementa la formación integral de la 
personalidad de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores partiendo de que 
la Cultura Física complementa esta formación, propiciando el desarrollo de hábitos, 
habilidades y capacidades que conducen a un adecuado modo de actuación de éstos.  
El deporte tiene una gran influencia en la sociedad; destaca de manera notable su 
importancia en la cultura y en la construcción de la identidad nacional. Dice mucho en el 
sentido de que es posible reproducir en él, cada una de las facetas de la vida cotidiana así 
como los diferentes modos de conductas sociales existentes, pero más allá de reproducirlas, 
las fortalece y mantiene como las socialmente positivas y viables.  
La actividad física deportiva constituye un indiscutible nexo con las intervenciones 
comunitarias, pues posibilitan la creación de espacios de concertación y participación donde 
se involucran activa y comprometidamente los miembros de la comunidad en la 
transformación de su realidad, llevando esto consigo un determinado desarrollo local.  
El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y 
potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad.  
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Se considera comunidad a un organismo social que ocupa determinado espacio geográfico. 
Está influenciada por la sociedad, de la cual forma parte, y a su vez funciona como un 
sistema, más o menos organizado, integrado por otros sistemas de orden inferior – las 
familias, los individuos, los grupos, las organizaciones e instituciones – que interactúan, y 
con sus características e interacciones definen el carácter subjetivo, sociológico de la 
comunidad, y a su vez influyen, de una manera u otra, en el carácter objetivo, material, en 
dependencia de su organización y su posición – activa o pasiva – respecto a las condiciones 
materiales donde trascurre su vida y actividad.  
Todo esto trae consigo una mejor preparación de nuestros profesionales y futuros 
graduados, constituyendo el punto de partida para el perfeccionamiento de los sistemas de 
superación, y en este proceso se debe crear y consolidar las competencias para el 
desempeño profesional de futuros profesionales que laboran en los diversos modos de 
actuación del sistema de la Cultura Física. Teniendo como punto de referencia la Cultura 
Comunitaria y la Recreación Física Comunitaria. En tal sentido el profesor en formación de 
la cultura física debe elevar su nivel profesional con el propósito de generar mejores estilos 
de vida en todos los sectores y grupos etarios de la comunidad.  
Un aspecto importante lo tiene la instrumentación de la preparación metodológica del 
profesor en formación que se desempeña en las comunidades de zonas rurales, proceso 
este que presenta limitaciones, se ha podido apreciar que cuentan aún con muy poco tiempo 
para la superación, pero dada la necesidad de su existencia, así como los retos que ya lo 
evidencian, se considera oportuno hacer un análisis de los primeros pasos emprendidos en 
el sistema de preparación de estos y a la vez reflexionar sobre su desarrollo, por su 
contribución a perfeccionar el proceso del desarrollo local en estas localidades.  
En visitas realizadas a las diferentes comunidades rurales, intercambios con los futuros 
profesionales, se observan en la preparación metodológica insuficiencias en diferentes 
aspectos, tales como:  
1. En la planificación de acciones metodológicas en las preparaciones para trabajar con los 
profesores en formación.  

2. En las relaciones que se establecen entre los contenidos que reciben los profesores en 
formación y los niveles de aplicación en la práctica.  

3. En la planificación y ejecución de actividades con lo que respecta al trabajo comunitario 
debido a la insuficiente preparación  

4. En el dominio de los elementos que sustenta el proceso de la actividad física, recreativa 
y comunitaria.  

5. En el dominio de los elementos científicos actuales que conllevan al desarrollo de la 
actividad física comunitaria en el territorio  

6. En la Insuficiente participación en las preparaciones metodológicas.  
 
Por lo anterior se asume como problema científico ¿Cómo solucionar las necesidades de 
superación de los futuros profesionales de la Cultura Física que laboran en zonas rurales? 
Por su parte el Objetivo de esta investigación consiste en; Elaborar acciones para la 
superación metodológica en aras de potenciar el desarrollo local en zonas rurales a través 
del profesional en formación de la cultura física en el municipio Songo La Maya.  
Se defiende la idea, que con la elaboración de acciones de superación desde las 
preparaciones metodológicas que tome en cuenta, las características del proceso de 
formación del futuro egresado en Cultura Física, la objetividad de las actividades a 
implementar en su contexto laboral, entonces se podrá lograr una preparación adecuada 
para su desempeño profesional que responda a las exigencias actuales.  
Los métodos de investigación utilizados fueron:  
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Métodos Teóricos: Análisis – Síntesis: Para valorar la información recopilada relacionada 
con el tema e integrar los aspectos más significativos sobre la base de una síntesis 
interpretativa de referencial teórico más actualizado. Inductivo – deductivo: Ofreció la 
posibilidad de fundamentar el comportamiento de los futuros profesionales de la cultura 
física. Sistémico – estructural – funcional: Para diseñar las acciones de la superación 
metodológicas que permitirán transitar de lo simple a lo complejo en todo el proceso de la 
investigación.  
Métodos Empíricos: Observación: Se utilizó con la finalidad de constatar la interacción del 
proceso superación del profesional en formación de la Cultura Física. Encuesta: Se utilizó 
para conocer la situación del problema y el proceso de efectividad de la propuesta.  
Método Matemático Estadístico: Para el procesamiento de los datos obtenidos en los 
instrumentos aplicados. Cálculo porcentual: para interpretar los resultados obtenidos 
después de aplicado los diferentes instrumentos de investigación, permitió medir los 
indicadores establecidos, realizar comparaciones y arribar a conclusiones.  
 
Desarrollo  
 
El sistema de la educación superior cubana asume la alta responsabilidad de la formación 
de una cultura general integral de los estudiantes universitarios.  
En las nuevas condiciones, dada la importancia de la cultura en los jóvenes universitarios 
para su formación como profesionales conscientes, responsables y comprometidos, se hace 
necesario el desarrollo y fortalecimiento de la conciencia.  
La novedad de esta investigación radica esencialmente en el diseño de acciones para una 
superación desde el punto de vista metodológico más contextualizada respondiendo a 
necesidades individuales reales del profesional en formación de la cultura física, 
abordándose temas poco tratados, los cuales contribuyen a elevar su cultura general 
integral.  
La concepción de la acciones para una superación metodológica se sustenta en 
investigaciones realizadas por: Miranda, Teresita; Forcade Reinaldo; y Páez Berena (2003); 
aportan el papel que le corresponde al sistema de influencia de los claustros en la formación 
del docente. Además las doctoras. Matos Hernández, Eneida C y Hernández Louhau, Vivian 
M (2003) proponen alternativas metodológicas donde brindan orientaciones sobre la 
planificación y organización del proceso docente educativo y así contribuir a perfeccionar el 
funcionamiento del proceso de municipalización. También se tiene en cuenta a la Lic. 
Caballero Delgado, Elvira (2002) que expone como desarrollar el trabajo científico como 
componente de formación inicial de los profesionales.  
Se asume en la investigación el criterios que aporta la doctora Mercaderes Ferrera, María 
de los A (1985) que desde el Proyecto: La Universalización de la formación profesional 
pedagógica de la Educación Infantil en condiciones de montaña; ha realizado aportaciones 
referidas a la formación de competencias profesionales, el trabajo metodológico en la 
universalización, entre otros valiosos aportes.  
Para la investigación se tuvo en cuenta un universo poblacional de 17 profesores en 
formación de la Cultura Física, los cuales se encuentran cursando el 3er año de la 
licenciatura y laboran en diferentes comunidades de zonas rurales, de ellos se tomó como 
muestra los 17 profesores para un 100% lo cual es representativa para la investigación que 
se realiza.  
 
Fundamentación de las acciones para la preparación metodológica del docente en 
formación.  
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Las acciones que se proponen para la preparación metodológica del profesional en 
formación se realizan teniendo en cuenta los resultados alcanzados en el diagnóstico y con 
el sustento teórico asumido, que es indudablemente la vía idónea de superar a un futuro 
profesional de la cultura física para que su práctica laboral se conciba, centrada en una 
concepción histórico -cultural, donde se combinen los espacios de crecimiento personal, 
dando paso a un aprovechamiento del aprendizaje grupal al recibir y aportar con 
responsabilidad, en la misma medida que se introduzca y valide en la realidad lo aprendido. 
Las insuficiencias detectadas permiten evaluar la demanda que en términos de necesidades 
le plantea la sociedad en el cumplimiento del encargo social que con relación al profesional 
en formación tiene, así como direccionar las necesidades de transformación, lo que exige un 
cambio de enfoque en el proceso de enseñanza, ello, facilita precisar los contenidos, 
objetivos, formas, métodos, entre otros aspectos para la superación, junto a una nueva 
formulación teórica y metodológica de la labor pedagógica.  
Es un grupo de acciones que parte de los presupuestos teóricos que sustentan el trabajo 
comunitario, se tuvo en cuenta en su conceptualización la práctica pedagógica de Martí, 
José y Castro, Ruz. Fidel (2002) expresado en el Modelo Pedagógico de la Universalización 
de la Educación Superior y en los principios de la educación cubana. Se considera que 
permitirá a corto y mediano plazo la transformación del aprendizaje porque tiene como 
objetivo específico, dotar al profesor en formación en el dominio de conocimientos 
metodológicos para un adecuado desempeño, teniendo en cuenta que parte de una 
concepción flexible y abierta a la atención diferenciada.  
Características de las acciones para la superación metodológica del profesor en 
formación.  
Objetivo General  
Diseñar acciones que contribuyan a la superación metodológica de los profesores en 
formación, sobre la base de las relaciones que se establecen entre el contexto laboral, así 
como las relaciones que se establecen entre dicho entorno y el profesor en formación, a 
partir de las funciones y direcciones de trabajo que orientan a la conformación de una 
educación de calidad como respuesta a las actuales exigencias de las transformaciones de 
los programas.  
Objetivos específicos  
1. Explotar las potencialidades que brindan los órganos técnicos y de dirección, las 
preparaciones metodológicas, programa de superación, para potenciar la preparación 
metodológica de los profesores en formación.  
2. Demostrar la lógica interna que se establece al relacionar al futuro profesional con el 
colectivo pedagógico, a partir del trabajo docente – metodológico, científico- metodológico 
en el proceso de perfeccionamiento y de auto perfeccionamiento según las exigencias de la 
educación cubana actual.  
Acción No. 1.  
Título: Intercambio con las estructuras de dirección.  
Objetivo: Sensibilizar a las estructuras de dirección de los combinados deportivos como 
máxima responsable de la superación metodológica de los futuros profesionales, para elevar 
la preparación de los mismos a través de las acciones.  
Operaciones:  
1. Concientización de los problemas conceptuales metodológicos y de la necesidad actual 
de realizar un análisis reflexivo con el director, subdirector, metodólogos hasta llegar a la 
valoración sobre la importancia del tema.  
2. Hacer valoraciones críticas sobre las dificultades que tienen los profesores en formación 
en cuanto al uso eficiente de actividades desarrolladoras, creativas y reflexivas que permitan 
dar tratamiento a los problemas que se presentan en la práctica.  
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3. Realizar talleres de reflexión con la participación de los profesores en formación para 
explorar los conocimientos que poseen sobre el desarrollo de actividades novedosas en 
función de elevar el aprendizaje.  
Orientaciones metodológicas.  
Para la concientización es preciso referirse al papel que juega el trabajo metodológico con 
los profesores en formación desde el marco de la actividad comunitaria, en las 
transformaciones actuales de la sociedad. Explicar que la superación metodológica de los 
profesores en formación constituye un problema que se debe solucionar desde los 
combinados deportivos; es por ello, que se debe contar con la experiencia de los más 
capacitados. Desde esta perspectiva del proceso se debe realizar un diseño en los 
componentes no personales y personales del proceso de enseñanza aprendizaje para darle 
tratamiento a dicha problemática. Es fundamental garantizar la toma de conciencia y 
preparación de las estructuras, pues son los encargados de asesorar, coordinar y dirigir todo 
el trabajo metodológico con los profesores en formación.  
Acción No. 2: Taller  
Título: La superación metodológica del docente, vía para su preparación general  
Objetivo: Concientizar a los docentes graduados y en formación de la necesidad de 
redimensionar el trabajo metodológico en función del uso eficiente de los diferentes 
escenarios que brinda la actividad comunitaria para el desarrollo del aprendizaje.  
Operaciones:  
1. Realizar debates reflexivos donde imperen valoraciones críticas de los profesores 
graduados y en formación como muestra de una dirección acertada en el desarrollo de la 
superación metodológica y conocer sus puntos de vista sobre el empleo de los diversos 
espacios no formales en función de la actividad comunitaria.  
2. Realizar demostraciones dirigidas al uso eficiente en los diferentes escenarios de la 
actividad comunitaria para la dirección del proceso.  
Orientaciones Metodológicas:  
Intercambio y debate científico metodológico. Es importante haber realizado una adecuada 
planificación de este momento garantizando, desde el punto de vista organizativo todas las 
condiciones para lograr la calidad de la actividad y el conocimiento por parte de los agentes 
que participan en la preparación integral de los profesores en formación del sistema de 
acciones para contribuir de manera eficiente a la superación metodológica del profesor en 
formación.  
Acción No. 3 Taller teórico práctico  
Título: La superación del profesional y el fortalecimiento del aprendizaje de los practicantes.  
Taller teórico-práctico sobre cómo potenciar la superación metodológica de los profesores 
en formación apoyándose en las acciones trazadas para fortalecer desde esta perspectiva 
el aprendizaje de los practicantes.  
Objetivo: Capacitar a los profesores en formación a través de una actividad teórico-práctica 
de cómo puede emplear acciones metodológicas de forma acertada en función de elevar y 
potenciar el aprendizaje de los practicantes.  
Operaciones  
1. Ofrecer sugerencias metodológicas que pueden ser utilizadas desde los subsistemas de 
la Cultura Física para que potencien la utilización del pensamiento reflexivo y creativo de los 
profesores en formación.  
2. Realizar durante el taller una actividad práctica consistente en una demostración por parte 
de los docentes con mayor experiencia.  
Orientaciones Metodológicas:  
Desde este punto de vista se evaluarán las carencias metodológicas que poseen los 
profesores en formación según encuestas realizadas y respuestas expresadas, que permitan 
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enriquecer el diagnóstico del estado actual del problema (superación metodológica del 
profesor en formación) a través del intercambio, y a su vez sensibilizarlos en la necesidad 
de transformar el proceso comunitario a partir de su adecuada preparación.  
Para finalizar la actividad se presenta la frase del Comandante Fidel Castro:  
―El educador no debe sentirse nunca satisfecho con sus conocimientos. Debe ser un 
autodidacta que perfeccione permanentemente su método de estudio, de indagación, de 
investigación. Tiene que ser un entusiasta y dedicado trabajador de la cultura. La 
autopreparación es la base de la cultura del profesor.‖  
Se desarrollará un debate a través de las interrogantes:  
1. ¿Qué quiso decir Fidel al expresar que el educador no debe sentirse nunca satisfecho con 
sus conocimientos?  
2. ¿Qué conocimientos consideras debes poseer para enfrentarte a tu trabajo?  
3. ¿Por qué Fidel plantea que el educador debe ser un autodidacta que perfeccione 
permanentemente su método de estudio, de indagación, de investigación?  
 
Acción No. 4 Taller teórico práctico.  
Título: ¿Qué debo conocer de mis practicantes?  
Objetivo: Promover una capacitación a los profesores en formación en cuanto al papel 
relevante que ocupa la superación en la formación integral del individuo, que permita un 
correcto desempeño en su modo de actuación.  
Operaciones:  
1. Debate sobre cómo lograr a través del desempeño de los profesores en formación la 
formación integral del individuo, que permita un correcto desempeño en su modo de 
actuación, partiendo del conocimiento de los objetivos generales, objetivos parciales y la 
función social a la que responden.  
Orientaciones Metodológicas:  
En presencia de los tutores se hace análisis de los planes metodológicos encaminados al 
perfeccionamiento de la Cultura Física en la actividad comunitaria.  
Acción # 5 Taller teórico práctico  
Título: El profesor de nuestros tiempos.  
Objetivo: Preparar a los profesores en formación respecto a las exigencias del proceso de 
enseñanza aprendizaje desarrollador dentro de la actividad comunitaria y su actuación 
dentro de esta.  
Operaciones:  
1. Intercambio sobre definición de proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador.  
2. El dominio del contenido y la didáctica como formas esenciales de lograr la superación 
metodológica como elemento que dinamiza el proceso de enseñanza aprendizaje 
desarrollador.  
3. Barreras que obstaculizan el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador.  
Orientaciones Metodológicas:  
La exitosa realización de esta actividad requiere de un riguroso proceso de planificación y 
de una actitud favorable para el cambio, la sensibilización por parte de los profesores en 
ejercicios que serán protagonistas, por lo cual se propone que se realice en el espacio de la 
preparación metodológica, tendrá en cuenta diferentes momentos.  
Se inicia explicando la importancia de conocer las características fundamentales del proceso 
de enseñanza aprendizaje dentro de la actividad comunitaria. Observarán fragmentos de 
vídeo de diferentes actividades, observación a clases y momentos que demuestran las 
características del proceso, en un tercer momento expondrán sus experiencias partiendo de 
las vivencias y el cambio en sus modos de actuación.  
Acción No. 6  
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Título: La biblioteca favorita  
Objetivo: Demostrar cómo lograr que el profesor en formación en su horario de 
autopreparación utilice de manera adecuada bibliografías y materiales docentes 
metodológicos que le permita profundizar y adquirir pleno conocimiento de la didáctica de 
los contenidos a impartir.  
Operaciones:  
1. Crear una Biblioteca en los Combinados Deportivos.  
2. Recopilar cantidad, calidad y disponibilidad de materiales metodológicos en función de los 
profesores en formación.  
3. Divulgarlo en las reuniones metodológicas.  
4. Convocar a la comunidad para que aporte textos, folletos, materiales que tienen un valor 
pedagógico para su utilización en esta biblioteca.  
Orientaciones metodológicas:  
Se hará énfasis en la presentación de textos que se hayan leído o sean de nueva adquisición, 
para los debates y análisis que permitan profundizar en determinadas temáticas 
pedagógicas.  
Acción No. 7 Debates éticos.  
Título: Ética profesional. Cualidad del profesor de la Cultura física.  
Objetivo: Fortalecer ética y profesionalmente los valores que identifican a los profesores en 
formación que se desempeñan en las comunidades con el fin de preparar todos los recursos 
humanos.  
Operaciones:  
1. Intercambio de experiencias sobre ética profesional.  
2. Debate de temas éticos en la profesión a partir del comportamiento en su contexto laboral.  
Orientaciones metodológicas.  
La relación entre los profesores graduados, tutores y demás agentes es la formación de 
valores y su competencia para elegir las estrategias más adecuadas en los momentos 
oportunos para lograr una formación con calidad en todos los profesores en formación, 
siempre y cuando se propicie el debates de temas éticos en la profesión, relacionados con 
el trabajo del futuro profesional de la Cultura Física en la sociedad actual y la responsabilidad 
de su función educativa.  
Acción No. 8 Taller integrador.  
Título: Taller integrador acerca de la superación metodológica del profesor en formación 
desde la actividad comunitaria.  
Objetivo: Intercambiar ideas y experiencias alrededor de los temas abordados en los talleres 
precedentes.  
Operaciones:  
1. De modo colectivo se elaboran propuestas de acciones que son imprescindibles para el 
desarrollo de la superación metodológica para la actividad comunitaria.  
2. Presentación de algunas ideas sugerentes:  

 Para que el material de estudio sea más atractivo para los profesores en formación se 
tiene presente que las relaciones del técnico con la estructura de dirección y otros agentes 
educativos dentro de la actividad comunitaria le dan un sentido personal a estas relaciones.  

 El establecimiento de una adecuada organización y desarrollo de la preparación 
metodológica es de gran valor para obtener éxito en la docencia.  

 Que trate de verse a sí mismo como lo ven los practicantes con los que trabaja y para 
lograrlo revisar frecuentemente su actividad metodológica y comportamiento.  

 Esforzarse en que sus conocimientos metodológicos y de las características 
psicopedagógicas de sus practicantes permitan un exitoso desempeño profesional, 
propiciando relaciones con los ellos basadas en el respeto a su personalidad, agradables, 
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de elogio y estimulantes. Aprender a escucharlos hasta el final y tratar de ser flexible y 
tolerante.  

 Hacer el esfuerzo por superar las actitudes negativas hacia su autopreparación continua, 
esto provoca una atmósfera negativa en el colectivo y frena las posibilidades de su 
aprendizaje.  
 
Valoración de la efectividad de las acciones aplicadas para la superación 
metodológica del profesor en formación  
Para realizar el análisis de los resultados fueron seleccionados los siguientes indicadores:  
1. Preparación de la estructura de dirección de los Combinados Deportivos para desarrollar 
las acciones metodológicas.  
 
Se demostró una mejor preparación de la estructura de dirección para desarrollar los temas, 
permitiendo a los profesores en formación fortalecer el dominio de la metodología de los 
programas que imparten y desarrollar con calidad el proceso comunitario.  
2. Dominio del contenido de las asignaturas del currículo, por los profesores en formación.  
 
Se constató que el 82,3% de los profesores en formación realizan actividades partiendo del 
dominio del contenido curricular, se apropiaron de los conocimientos para aplicar en sus 
clases, los métodos y procedimientos así como la derivación gradual de los objetivos.  
3. Preparación de los tutores para el trabajo con los profesores en formación.  
 
En este sentido el 88,2% opina que se sienten preparados para realizar acciones en función 
de la superación metodológica de los profesores en formación para potenciar el aprendizaje 
del este, el 100 % considera que los talleres que se realizaron facilitaron la concientización 
de los profesores en formación respecto a la preparación sistemática para elaborar sus 
clases, asumieron la necesidad de capacitarse en relación con los aspectos teóricos y 
metodológicos para potenciar el aprendizaje desde la actividad comunitaria.  
4. Planificación y organización del proceso de enseñanza - aprendizaje, con la influencia del 
tutor.  
 
El 94 % de los profesores en formación considera que al interactuar el tutor en la realización 
de las acciones les permite fortalecer la atención hacia ellos en el componente laboral y 
académico fundamentalmente. Opinan que las actividades que se realizan son suficientes, 
variadas y muy motivadoras; sugieren que puede seguir trabajando en otras que permitan 
sistematizar lo aprendido.  
Conclusión  
La valoración de la propuesta elaborada nos arroja que los talleres permiten la superación 
metodológica del docente en formación, así como de la eficiencia en la integración de las 
mismas, admiten una adecuada planificación y organización dentro del proceso enseñanza 
- aprendizaje según las necesidades de los profesores.  
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Resumen 
 
El sistema educacional institucionalizado tiene como objetivo la formación de un individuo 
que pueda ser capaz de insertarse y transformar la sociedad siendo este el carácter político 
de la educación, en su sentido más personológico es dotar al estudiante de sentidos de vida, 
de miradas críticas ante la realidad y de habilidades creativas para ser feliz. La educación 
superior en Cuba asume retos en la formación de los profesionales sin embargo se hace 
evidente en la praxis educacional la brecha existente entre el principio didáctico que declara 
la unidad entre lo cognitivo y afectivo. 
El presente trabajo se realizó en la Universidad de Pinar del Río, Cuba cuyo objetivo consistió 
en elaborar un cronograma de actividades que estimule la espiritualidad en los docentes de 
las carreras de Pedagogía-Psicología y Economía en la universidad ¨Hermanos Saíz Montes 
de Oca ¨. 
En la investigación fueron utilizados métodos teóricos y empíricos que facilitaron la 
constatación de la situación problémica y la solución a partir de un cronograma de 
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actividades. La investigación aportó elementos importantes en la definición de conceptos 
claves y novedosos desde la arista educativa-espiritual y la modelación de talleres creativos 
como propuesta de solución ante la problemática identificada. 
 
Palabras claves: buen vivir, espiritualidad, educación, cronograma de actividades. 
 
Abstract 
 
The institutionalized educational system aims to train an individual who may be capable 
of inserting himself and transforming society, this being the political character of education, 
in its most personological sense it is to provide the student with a sense of life, with critical 
views of the reality and creative abilities to be happy. Higher education in Cuba assumes 
challenges in the training of professionals, however the gap between the didactic principle 
that declares the unity between the cognitive and the affective is evident in the educational 
practice. 
The present work was carried out at the University of Pinar del Río, Cuba whose objective 
was to develop a schedule of activities that stimulates spirituality in teachers of the Pedagogy-
Psychology and Economics careers at the ¨Hermanos Saíz Montes de Oca ¨ university. 
In the research, theoretical and empirical methods were used that facilitated the verification 
of the problem situation and the solution from a schedule of activities. The research 
contributed important elements in the definition of key and novel concepts from 
the educational-spiritual aspect and the modeling of creative workshops as a proposed 
solution to the identified problem. 
Keywords: good living, spirituality, education, schedule of activities. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Raworth(2018) hace alusión como ante las constantes crisis, problemas ambientales 
surge la necesidad de propuestas para hacerles frente a las mismas, pero muchas de 
ellas están dirigidas a la eficiencia económica, producción y variedades de crecimientos que 
responden a lo mismo, por lo que afirma que ¨Necesitamos urgentemente algo que nos 
permita ayudar a los responsables políticos, los activistas, los líderes empresariales y los 
ciudadanos a fijar un rumbo prudente para navegar por el siglo XXI¨ (p.53). 
Fernandez(s.f.) señala como el enfoque del desarrollo humano cuestiona el vínculo directo 
con el aumento del ingreso, el objetivo no debe ser la cantidad sino la calidad de ese 
crecimiento. Enfatiza como para lograr un desarrollo social sería precisamente elevando los 
niveles de vida, el acceso a los bienes y servicios, que exista una relación entre sus 
miembros que contribuya a buscar soluciones en función de los más necesitados. 
Es una prioridad despertar, mirar el mundo que estamos construyendo y las personas en las 
que nos estamos transformando. Hasta que no seamos conscientes de que formamos parte 
de un todo, y que cada planta, animal y roca cuenta, seguiremos dando en herencia a las 
futuras generaciones un planeta cada vez más dañado. Todo está concatenado, al romperse 
un eslabón se desequilibra nuestro plantea. Boff(1994) afirma ¨Las estrellas están dentro de 
nuestro corazón y no sólo allá en los espacios infinitos¨ (p.68). Somos parte de un todo, no 
piezas incompatibles. Como cita Frechina(2015)¨ No es posible que la economía funcione 
cuando hay millones de personas que padecen hambre (…) cuando el abismo de la 
desigualdad es cada vez mayor (…) La realidad es más importante que la idea¨(p.8). 
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Ante este contexto es evidente la necesidad de un cambio, de replantearnos la forma en que 
miramos y actuamos, por lo que la espiritualidad juega un papel fundamental en esta 
búsqueda de soluciones ante contextos tan complejos. 
Tenemos muchos indicadores y métodos para lograr el conocimiento pero ¿cómo lograr un 
crecimiento espiritual desde la educación que responda a la realidad actual? Por lo que se 
hace necesario definir el término espiritualidad. 
Vargas(2015) refiere como es confundido con religiosidad y aunque forma parte de esta 
trasciende dicha dimensión, como la misma es un medio para el desarrollo humano debido 
a que permite avanzar en la comprensión de su vida, su entorno, resignifica y dinamiza la 
persona. Además señala como ante las muchas fórmulas para determinar 
el indicador de calidad de vida, la espiritualidad es de vital trascendencia a tener en cuenta 
debido a que permite ¨(…) leer otras ópticas del mundo y por ende se generan nuevas 
esperanzas para ser y hacer en la vida¨(p.474). 
Gómez, Morales y Veitía(2020) plantean como desde diferentes disciplinas se han abordado 
disímiles temáticas que involucran la espiritualidad con aristas en diferentes 
campos, que ha permitido un incremento de las investigaciones en las ciencias sociales 
resinificando su papel en la dimensión humana. Tal es el caso como la misma se ha 
posicionado en áreas como la salud, como bien señala Arroyo(2014), el cual refiere además 
como varios autores confirman que existe evidencia empírica de que la misma 
afecta positivamente el bienestar de los estudiantes universitarios. 
Sandoval, Rangel, Allende y Ascencio(2014) hacen alusión a como varios autores como 
Quinceno, Vinaccia(2009), Núñez, Enriquez, Irrázaval(2011), Navas, Villegas(2006), Rivera-
Ledesma, Montero-López(2007) coinciden al definir la espiritualidad: (…) como una 
búsqueda personal, que se caracteriza por un sentimiento de integración con la vida y el 
mundo, que se desarrolla para entender la existencia humana, su significado desde la 
individualidad, y la relación con lo sagrado o trascendente; que puede o no conducir al 
desarrollo de rituales religiosos y a la formación de una comunidad¨ (Sandoval, Rangel, 
Allende y Ascencio,2014,p.335).  
La espiritualidad es la expresión individualizada del buen vivir en la búsqueda de la 
 dentidad y vida en comunidad como un nuevo paradigma de bienestar. 
Al respecto Gudynas(2016) hace alusión a como el progreso de los países 
industrializados no debe ser un modelo a repetir, y como bien destaca Max-Neef, 
Elizalde y Hopenhayn(2010) América Latina está en crisis, la cual está bien diagnosticada 
pero existen miedos a soluciones diferentes, a soñar y enfrentar con imaginación nuestros 
problemas. 
Las constantes crisis y conflictos humanos solo demuestran el fracaso de la educación 
por lo que es necesario una mirada a la educación desde una perspectiva espiritual como 
una necesidad para enfrentar las crisis actuales, el sentido espiritual de la vida. 
La educación como bien plantea Pozo, Alvarez, Luengo y Otero(2004) desde la etimología 
de esta palabra ¨del verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro 
hacia fuera", desde esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las 
potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que la 
reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y 
único¨(p.32). 
Krishnamurti(2007) hace referencia a que podemos ser muy instruidos, pero si no existe una 
relación entre pensamiento y sentimiento, nuestras vidas están incompletas. No debemos 
centrarnos en coleccionar datos y fórmulas, ya que una educación así es una 
forma de evadirnos de nosotros mismo, sino que tiene que ocurrir un proceso mucho más 
complejo que nos ayude a descubrir valores, borrar barreras sociales y lograr formar una 
visión integral. 
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Campuzano(2015) parte de reconocer la relevancia del amor y la espiritualidad como 
necesidades humanas básicas que permiten orientarse positivamente en la vida en su propio 
autoconocimiento y relación con el mundo . La acción educativa como bien señala está dada 
en un contexto complejo lleno de desorientaciones y conductas autodestructivas en su 
entorno, en las que ¨(...)se puede sobrevivir sin amor y espiritualidad, pero no se puede vivir 
profesionalmente prescindiendo de ellas¨(p.11). 
Seguir una conducta así implicaría perdernos como personas y docentes, ¨no reconocemos 
quiénes somos, qué queremos, dónde estamos y hacia dónde vamos¨(p.12). 
Vargas (2015) destaca también la importancia de incorporar la espiritualidad en el plano 
educativo donde ¨(..) desde ella el ser humano avanza en la manera como entiende el 
mundo, como asume la cultura, como comprende su propia vida¨(p.473). Es una vía que 
contribuye al perfeccionamiento y crecimiento personal que permite trascender en los 
diferentes ámbitos tanto personales como profesionales de la vida. Hernández(2017) resalta 
el papel de la educación para lograr un fortalecimiento y desarrollo de la espiritualidad, lo 
hace a partir de dos perspectivas, la neurociencia que establece la relación espiritualidad y 
capacidades del cerebro, la segunda perspectiva consiste en la integralidad y totalidad la 
cual establece que la espiritualidad no es una parte del ser humano, sino que representa su 
totalidad. Presenta una alternativa diferente ante los modelos que establece la sociedad para 
alcanzar la ¨felicidad¨ y enfrentar las incoherencia de la sociedad del conocimiento que ha 
conducido a una fragmentación humana donde la dimensión biológica supera la espiritual, y 
magnificando la tecnología como respuesta ante todo conflicto .La autora resalta el rol de las 
instituciones educativas en la búsqueda de un nuevo paradigma de crear y hacer, el mismo 
debe estar acompañado de un compromiso ético y un autodescubrimiento desde la 
espiritualidad, porque de lo contrario el aprendizaje se reduce simplemente a la formación 
en el trabajo , que conduce a un ser desestructurado y alineado al servicio. Las instituciones 
educativas según plantea la autora: (...)deben asumir su responsabilidad y compromiso, a 
través de prácticas espirituales que desde el planeamiento de las actividades cotidianas, los 
programas de estudio y el currículo enseñen a vivir, propiciando el autodescubrimiento y el 
reconocimiento-fortalecimiento de valores que dan sentido a la existencia.( 
Hernández,2017,p.96). 
Por lo que el proceso docente debe estar guiado hacia la configuración en la realización 
personal y vocacional, educando para el amor y la fraternidad hacia la comunidad y el 
entorno, pensamiento crítico y la respuesta creativa. Esta sería una respuesta ante la crisis 
que enfrenta el mundo, superando las visiones antropocentristas. 
Gómez, Morales y Veitía(2020) hacen alusión a las bases sentadas por la UNESCO, en la 
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, donde autores como 
Fernández y Barradas(2014) , Piedra(2018) y Naranjo y Moncada(2019) todos ellos se 
pronuncian a favor de la espiritualidad en el campo pedagógico, de superar las posturas 
tradicionales e incorporar la dimensión espiritual, por lo que es fundamental incorporar su 
estudio en todos los escenarios sociales, y en la educación superior de manera primordial 
debido a que las¨(…) las universidades son instituciones creadas para la formación 
profesional de las nuevas generaciones; una formación que incluye como pilares del 
conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, pero también 
aprender a ser(...) ¨(p. 563). 
 
DESARROLLO 
Partiendo de las demandas sociales y del énfasis de la política educacional de mejorar 
la calidad de la educación cobra especial significación la labor del docente y 
particularmente el desempeño de su espiritualidad en la profesión. 
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El docente necesita de la preparación sistemática para el cumplimiento de su 
responsabilidad en la identificación de las potencialidades y necesidades de los 
estudiantes, con el fin de formarlos para construir su felicidad individual y colectiva. 
Ante los desafíos de cada generación, estos implican nuevas soluciones. En la búsqueda 
de lograr un desarrollo humano y social que enfrente dichas crisis lejos de enfocar el 
aspecto macro sería conveniente ir al micro, centrar el estudio en el nivel humano y dentro 
de ella en una de las áreas que contribuye a formar su personalidad y por lo tanto que 
cambiaría totalmente las respuestas ante cada crisis, la espiritualidad dentro de la 
educación. 
 
Problema y Metodología 
Gómez, Morales y Veitía(2020) plantean como son escasas las investigaciones de la 
espiritualidad en el campo de la pedagogía y en la formación del profesional, y aún menores 
los estudios realizados sobre estos tema en la Universidad de Pinar del Río. 
Por lo que es necesario realizar este estudio, en el que se hizo énfasis en las carreras de 
economía y psicología debido al entramado psicosocial de ambas carreras con el que 
proponemos una visión renovadora de futuros economistas y psicopedagogos que tributen 
directamente en el sector económico y socioeducacional del territorio. 
Hacer coincidir espiritualidad y educación es un reto pero una necesidad debido a su 
objetivo básico, educar al ser humano, lo que significa dotarlo de sentidos de existencia, 
de motivaciones, de recursos que le permitan resignificar su vida en todas las etapas de 
su proceso evolutivo, de esta forma no importa las constricciones externas y las 
contradicciones internas dispondrá de los mecanismos personológicos para reaprender, 
autotransformarse y reconstruirse emergiendo de su metamorfosis las capacidades y 
actitudes para transformar su medio social. 
El objetivo general del Modelo del Profesional de la carrera de economía en su Plan de 
estudio E, está estructurado desde la base de resolver los procesos más generales a partir 
de las habilidades logradas durante la carrera y sobre la bases éticas, protección ambiental 
y defensa del país pero a consideración de las autoras carece de un mayor configuración 
personal debido a que el currículo se realizó de manera intencionada más acorde a las 
necesidades de la ciencia y el territorio que a los estudiantes en su dimensión 
más espiritual y humana. 
Según el Modelo del Profesional de la carrera pedagogía-psicología en su Plan de estudio 
E uno de los objetivos generales que se plantea es que estos estudiantes sean capaces de 
adquirir conocimientos y desarrollar actitudes y habilidades para la vida acerca del medio 
ambiente, la salud, la equidad de géneros y la sexualidad que le permitan dirigir estrategias 
educativas favorecedoras del incremento de la calidad y estilos de vida saludables. 
Desde esta perspectiva se entiende las metas a lograr para los estudiantes sin embargo no 
se habla sobre como potenciar los recursos, habilidades y actitudes que le permitan disfrutar 
no solo del logro de sus metas sino del proceso y de las propias frustraciones. 
Se hace evidente la necesidad de explicitar la espiritualidad como la dimensión trascendental 
del estudiante para moverse y conmoverse con su entorno, intereses, necesidades, 
obstáculos y derrotas. 
A partir de las prácticas profesionales realizadas en la universidad ¨Hermanos Saíz Montes 
de Oca¨ de la provincia Pinar del Río, se aplicaron métodos teóricos como análisis y síntesis, 
inductivo-deductivo, documental y métodos empíricos como la observación, encuestas y 
entrevistas, en función de un análisis detallado de la situación problémica y determinar los 
componentes más esenciales del contexto en que se desarrolla el fenómeno objeto de 
investigación y el método dialéctico materialista, como método rector una vez que permite 
interpretar el proceso de desarrollo del objeto de estudio en su evolución. 
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Las mismas posibilitaron detectar como principales insuficiencias que los docentes no 
reconocen la espiritualidad como un indicador funcional de la regulación y expresión de 
la personalidad en el proceso educativo, poseen dificultades en la estimulación y 
capacitación de este contenido en la universidad. 
La contradicción descrita entre los presupuestos teóricos y la praxis educativa permitió 
identificar el siguiente problema científico de esta investigación: La espiritualidad como 
dimensión educativa que aporta al desempeño profesional de los docentes universitarios 
El objetivo de esta investigación: elaborar un cronograma de actividades que estimule la 
espiritual en los docentes de las carreras Pedagogía-Psicología y Economía de la 
universidad ¨Hermanos Saíz Montes de Oca ¨. 
Discusión y posibles resultados a presentar 
En correspondencia con los presupuestos teóricos de partida y los resultados constatados 
en el diagnóstico, se da respuesta a la tarea de elaborar un cronograma de actividades a los 
docentes para la estimulación de la dimensión espiritualidad, definida 
como: proceso de formación que se le brinda a los docentes mediante la interacción, 
coordinación y experimentación de vivencias prácticas donde incrementen los contenidos 
teóricos y metodológicos sobre la espiritualidad con el apoyo profesional de facilitadoras, 
para el desarrollo de su desempeño educativo. (Constructo elaborado por las autoras). 
El cronograma de actividades se ha planificado atendiendo a las diferentes formas que 
adopta el trabajo docente-metodológico y científico-metodológico en la educación superior, 
particularmente en la modalidad de taller. 
La determinación de los elementos estructurales que conforman las actividades permitieron 
considerar la acertada y necesaria concepción optimista de la intervención, 
además de los privilegios metodológicos que brinda la colaboración de los docentes en 
su propia transformación ya que se construyen aprendizajes colectivos bajo la asesoría 
oportuna de las facilitadoras como mediadoras y agentes educativas capaces de 
direccionar procesos sociales tan complejos en beneficio de la calidad educacional de 
la universidad pinareña y el desarrollo social de la localidad. 
Como propuesta ante la problemática planteamos un cronograma de actividades 
basándonos en las debilidades y fortalezas encontradas tanto en el modelo del profesional 
como en la praxis institucional mediante la implementación y el análisis de 
entrevistas, encuestas y guías de observaciones. 
El objetivo general del cronograma de actividades es desarrollar la dimensión espiritual 
en los docentes universitarios en función de mejorar la calidad de la experiencia 
personal y profesional de sus estudiantes. 
Cronograma de actividades: 
-Actividad 1. 
Objetivo: Actualizar los planes de estudio mediante el trabajo grupal del colectivo de año 
para responder a las carencias y motivaciones de los estudiantes. 
Instrucción general: Enfocar los planes de estudio para potenciar el aprendizaje desde la 
función del docente principalmente en generar, promover y acompañar. Una organización 
curricular basada en la transdisciplina donde todas aporten a los estudiantes desde los 
mismos conocimientos, valores y habilidades. 
Dirigido: profesores del colectivo de año. 
Involucrados:profesores del colectivo de año, psicopedagoga y presidentes de brigadas 
estudiantiles. 
Frecuencia: una vez al año 
-Actividad 2. 
Objetivo: Seleccionar a los docentes integrales mediante el trabajo independiente del jefe 
del departamento con sus asesores en función de que el proceso de enseñanza 
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aprendizaje sea desarrollador 
- Instrucción general: Determinar aquellos criterios holísticos para seleccionar a los 
docentes donde solamente no se haga desde lo cognitivo sino que sea con una visión 
integradora, donde la profesión sea realmente un proyecto de vida, con el objetivo de que 
posean los valores y actitudes que le permitan empatizar con sus estudiantes y con su 
formación humana-profesional. 
Dirigido:Jefes de departamento 
Involucrados:Jefes de departamento, profesores del colectivo de año y decano de la 
facultad. 
Frecuencia: cuando se haga necesario la incorporación de un docente. 
-Actividad 3. 
Objetivo: Formar a los docentes a través de espacios de capacitación fortaleciendo la 
adquisición de herramientas pedagógicas, didácticas, psicológicas y espirituales. 
-Instrucción general: Brindar espacios de capacitación y superación en talleres, 
conferencias, seminarios...que posibiliten que los docentes trabajen grupalmente sus 
habilidades como colectivo profesional y profundicen en sus dimensiones humanas. 
Dirigido:Profesores del colectivo de año, jefa del departamento, decano y director 
Involucrados:Profesores del colectivo de año, jefa del departamento, decano, director y 
psicopedagoga. 
Frecuencia:Trimestralmente 
-Actividad 4 
Objetivo: Articular estructuras de ayuda para el profesorado mediante la conformación de 
redes de apoyo favoreciendo su capacidad de incidencia y resolución de las necesidades 
- Instrucción general: Generar estructuras de ayuda para el profesorado basado en las 
demandas de la problemática social que enfrentan los estudiantes creando redes de 
apoyo en la comunidad, en los hospitales, centros jurídicos y otras instituciones sociales 
que puedan posibilitar la elaboración de una estrategia de solución ante las demandas de 
los estudiantes. 
Dirigido: consejo de vecinos, presidente del CDR, directivos de instituciones sociales como 
hospitales... y profesores 
Involucrados: consejo de vecinos, presidente del CDR, directivos de instituciones sociales 
como hospitales... y profesores 
Frecuencia: una vez al mes 
-Actividad 5. 
Objetivo: Estimular la dimensión espiritual mediante la Conformación de grupos gestores 
comunitarios fomentando la contribución de los esfuerzos grupales en esta dimensión 
personal 
- Instrucción general: La conformación de grupos gestores comunitarios posibilitan crear 
un grupo capacitado y emprendedor sobre el tema de la espiritualidad en el sector 
universitario, de esta forma se convertirán en promotores de otros grupos gestores 
comunitarios y ayudarán a concientizar y desarrollar entre los propios profesionales 
conocimientos, habilidades y actitudes sobre la temática 
Dirigido: profesores del colectivo de año 
Involucrados: profesores clave del colectivo de año y psicopedagogía 
Frecuencia: Mensualmente. 
 
CONCLUSIONES 
 
A partir de los fundamentos teóricos y la revisión bibliográfica realizada se puedo 
constatar que son escasas las investigaciones sobre la espiritualidad en el campo de la 
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pedagogía y en la formación del profesional, y aún menores los estudios realizados 
sobre estos temas en la Universidad de Pinar del Río. 
El diagnóstico realizado comprobó las insuficiencias para reconocer la espiritualidad 
como un indicador funcional de la regulación y expresión de la personalidad en el 
proceso educativo. 
Con el análisis realizado fue posible fundamentar un cronograma de actividades a los 
docentes para la estimulación de la dimensión espiritualidad, este se planificó 
atendiendo a las diferentes formas que adopta el trabajo docente-metodológico y 
científico-metodológico en la educación superior, particularmente en la modalidad de 
taller. 
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Resumen 
 
El sistema educacional institucionalizado tiene como objetivo la formación de un individuo 
que pueda ser capaz de insertarse y transformar la sociedad siendo este el carácter político 
de la educación, en su sentido más personológico es dotar al estudiante de sentidos de vida, 
de miradas críticas ante la realidad y de habilidades creativas para ser feliz. La educación 
superior en Cuba asume retos en la formación de los profesionales sin embargo se hace 
evidente en la praxis educacional la brecha existente entre el principio didáctico que declara 
la unidad entre lo cognitivo y afectivo. 
El presente trabajo se realizó en la Universidad de Pinar del Río, Cuba cuyo objetivo consistió 
en elaborar un cronograma de actividades que estimule la espiritualidad en los docentes de 
las carreras de Pedagogía-Psicología y Economía en la universidad ¨Hermanos Saíz Montes 
de Oca ¨. 
En la investigación fueron utilizados métodos teóricos y empíricos que facilitaron la 
constatación de la situación problémica y la solución a partir de un cronograma de 
actividades. La investigación aportó elementos importantes en la definición de conceptos 
claves y novedosos desde la arista educativa-espiritual y la modelación de talleres creativos 
como propuesta de solución ante la problemática identificada. 
 
Palabras claves: buen vivir, espiritualidad, educación, cronograma de actividades 
 
Desarrollo 
 
Raworth(2018) hace alusión como ante las constantes crisis, problemas ambientales surge 
la necesidad de propuestas para hacerles frente a las mismas, pero muchas de ellas están 
dirigidas a la eficiencia económica, producción y variedades de crecimientos que responden 
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a lo mismo, por lo que afirma que ¨Necesitamos urgentemente algo que nos permita ayudar 
a los responsables políticos, los activistas, los líderes empresariales y los ciudadanos a fijar 
un rumbo prudente para navegar por el siglo XXI¨ (p.53). 
Fernandez(s.f.) señala como el enfoque del desarrollo humano cuestiona el vínculo directo 
con el aumento del ingreso, el objetivo no debe ser la cantidad sino la calidad de ese 
crecimiento. 
Enfatiza como para lograr un desarrollo social sería precisamente elevando los niveles de 
vida, el acceso a los bienes y servicios, que exista una relación entre sus miembros que 
contribuya a buscar soluciones en función de los más necesitados. 
Es una prioridad despertar, mirar el mundo que estamos construyendo y las personas en las 
que nos estamos transformando. Hasta que no seamos conscientes de que formamos parte 
de un todo, y que cada planta, animal y roca cuenta, seguiremos dando en herencia a las 
futuras generaciones un planeta cada vez más dañado. Todo está concatenado, al romperse 
un eslabón se desequilibra nuestro plantea. Boff(1994) afirma ¨Las estrellas están dentro de 
nuestro corazón y no sólo allá en los espacios infinitos¨ (p.68). Somos parte de un todo, no 
piezas incompatibles. Como cita Frechina(2015)¨ No es posible que la economía funcione 
cuando hay millones de personas que padecen hambre (…) cuando el abismo de la 
desigualdad es cada vez mayor (…) La realidad es más importante que la idea¨(p.8). 
Ante este contexto es evidente la necesidad de un cambio, de replantearnos la forma en que 
miramos y actuamos, por lo que la espiritualidad juega un papel fundamental en esta 
búsqueda de soluciones ante contextos tan complejos. 
Tenemos muchos indicadores y métodos para lograr el conocimiento pero ¿cómo lograr un 
crecimiento espiritual desde la educación que responda a la realidad actual? Por lo que se 
hace necesario definir el término espiritualidad. 
Vargas(2015) refiere como es confundido con religiosidad y aunque forma parte de esta 
trasciende dicha dimensión, como la misma es un medio para el desarrollo humano debido 
a que permite avanzar en la comprensión de su vida, su entorno, resignifica y dinamiza la 
persona. Además señala como ante las muchas fórmulas para determinar el indicador de 
calidad de vida, la espiritualidad es de vital trascendencia a tener en cuenta debido a que 
permite ¨(…) leer otras ópticas del mundo y por ende se generan nuevas esperanzas para 
ser y hacer en la vida¨(p.474). 
Gómez, Morales y Veitía(2020) plantean como desde diferentes disciplinas se han abordado 
disímiles temáticas que involucran la espiritualidad con aristas en diferentes campos, que ha 
permitido un incremento de las investigaciones en las ciencias sociales resinificando su 
papel en la dimensión humana. Tal es el caso como la misma se ha posicionado en áreas 
como la salud, como bien señala Arroyo(2014), el cual refiere además como varios autores 
confirman que existe evidencia empírica de que la misma afecta positivamente el bienestar 
de los estudiantes universitarios. 
Sandoval, Rangel, Allende y Ascencio(2014) hacen alusión a como varios autores como 
Quinceno, Vinaccia(2009), Núñez, Enriquez, Irrázaval(2011), Navas, Villegas(2006), Rivera- 
Ledesma, Montero-López(2007) coinciden al definir la espiritualidad: 
(…) como una búsqueda personal, que se caracteriza por un sentimiento de integración 
con la vida y el mundo, que se desarrolla para entender la existencia humana, su significado 
desde la individualidad, y la relación con lo sagrado o trascendente; que puede o no conducir 
al desarrollo de rituales religiosos y a la formación de una comunidad¨ (Sandoval, Rangel, 
Allende y Ascencio,2014,p.335). 
La espiritualidad es la expresión individualizada del buen vivir en la búsqueda de la identidad 
y vida en comunidad como un nuevo paradigma de bienestar. 
Al respecto Gudynas(2016) hace alusión a como el progreso de los países industrializados 
no debe ser un modelo a repetir, y como bien destaca Max-Neef, Elizalde y 
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Hopenhayn(2010) América Latina está en crisis, la cual está bien diagnosticada pero existen 
miedos a soluciones diferentes, a soñar y enfrentar con imaginación nuestros problemas. 
Las constantes crisis y conflictos humanos solo demuestran el fracaso de la educación por 
lo que es necesario una mirada a la educación desde una perspectiva espiritual como una 
necesidad para enfrentar las crisis actuales, el sentido espiritual de la vida. 
La educación como bien plantea Pozo, Alvarez, Luengo y Otero(2004) desde la etimología 
de esta palabra ¨del verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro 
hacia fuera", desde esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las 
potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que la  
reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y 
único¨(p.32). 
Krishnamurti(2007) hace referencia a que podemos ser muy instruidos, pero si no existe una 
relación entre pensamiento y sentimiento, nuestras vidas están incompletas. No debemos 
centrarnos en coleccionar datos y fórmulas, ya que una educación así es una forma de 
evadirnos de nosotros mismo, sino que tiene que ocurrir un proceso mucho más complejo 
que nos ayude a descubrir valores, borrar barreras sociales y lograr formar una visión 
integral. 
Campuzano(2015) parte de reconocer la relevancia del amor y la espiritualidad como  
necesidades humanas básicas que permiten orientarse positivamente en la vida en su propio 
autoconocimiento y relación con el mundo . La acción educativa como bien señala está dada 
en un contexto complejo lleno de desorientaciones y conductas autodestructivas en su 
entorno, en las que ¨(...)se puede sobrevivir sin amor y espiritualidad, pero no se puede vivir 
profesionalmente prescindiendo de ellas¨(p.11). Seguir una conducta así implicaría 
perdernos como personas y docentes, ¨no reconocemos quiénes somos, qué queremos, 
dónde estamos y hacia dónde vamos¨(p.12). Vargas (2015) destaca también la importancia 
de incorporar la espiritualidad en el plano educativo donde ¨(..) desde ella el ser humano 
avanza en la manera como entiende el mundo, como asume la cultura, como comprende su 
propia vida¨(p.473)  
Es una vía que contribuye al perfeccionamiento y crecimiento personal que permite 
trascender en los diferentes ámbitos tanto personales como profesionales de la vida. 
Hernández(2017) resalta el papel de la educación para lograr un fortalecimiento y 
desarrollode la espiritualidad, lo hace a partir de dos perspectivas, la neurociencia que 
establece la relación espiritualidad y capacidades del cerebro, la segunda perspectiva 
consiste en la integralidad y totalidad la cual establece que la espiritualidad no es una parte 
del ser humano, sino que representa su totalidad. Presenta una alternativa diferente ante los 
modelos que establece la sociedad para alcanzar la ¨felicidad¨ y enfrentar las incoherencia 
de la sociedad del conocimiento que ha conducido a una fragmentación humana donde la 
dimensión biológica supera la espiritual, y magnificando la tecnología como respuesta ante 
todo conflicto .La autora resalta el rol de las instituciones educativas en la búsqueda de un 
nuevo paradigma de crear y hacer, el mismo debe estar acompañado de un compromiso 
ético y un autodescubrimiento desde la espiritualidad, porque de lo contrario el aprendizaje 
se reduce simplemente a la formación en el trabajo , que conduce a un ser desestructurado 
y alineado al servicio. Las instituciones educativas según plantea la autora: (...)deben asumir 
su responsabilidad y compromiso, a través de prácticas espirituales que desde el 
planeamiento de las actividades cotidianas, los programas de estudio y el currículo enseñen 
a vivir, propiciando el autodescubrimiento y el reconocimientofortalecimiento de valores que 
dan sentido a la existencia.( Hernández,2017,p.96). 
Por lo que el proceso docente debe estar guiado hacia la configuración en la realización 
personal y vocacional, educando para el amor y la fraternidad hacia la comunidad y el 
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entorno, pensamiento crítico y la respuesta creativa. Esta sería una respuesta ante la crisis 
que enfrenta el mundo, superando las visiones antropocentristas. 
Gómez, Morales y Veitía(2020) hacen alusión a las bases sentadas por la UNESCO, en  a   
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, donde autores como 
Fernández y Barradas(2014) , Piedra(2018) y Naranjo y Moncada(2019) todos ellos se 
pronuncian a favor de la espiritualidad en el campo pedagógico, de superar las posturas 
tradicionales e incorporar la dimensión espiritual, por lo que es fundamental incorporar su 
estudio en todos los escenarios sociales, y en la educación superior de manera primordial 
debido a que las¨(…) las universidades son instituciones creadas para la formación 
profesional de las nuevas generaciones; una formación que incluye como pilares del 
conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, pero también 
aprender a ser(...) ¨(p. 563). 
Partiendo de las demandas sociales y del énfasis de la política educacional de mejorar la 
calidad de la educación cobra especial significación la labor del docente y particularmente el 
desempeño de su espiritualidad en la profesión. 
El docente necesita de la preparación sistemática para el cumplimiento de su 
responsabilidad en la identificación de las potencialidades y necesidades de los estudiantes, 
con el fin de formarlos para construir su felicidad individual y colectiva. 
Ante los desafíos de cada generación, estos implican nuevas soluciones. En la búsqueda de 
lograr un desarrollo humano y social que enfrente dichas crisis lejos de enfocar el aspecto 
macro sería conveniente ir al micro, centrar el estudio en el nivel humano y dentro de ella en 
una de las áreas que contribuye a formar su personalidad y por lo tanto que cambiaría 
totalmente las respuestas ante cada crisis, la espiritualidad dentro de la educación. 
Problema y Metodología 
Gómez, Morales y Veitía(2020) plantean como son escasas las investigaciones de la 
espiritualidad en el campo de la pedagogía y en la formación del profesional, y aún menores 
los estudios realizados sobre estos tema en la Universidad de Pinar del Río. Por lo que es 
necesario realizar este estudio, en el que se hizo énfasis en las carreras de economía y 
psicología debido al entramado psicosocial de ambas carreras con el que proponemos una 
visión renovadora de futuros economistas y psicopedagogos que tributen directamente en el 
sector económico y socioeducacional del territorio. 
Hacer coincidir espiritualidad y educación es un reto pero una necesidad debido a su objetivo 
básico, educar al ser humano, lo que significa dotarlo de sentidos de existencia, de 
motivaciones, de recursos que le permitan resignificar su vida en todas las etapas de su 
proceso evolutivo, de esta forma no importa las constricciones externas y las contradicciones 
internas dispondrá de los mecanismos personológicos para reaprender, autotransformarse 
y reconstruirse emergiendo de su metamorfosis las capacidades y actitudes para transformar 
su medio social. 
El objetivo general del Modelo del Profesional de la carrera de economía en su Plan de 
estudioE, está estructurado desde la base de resolver los procesos más generales a partir 
de las habilidades logradas durante la carrera y sobre la bases éticas, protección ambiental 
y defensa del país pero a consideración de las autoras carece de un mayor configuración 
personal debido a que el currículo se realizó de manera intencionada más acorde a las 
necesidades de la ciencia y el territorio que a los estudiantes en su dimensión más espiritual 
y humana. 
Según el Modelo del Profesional de la carrera pedagogía-psicología en su Plan de estudio 
E uno de los objetivos generales que se plantea es que estos estudiantes sean capaces de 
adquirir conocimientos y desarrollar actitudes y habilidades para la vida acerca del medio 
ambiente, la salud, la equidad de géneros y la sexualidad que le permitan dirigir estrategias 
educativas favorecedoras del incremento de la calidad y estilos de vida saludables. 
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Desde esta perspectiva se entiende las metas a lograr para los estudiantes sin embargo no 
se habla sobre como potenciar los recursos, habilidades y actitudes que le permitan disfrutar 
no solo del logro de sus metas sino del proceso y de las propias frustraciones. Se hace 
evidente la necesidad de explicitar la espiritualidad como la dimensión trascendental del 
estudiante para moverse y conmoverse con su entorno, intereses, necesidades, obstáculos 
y derrotas. 
A partir de las prácticas profesionales realizadas en la universidad ¨Hermanos Saíz Montes 
de Oca¨ de la provincia Pinar del Río, se aplicaron métodos teóricos como análisis y síntesis, 
inductivo-deductivo, documental y métodos empíricos como la observación, encuestas y 
entrevistas, en función de un análisis detallado de la situación problémica y determinar los 
componentes más esenciales del contexto en que se desarrolla el fenómeno objeto de 
investigación y el método dialéctico materialista, como método rector una vez que permite 
interpretar el proceso de desarrollo del objeto de estudio en su evolución. 
Las mismas posibilitaron detectar como principales insuficiencias que los docentes no 
reconocen la espiritualidad como un indicador funcional de la regulación y expresión de la 
personalidad en el proceso educativo, poseen dificultades en la estimulación y capacitación 
de este contenido en la escuela. 
La contradicción descrita entre los presupuestos teóricos y la praxis educativa permitió 
identificar el siguiente problema científico de esta investigación: La espiritualidad como 
dimensión educativa que aporta al desempeño profesional de los docentes universitarios 
El objetivo de esta investigación: elaborar un cronograma de actividades que estimule la 
espiritual en los docentes de las carreras Pedagogía-Psicología y Economía de la 
universidad ¨Hermanos Saíz Montes de Oca ¨. 
Discusión y posibles resultados a presentar 
En correspondencia con los presupuestos teóricos de partida y los resultados constatados 
en el diagnóstico, se da respuesta a la tarea de elaborar un cronograma de actividades a los 
docentes para la estimulación de la dimensión espiritualidad, definida como: proceso de 
formación que se le brinda a los docentes mediante la interacción, coordinación y 
experimentación de vivencias prácticas donde incrementen los contenidos teóricos y 
metodológicos sobre la espiritualidad con el apoyo profesional de facilitadoras, para el 
desarrollo de su desempeño educativo. (Constructo elaborado por las autoras). 
El cronograma de actividades se ha planificado atendiendo a las diferentes formas que 
adopta el trabajo docente-metodológico y científico-metodológico en la educación superior, 
particularmente en la modalidad de taller. 
La determinación de los elementos estructurales que conforman las actividades permitieron 
considerar la acertada y necesaria concepción optimista de la intervención, además de los 
privilegios metodológicos que brinda la colaboración de los docentes en su propia 
transformación ya que se construyen aprendizajes colectivos bajo la asesoría oportuna de 
las facilitadoras como mediadoras y agentes educativas capaces de direccionar procesos 
sociales tan complejos en beneficio de la calidad educacional de la universidad pinareña y 
el desarrollo social de la localidad. 
Como propuesta ante la problemática planteamos un cronograma de actividades 
basándonos en las debilidades y fortalezas encontradas tanto en el modelo del profesional 
como en la praxis institucional mediante la implementación y el análisis de entrevistas, 
encuestas y guías de observaciones. 
El objetivo general del cronograma de actividades es desarrollar la dimensión espiritual en 
los docentes universitarios en función de mejorar la calidad de la experiencia personal y 
profesional de sus estudiantes. 
 
Cronograma de actividades: 
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-Actividad 1. 
Objetivo: Actualizar los planes de estudio mediante el trabajo grupal del colectivo de año 
para responder a las carencias y motivaciones de los estudiantes. 
Instrucción general: Enfocar los planes de estudio para potenciar el aprendizaje desde la 
función del docente principalmente en generar, promover y acompañar. Una organización 
curricular basada en la transdisciplina donde todas aporten a los estudiantes desde los 
mismosconocimientos, valores y habilidades. 
Dirigido: profesores del colectivo de año. 
Involucrados:profesores del colectivo de año, psicopedagoga y presidentes de brigadas 
estudiantiles. 
Frecuencia: una vez al año 
-Actividad 2. 
Objetivo: Seleccionar a los docentes integrales mediante el trabajo independiente del jefe 
del departamento con sus asesores en función de que el proceso de enseñanza aprendizaje 
sea desarrollador 
- Instrucción general: Determinar aquellos criterios holísticos para seleccionar a los docentes 
donde solamente no se haga desde lo cognitivo sino que sea con una visión integradora, 
donde la profesión sea realmente un proyecto de vida, con el objetivo de que posean los 
valores y actitudes que le permitan empatizar con sus estudiantes y con suformación 
humanaprofesional. 
Dirigido:Jefes de departamento 
Involucrados:Jefes de departamento, profesores del colectivo de año y decano de la facultad. 
Frecuencia: cuando se haga necesario la incorporación de un docente. 
-Actividad 3. 
Objetivo: Formar a los docentes a través de espacios de capacitación fortaleciendo la 
adquisición de herramientas pedagógicas, didácticas, psicológicas y espirituales. 
-Instrucción general: Brindar espacios de capacitación y superación en talleres, 
conferencias, seminarios...que posibiliten que los docentes trabajen grupalmente sus 
habilidades como colectivo profesional y profundicen en sus dimensiones humanas. 
Dirigido:Profesores del colectivo de año, jefa del departamento, decano y director 
Involucrados:Profesores del colectivo de año, jefa del departamento, decano, director y 
psicopedagoga. 
Frecuencia:Trimestralmente 
-Actividad 4 
Objetivo: Articular estructuras de ayuda para el profesorado mediante la conformación de 
redes de apoyo favoreciendo su capacidad de incidencia y resolución de las necesidades 
- Instrucción general: Generar estructuras de ayuda para el profesorado basado en las 
demandas de la problemática social que enfrentan los estudiantes creando redes de apoyo 
en la comunidad, en los hospitales, centros jurídicos y otras instituciones sociales que 
puedan posibilitar la elaboración de una estrategia de solución ante las demandas de los 
estudiantes. 
Dirigido: consejo de vecinos, presidente del CDR, directivos de instituciones sociales como 
hospitales... y profesores 
Involucrados: consejo de vecinos, presidente del CDR, directivos de instituciones sociales 
como hospitales... y profesores 
Frecuencia: una vez al mes 
-Actividad 5. 
Objetivo: Estimular la dimensión espiritual mediante la Conformación de grupos gestores 
comunitarios fomentando la contribución de los esfuerzos grupales en esta dimensión 
personal 
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- Instrucción general: La conformación de grupos gestores comunitarios posibilitan crear un 
grupo capacitado y emprendedor sobre el tema de la espiritualidad en el sector universitario, 
de esta forma se convertirán en promotores de otros grupos gestores comunitarios y 
ayudarán a concientizar y desarrollar entre los propios profesionales conocimientos, 
habilidades y actitudes sobre la temática 
Dirigido: profesores del colectivo de año 
Involucrados: profesores clave del colectivo de año y psicopedagogía 
Frecuencia: Mensualmente. 
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Resumen 
 
La ponencia muestra los resultados de la investigación acerca de la promoción del 
Movimiento de Artistas Aficionados en sus diversas manifestaciones, ubicando tal quehacer 
dentro de la Extensión Universitaria  como proceso sustantivo. En tal sentido, la información 
acopiada con las herramientas escogidas, facilitó comprender los nuevos escenarios donde 
se presentan los aficionados universitarios, identificando los posibles obstáculos, las 
múltiples opciones de recursos, pero también las fortalezas de esas prácticas artísticas, 
hasta poder rediseñar las actividades y asumir las facilidades que brindan los medios de 
información más tradicionales y los sitios de internet, ante un contexto sociocultural cada vez 
más atacado por la Covid-19. 
Palabras claves: (universidad, estudiantes aficionados, estrategias, promoción).  
 
Abstract  
The presentation shows the results of the research on the promotion of the Amateur Artist 
Movement in its various manifestations, locating such work within the University Extension 
as a substantive process. In this sense, the information gathered with the chosen tools made 
it easier to understand the new scenarios where university fans are presented, identifying 
possible obstacles, multiple resource options, but also the strengths of these artistic 
practices, until the activities and activities could be redesigned. assume the facilities provided 
by the most traditional information media and internet sites, in the face of a sociocultural 
context increasingly attacked by Covid-19. 
Keywords: (university, amateur students, strategies, promotion). 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A la hora de estudiar cualquier proceso con vista a conocer sus principales elementos e 
iniciar una fase de investigación es determinante saber ubicarlo en su contexto. Así desde la  
década del 60 se desarrolló en Cuba el Movimiento de Artistas Aficionados en todos los 
sectores sociales, pero sin dudas fue en el sector laboral y estudiantil donde este alcanzó 
sus mejores logros. 
En el caso de las organizaciones de la FEEM y la FEU el quehacer artístico de los 
estudiantes ha mostrado las más diversas etapas y en su trayectoria se recuerdan no solo 
agrupaciones teatrales, danzarías y musicales sino también a notables figuras que se fueron 
adueñando de los escenarios año por año hasta dejar una huella en la historia de tan 
importante movimiento dentro de la Cultura. 
Es en las universidades donde tal movimiento ha fructificado más y donde se han concretado 
un esfuerzo y una resistencia para mantener a pesar de las carencias de instrumentos y 
recursos, la celebración de los Festivales de aficionados a todos los niveles de competencia. 
En el año 2020 la Universidad de Matanzas debió haber sido la sede del XXV Festival 
Nacional de Artistas Aficionados de la FEU, pero la aparición de la Pandemia y su rápida 
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extensión por todo el país frenó la realización del mismo. Sin embargo, el trabajo realizado 
se ha logrado continuar a partir de la combinación de múltiples vías de comunicación y de 
intercambio creador. 
Ubicar el proceso de crecimiento y promoción del Movimiento de Artistas Aficionados (MAA) 
en la Universidad de Matanzas, implica conocer que tal movimiento se gestó desde la propia 
fundación de la entidad en 1972 y hacia los años siguientes, a sabiendas que ya la institución 
se prepara para celebrar sus primeros 50 años como parte de la Educación Superior en la 
provincia de Matanzas. 
Sin embargo, es importante destacar que la Universidad es parte del contexto sociocultural 
de la Atenas de Cuba, una ciudad que junto a sus comunidades principales ha tenido una 
rica trayectoria artística que se inicia en las décadas del siglo XIX y cuyas figuras, 
agrupaciones y proyectos se extienden hasta el siglo XXI, de manera que roda esa tradición 
creativa e identitaria está impregnada en la base sociocultural donde han crecido 
espiritualmente las familias matanceras y los estudiantes que hoy llegan a esta casa de altos 
estudios. 
 
 
DESARROLLO 
 
En el contexto referido brevemente la Universidad de Matanzas adquiere una dimensión 
cultural significativa, pues en sus aulas se promueve la cultura general que ha acumulado la 
sociedad en su totalidad, pero eso significa no solamente aprovechar los conocimientos 
incluidos en las diferentes ciencias, sino la experiencia pedagógicas de los docentes y los 
resultados de investigaciones que aportan nuevas visiones sobre la problemática actual que 
caracterizan cada una de las esferas del conocimiento en medio de una sociedad altamente 
marcada por el uso y abuso de las nuevas tecnologías. 
Lo anterior alcanza plena expresión en los procesos sustantivos de la Nueva universidad 
cubana, de manera que junto a la docencia y la investigación se encuentra fuertemente 
imbricada la extensión universitaria, en tanto son procesos que ocurren hacia adentro y hacia 
afuera del campus universitario, pero con una relación armónica que necesita de cada uno 
de ellos para lograr una formación integral cometa a que aspira nuestro sistema de 
formación. Por esto, al preocuparnos y ocuparnos de una labor extensionista tan importante 
como el Movimiento de Artistas Aficionados es imprescindible primero conocer todas las 
posibles vertientes, opciones y dinámicas internas de la extensión, para construir una visión 
diferente del despliegue del quehacer creativo y las prácticas artística que modelan y 
perfeccionan los aficionados desde los talleres iniciales de las expresiones artísticas, hasta 
el diálogo con exponentes de la Vanguardia artística, en una trayectoria que se irá 
desplegando a lo largo de los Festivales que organiza la FEU, las presentaciones dentro y 
fuera del campus, así como la intervención en numerosas y disímiles actividades del espacio 
comunitario desde los proyectos creativos que se afianzan en tales espacio de socialización.  
Como hemos planteado en otras ocasiones es necesario desplegar una labor sistemática 
para lograr una mayor incorporación de los estudiantes al MAA y que los nuevos talentos 
enriquezcan la vida cultural universitaria, en tanto tal labor contribuye a  la formación integral 
de los educandos en las múltiples carreras que tiene la entidad yumurina. 
Gestionar el MAA desde la extensión parte de verificar dicho proceso a partir de la 
investigación acción participativa, como metódica en que se sustenta el proceder constante 
de los propios implicados. Pero esto exige descubrir novísimas conexiones entre el campo 
académico y el campo cultural, teniendo un conocimiento teórico-práctico de la Política 
Cultural que permita rearticular ese peculiar movimiento, tomando como partida novedosas 
formas de la promoción cultural y la gestión de proyectos socioartísticos.  
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También hemos indicado que desarrollar una práctica artística de una expresión en particular 
“implica que el aficionado investigue sobre esa manifestación del arte, construya el 
conocimiento necesario que le facilite un desempeño exitoso, luego compartir tales 
experiencias con otros colegas para potenciar el ámbito cultural universitario y contribuir de 
forma personal y colectiva al desarrollo sostenible de la vida cultural matancera y de sus 
comunidades” (Chacón, 2020, p.12). 
Dichos requerimientos son válidos para  las manifestaciones musicales, danzarías, las artes 
visuales, el teatro y la literatura, aunque en la actualidad se fragmentan las fronteras entre 
los diversos géneros creativos y junto a las anteriores se despliegan otras prácticas y 
mezclas que continuamente enriquecen el panorama artístico nacional. Sin embargo, esto 
genera también dificultades e insuficiencias en los ejercicios de apreciación en la comunidad 
universitaria.  
En la última Reunión de balance del Ministerio de Cultura “se reconoció retrocesos en los 
niveles de apreciación del arte en amplios segmentos de la población, acentuados por 
limitaciones en la comunicación e integración institucional” (de la Hoz, P., 2019, p.8). Es 
evidente que en la sede matancera no hemos estado ajenos a tales dinámicas. 
Por tanto como parte del quehacer de los jóvenes cultivadores está la realización de talleres 
de apreciación que faciliten un intercambio sistemático de los creadores con sus públicos, 
pero con la incorporación de presentaciones artísticas experimentales que preparen el 
disfrute de obras y puestas cada vez más complejas, en relación al ambiente cultural dentro 
y fuera de la propia universidad.  
En tal sentido, una de las vías para potenciar calidad y diversidad en la oferta dentro del 
ámbito universitario matancero es fomentar el intercambio con figuras de la Vanguardia 
artística, tanto de la UNEAC como de la Asociación Hermanos Saíz, lo que garantizaría una 
influencia formativa en la labor de las diferentes manifestaciones. 
Este proceso de investigación en aras de lograr cada vez más datos de precisión ha sumido 
técnicas alternativas en función de herramientas capaces de identificar diversos datos que 
fundamenten otras miradas sobre las prácticas artísticas, la clasificación de la información y 
su validez cualitativa para constatar el acontecer promocional del MAA, en tanto se 
socializan los resultados artísticos que se vienen alcanzando. 
 
Resultados de las técnicas implementadas para la búsqueda de información 
A partir de los presupuestos anteriores mediante la observación participante, el comentario 
de noticias y de textos críticos, se evaluó la participación de los talentos e integrantes del 
MAA en los siguientes espacios. Se constataron como mínimo tres ediciones de cada 
espacio en el periodo que va de 2019 a 2020. 
 

 Café Literario de la Universidad de Matanzas. Meses de octubre 2019, diciembre 
2019 y febrero de 2020. 
Este es un tipo de convocatoria en que intervienen estudiantes, profesores, 
trabajadores de la Universidad, aunque en ocasiones se hacen extensiones a las 
comunidades más cercanas. Es coordinado por un profesor del Departamento de 
Actividades Extracurriculares, que además es integrante del Comité Provincial de la 
UNEAC. 
En los tres espacios seleccionados intervinieron diversos aficionados, el Grupo 
Danzario de la Universidad en dos ocasiones, integrantes del grupo Visados para leer 
poemas de autores universales, se inauguró una muestra de artes plásticas con 
exponentes de diferentes técnicas, fueron presentados libros de Ediciones Aldabón 
de la AHS que incluyen a escritores de la Universidad y además se realizaron lecturas 
de poesía por talleristas del Pablo Neruda. 
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Al indagar sus juicios acerca del espacio manifestaron criterios interesantes: 
explicaron que desconocían la existencia del espacio, indicando tener poca 
información en la Facultad, reconocieron la importancia de integrarse todas las 
manifestaciones para lograr calidad, acogieron los temas culturales que aportaron 
algunas cátedras de la Institución, descartaron el valor del café de forma sistemática 
si no tiene una calidad aceptable, pero en cambio plantearon que los resultados de 
ese tipo de suceso debían aparecer en los medios de información, incluso algunos 
tomaron fotos y videos para enviárselos a sus compañeros de aula. 
 

 Tertulia Cultural América Bobia (Limonar). Meses de abril 2019 (Anexar fotos), junio 
de 2019 y agosto 2020. 
Este espacio se desarrolla cada dos meses en el Museo Municipal Limonar y 
constituye una tradición cultural de esa localidad ubicada a 17 kilómetros de la 
Universidad. 
En las tres tertulias seleccionadas participaron alumnos destacados del MAA, 
coincidiendo las del 2019 con el Festival a nivel de Universidad, pero la de agosto de 
2020 se vio afectada por la situación de la Covid-19. 
Intervinieron estudiantes del Grupo de danza de la Universidad, varios solistas de la 
manifestación de música, exponentes de la improvisación, junto a poetas del Taller y 
autores residentes del municipio. 
En cuanto a sus juicios manifestaron sentirse muy estimulados por el público 
estudiantil que abarrotó el Salón de la entidad, en particular el Grupo de danza porque 
ya es conocido en el medio y posee muchos admiradores. Dedicaron elogios al 
público y a la comunidad. También los trovadores e intérpretes de canciones 
tradiciones tuvieron que repetir obras ante el clamor de los asistentes. 
Indagaron por la obra de América Bobia Berdayes, poeta limonareña que le da 
nombre a la Tertulia. 
Manifestaron poder regresar en cualquier otro momento al espacio. 
 

 Festival Teatro de Enero (Cárdenas). Enero 2019 
El suceso fue desarrollado en su primera edición durante cuatro días en instituciones 
y comunidades de la ciudad de Cárdenas, y con participación de creadores de otras 
provincias. 
El joven director del Grupo Visados Roylin Selma ha venido atrayendo a agrupaciones 
teatrales de jóvenes de los municipios y solistas con muy buenos resultados. 
Acerca del suceso explicaron la multiplicidad de presentaciones realizadas, 
consideraron que es un acontecimiento que atrae a muchos jóvenes que desconocen 
el teatro, pero se entusiasmaron con la promoción lograda mediante las redes y 
llegaron a compartir la experiencia. 
Manifestaron además que sería necesario llevar su arte a todas las facultades y que 
la Universidad pudiera con la ayuda de Cultura Provincial organizarles una gira por 
los municipios. 

  
Por otra parte se utilizó también el comentario de textos críticos sobre éstas y otras 
presentaciones, según las prioridades informativas de las siguientes plataformas en internet: 
 
 Intraweb de la Universidad de Matanzas. Agosto 2020 y Noviembre 2019. 
Este soporte recoge de forma noticiosa el acontecer universitaria y la influencia del campus 
central en las comunidades matanceras. 
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 pesar de ser noticias y comentarios breves ofrece una mirada fresca acerca de los sucesos 
de la realidad más cercana. 
En los comentarios de agosto y noviembre 2019 se pudieron consultar criterios acerca de la 
participación de intérpretes musicales, de la danza y el teatro en los espacios Tertulia 
Cultural América Bobia de Limonar y el Café Literario de la Universidad, y en la tales visiones 
reconocen la calidad de las presentaciones, las temáticas abordas y la forma de integrar al 
público presente en el caso de Limonar, municipio que tiene pocos creadores jóvenes como 
para mantener un público siempre ávido como los estudiantes del Preuniversitario local.  

  
 Sitio web de la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos (UNEAC). Octubre 

2019 y diciembre 2020    
Esta es una plataforma más especializada colaboran críticos y periodistas profesionales del 
medio cultural, por lo cual aportan criterios más específicos e indican también caminos a 
tomar para el despliegue de una agrupación o el posible crecimiento de una determinada 
manifestación. 
En el caso de las artes visuales, con la plástica y la fotografía como centro de atención en 
presentaciones ubicadas en la Casa de los Artesanos Artistas de  Matanzas y en la propia 
Universidad de Matanzas. 
Los comentarios aportaron referencias sobre la calidad de la muestra plástica, en particular 
de las fotografías de jóvenes aficionados del MAA. También se recogieron detalles de las 
presentaciones de intérpretes vocales que son atendidos por la Profesora Melissa Cabrera. 

 
 Portal de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP). Agosto 2020 y Octubre 

2020 Octubre 2020. 
La plataforma de la SEAP publica de forma sistemática información sobre las actividades de 
los integrantes de la Sociedad y sus actividades educativas, culturales y científicas. 
En los meses de agosto y octubre se desarrollaron actividades en el Museo Municipal 
Limonar, radicado en la escuela fundada por los Amigos del País. En las mismas se recordó 
el natalicio de Fidel Castro y el 180 aniversario del pintor Esteban Chartrand. También allí 
estuvieron integrantes del MAA en particular el improvisador Osiel Cardoso, jóvenes autores 
con sus poemas y se explicó cómo la tradición de Chartrand continúa en el quehacer de los 
aficionados a la plástica en la Universidad, donde el paisaje marca la creación pictórica.  

  
Los datos aportados por la observación participante, los análisis de las noticias y 
comentarios críticos consultados, a partir de la implicación de los propios aficionados como 
parte del quehacer investigativo, favorecieron no solamente acceder a nuevas fases de estas 
prácticas artísticas de los integrantes del MAA, sino permitieron valorar desde su 
participación en estos escenarios dentro y fuera de la Universidad, la posibilidad de rediseñar 
las acciones promocionales de una Estrategia enfocada en visualizar el accionar cultural del 
Movimiento, en tanto se verifica la necesidad de identificar otros espacios culturales de la 
Atenas de Cuba y sus municipios que podrían recibir las actuaciones de los jóvenes 
creadores de la Casa de altos estudios. 
A partir de tales experiencias y los resultados de la aplicación de la Estrategia promocional 
implementada para el MAA, se decidió en conjunto con la Comisión de Educación, Cultura y 
Sociedad de la UNEAC trabajar en la consolidación del Convenio de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural, cuyas principales acciones no se han podido implementar 
debido a la situación epidemiológica que tiene el país a partir de la Covid-19. 
El Convenio acoge entre otros aspectos los siguientes: 
 La Universidad de Matanzas y el Comité Provincial de la UNEAC a partir de las 

particularidades institucionales, contribuirán a potenciar el estudio sobre importantes 
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escritores y artistas matanceros, y al perfeccionamiento del desempeño artístico de 
exponentes relevantes del Movimiento de Artistas Aficionados de la Casa de Altos 
Estudios de la Atenas de Cuba en ocasión del XXV Festival Nacional de Artistas 
Aficionados. 

 Potenciar de forma conjunta o por separado, la gestión de muestras, exposiciones, 
jornadas y proyectos, que tengan por centro la investigación, promoción y desarrollo local 
desde el campo cultural, a partir de las manifestaciones artísticas que se practican por el 
MAA, en las cuales la UNEAC tiene a creadores y artistas con una prestigiosa trayectoria. 

 La Universidad de Matanzas contribuirá al diseño y construcción del sitio Comité 
Provincial de la UNEAC en internet, brindará asesoramiento técnico en su ejecución y 
asesorará a la organización de la vanguardia artística matancera en la creación de 
contenidos y en el uso eficaz de las redes sociales, para promover la cultura matancera 
de manera sistemática. La UNEAC apoyará con sus artistas plásticos el espacio fijo 
Galería abierta que se realiza en la sede matancera. 

 
Mediante los acuerdos anteriores se realizarán una serie de talleres especializados, clínicas 
para espectáculos de danza y teatro, lecturas de obras en conjunto, así como ciclos de 
conferencias que permitirán actualizar a los aficionados del MAA en temas culturales y 
artísticos.  
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados expuestos demuestran la validez de continuar perfeccionando la Estrategia 
promocional para el MAA, pues con el análisis de la participación de integrantes destacados 
de ese movimiento en espacios extracurriculares de la entidad docente, comunidades 
aledañas al campus y en comunidades de los municipios, vienen permitiendo a los jóvenes 
artistas poner en práctica todas sus habilidades, talentos y concepciones artísticas, en tanto 
se enfrentan a públicos diversos para su ofertas, al mismo tiempo que contribuyen a la 
programación cultural de las comunidades y posibilitan a los pobladores acceder a 
experiencias artísticas frescas y novedosas que enriquecen su vida espiritual como seres 
humanos. 
En tal sentido, cohesionar el trabajo extensionista con el MAA aprovechando espacios 
culturales de la universidad, así como la identificación de nuevos escenarios y públicos en 
el contexto citadino de Matanzas y sus comunidades, deberán convertirse en la base de un 
crecimiento de las expresiones de la Cultura Artística y Literaria para desplegar en la 
Universidad de Matanzas con todo éxito el XXV Festival Nacional de Artistas Aficionados de 
la FEU. 
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Resumen 
 
La investigación está fundamentada en la creación de indicadores para la gestión de 
sostenibilidad organizacional, en función del desarrollo local. Las universidades como 
modelos e impulsores del desarrollo del territorio, deben potenciar la formación de 
profesionales capaces de gestionar estrategias que propicien tal objetivo con sostenibilidad. 
Por ello, en el estudio se seleccionó el Modelo “3E’s+1” y el Brainstorming para debatir y 
diagnosticar la gestión de sostenibilidad en la Universidad de Matanzas; tomando en 
consideración, el tipo de organización como actor principal y responsable para fortalecer el 
sistema de conocimientos y habilidades del futuro egresado, con el propósito de que logren 
un crecimiento socioeconómico y ecológico sostenible en el territorio. Los resultados, 
mostraron la importancia de fortalecer los planes de superación en función de la 
sostenibilidad corporativa como base para el desarrollo local sostenible. Por lo que el objetivo 
del estudio es la propuesta de acciones para la gestión de la sostenibilidad organizacional 
en función del desarrollo local, con la intención de dar solución a algunas deficiencias 
detectadas en el debate. 
Palabras claves: Modelo “3E’s+1”, sostenibilidad organizacional, desarrollo local sostenible, 
Universidad de Matanzas. 
 
Summary 
The research is based on the creation of indicators for the management of organizational 
sustainability, based on local development. Universities, as models and promoters of the 
development of the territory, must promote the training of professionals capable of managing 
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strategies that promote this objective with sustainability. For this reason, the study selected 
the Model “3E’s + 1” and Brainstorming to debate and diagnose sustainability management 
at the University of Matanzas; taking into consideration the type of organization as the main 
and responsible actor to strengthen the knowledge and skills system of the future graduate, 
in order to achieve sustainable socioeconomic and ecological growth in the territory. The 
results, showed the importance of strengthening improvement plans based on corporate 
sustainability as a basis for sustainable local development. Therefore, the objective of the 
study is the proposal of actions for the management of organizational sustainability based on 
local development, with the intention of solving some deficiencies detected in the debate. 
Keywords: "3E’s + 1" model, organizational sustainability, sustainable local development, 
University of Matanzas. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En las actuales circunstancias, provocadas por la Covid19 ha quedado en evidencia la 
necesidad de fomentar el desarrollo local y lograr la autonomía territorial, donde la prioridad 
por mantener un equilibrio económico, ecológico, social y educacional sea considerada un 
principio o premisa de las organizaciones.  
Existen innumerables investigaciones donde se realizan análisis sobre los impactos de 
distintos sectores en las comunidades, certificándolos o acreditándolos como ideales 
modelos para el desarrollo local; sin embargo, las universidades como organizaciones de la 
educación superior podrían ser consideradas las plataformas que impulsan el desarrollo de 
las comunidades y como resultado, la elevación de la calidad de vida.  
Todo ello, mediante la aplicación de un sistema de conocimientos y habilidades en los 
programas de estudios, que fomenten la aplicación de normas, regulaciones, nuevos 
protocolos y procedimientos sostenibles enfocados al progreso socioeconómico local en 
función de la conservación ecológica.  
Por ende, en estas organizaciones de la educación superior, se precisa educar y concientizar 
que las universidades son un modelo de desarrollo local y su impacto depende de sus 
gestores; los cuales se consideran los principales responsables de encaminar el desarrollo 
local a un desarrollo local sostenible, tomando como base la sostenibilidad organizacional.  
Por lo que el objetivo principal del presente estudio es proponer un grupo de acciones para 
mejorar la gestión de sostenibilidad organizacional de la Universidad de Matanzas (UM), en 
función del desarrollo del municipio, a partir de la creación de indicadores por dimensiones, 
y del análisis y diagnóstico de la situación actual. Se emplea el Modelo “3E’s + 1” para 
realizar el diagnóstico de la universidad y se emplea el Brainstorming para el análisis del 
comportamiento de la gestión sostenible en la organización.  
 
DESARROLLO 
 
A continuación se exponen los resultados del trabajo. 
Epígrafe 1. Indicadores para la Gestión de Sostenibilidad Organizacional 
E1.1. Enfoque para evaluar la gestión sostenible 
El enfoque seleccionado es el modelo de la “3E’s + 1”; por la gran importancia de incorporar 
la educación sobre estudios sostenibles como base para el desarrollo de estrategias con 
este fin.  
Según Edwards (2005) la sostenibilidad contemporánea, como la denomina el autor, tiene 
como núcleo, la preocupación medioambiental (E: ecology/environment), de esta proviene 
el capital natural del que salen los recursos materiales para el desarrollo económico (E: 
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economy/employment), luego el desarrollo económico y el acceso a los recursos naturales 
deben ser realizados de una manera equitativa por cuestiones de justicia social (E: 
equity/equality). Por último, es necesario un elemento integrador y catalizador de las “3 E” 
anteriores, la educación, (E: education). 
E1.2. Indicadores para evaluar la gestión sostenible 
En el siguiente sub-epígrafe se definirán los indicadores por dimensiones para evaluar la 
sostenibilidad organizacional de la UM (Ver figura 1). 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Indicadores de las dimensiones que conforman el Modelo “3E’s + 1”. 

 
 Figura 1. Fuente: Elaboración propia 
Epígrafe 2 Diagnóstico de la UM 
A partir de un debate, se proyectaron ideas sobre el comportamiento de la UM con 
perspectiva sostenible. (Ver figura 2) El debate fue protagonizado por 7 expertos los cuales 
han dedicado más de 15 años a la docencia universitaria y son conocedores de la temática 
desarrollada en el informe. Las ideas más importantes, señaladas en la figura responden a 
cada uno de los indicadores. 
Figura 2: Brainstorming sobre el comportamiento de la UM con perspectiva sostenible. 
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Figura 2. Fuente: Elaboración propia 
Los aspectos mencionados en las dimensiones que conforman el Modelo “3E’s+1”, son 
positivos, sin embargo, es necesario crear conciencia de la necesidad de potenciar el plan 
de posgrado, sobre formación, aprendizaje y entrenamientos desde una perspectiva de 
desarrollo local sostenible, pues como muestra el modelo, es la dimensión Educación, la que 
integra y retroalimenta las demás dimensiones. 
Basado en una educación con matiz sustentable, se conquistarán profesionales de todos los 
sectores, con valores de cuidado y conservación del medio natural para futuras 
generaciones, a través de la aplicación de estrategias y planificaciones económicas, sociales 
y ecológicas enfocadas al territorio/municipio, y simultáneamente incrementen estándares 
de vida de la población local; todo ello, mediante la implementación de los nuevos modelos 
de sostenibilidad corporativa. 
Epígrafe 3 Propuesta de acciones para la Gestión de la sostenibilidad organizacional 
en la UM (Ver tabla 1).  
Según Baumgartner (2014), el despliegue de los principios de la sostenibilidad en las 
organizaciones, se debe realizar a través de los niveles: normativo, estratégico y operativo. 
Tabla 1: Propuesta de acciones para la Gestión de la Sostenibilidad Organizacional en 
la UM en función del desarrollo local. 

Sistema de 
Gestión de la 

Sostenibilidad 
UM 

Normativo Estratégico Operativo 

Educación 

1. Colocar las normas 
internacionales, en conjunto 

con los procedimientos y 
regulaciones disciplinarias y 
docente metodológica en el 

portal web de la UM. 
2. Incrementar los talleres, 
conferencias o fórum para 

debatir las actuales 
regulaciones sobre desarrollo 

sostenible. 

1. Incrementar el número de 
posgrados con el fin de ganar 

cultura en relación a las 
temáticas: sostenibilidad, 

sostenibilidad corporativa y 
desarrollo sostenible. 

1. Realizar debates sobre los 
principales problemas de los 

distintos sectores entre 
facultades e iniciar 

investigaciones conjuntas 
para lograr la sostenibilidad a 
nivel de empresa, de sector y 

del territorio. 

2. Incorporar modelos de 
gestión de sostenibilidad en las 

dimensiones del proceso 
universitario. 
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Equidad 

3. Colocar informaciones 
sobre protocolos sostenibles, 
así como diferentes recursos 

de aprendizajes en los 
murales o display para que 

toda la comunidad 
universitaria pueda acceder al 

conocimiento. 

3. Exigir la combinación de 
temáticas sostenibles con las 

asignaturas. 
4. Elaboración de un examen 

integral sobre prácticas 
sostenibles como requisito para 

optar por títulos de Ing., Lic., 
MSc. Y Dr.C 

2. Aumentar el número de 
estudiantes en proyectos de 
desarrollo local sostenible. 

 

Economía 

4. Promover y socializar para 
toda la comunidad 

universitaria los programas y 
proyectos de aporte 

económico al país en función 
de la conservación de los 

recursos para las 
generaciones futuras. 

 
5. Priorizar el ahorro de los 

recursos materiales y la 
energía en el reglamento 

disciplinario. 
 

5. Mejorar el vínculo empresa-
universidad para adquirir 

resultados reales e innovar en 
prácticas económicas que 

beneficien directamente a la 
comunidad 

3. Incentivar a estudiantes 
que opten por los contratos 
empresariales estudiantiles 

para que aporten 
económicamente al sector. 

4. Involucrar a los jóvenes en 
los trabajos de producción 

agrícola para lograr la 
soberanía alimentaria 

Ecología 
6. Incrementar la promoción de 
congresos, talleres, actividades 
en función del desarrollo local 

sostenible 

5. Organizar actividades con 
el fin de mejorar la vida del 

Jardín Botánico de la ciudad. 

6. Influir en la comunidad 
universitaria para una activa 
participación en proyectos 
comunitarios con enfoque 

medioambiental 

 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Los resultados confirman, que según el modelo “3E’s+1”, la UM mantiene una adecuada 

gestión de sostenibilidad organizacional; y por supuesto, debe mejorar en algunos 
aspectos que podrían diagnosticarse en debilidades, para dirigir sus objetivos estratégicos 
en función de mejorar la sostenibilidad organizacional.  

2. Los indicadores utilizados para medir la gestión sustentable en la UM ayudan a evaluar la 
gestión de sostenibilidad organizacional a partir de las dimensiones que conforman el 
enfoque “3E’s+1”; y podrían ser aplicados en otras organizaciones del Ministerio de 
Educación Superior, con el fin de diagnosticar el comportamiento sostenible en relación 
al desarrollo local.  

3. La puesta en práctica de la propuesta de acciones mejoraría la gestión de sostenibilidad 
organizacional en la UM, porque responde a una de las deficiencias en la dimensión 
educación, e incrementaría la formación de un nuevo profesional con habilidades para 
implementar estrategias de desarrollo local sustentable.  

4. Teniendo en cuenta a la UM como modelo o plataforma de desarrollo local sostenible, se 
asegura el crecimiento productivo y los avances científicos tecnológicos, con el objetivo 
de lograr la autonomía territorial. Siempre que, como órgano rector, defina todas las 
potencialidades de crecimiento local que propicien desarrollo en el sector de la salud, la 
producción de alimentos, la educación, la economía, el sector industrial y los servicios, el 
sector de las exportaciones e impulsar la inversión de capital extranjero. Todo ello, con 
apoyo del sector no estatal como complemento del estatal. 
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Resumen  
Entre las responsabilidades de los archivos históricos, está la de entrenar a los estudiantes 
de carreras universitarias para la preservación del patrimonio documental de la nación. Hasta 
el año 2019, la actividad presencial en el desarrollo de las prácticas laborales era requisito 
obligado, así como la asistencia simultánea de varios alumnos atendidos por los 
especialistas designados como tutores directos de estos grupos. Al irrumpir la Covid – 19, 
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las condiciones se modifican, se acrecientan las restricciones de espacio físico y tiempo, 
además de enfatizarse, (aún más), en el uso de medios de protección.  
El presente trabajo tiene como objetivo: socializar las experiencias vividas por especialistas 
del Archivo Histórico Provincial de Holguín y estudiantes del primer año de la carrera 
Ciencias de la Información de la universidad del territorio, en las prácticas efectuadas en 
medio de la delicada situación higiénico sanitaria que atravesaba el país a consecuencia de 
la pandemia. La alternativa diseñada y aplicada insiste en el uso de los avances de la 
informática, el incremento de la autopreparación y la definición del rol del tutor en la guía de 
las prácticas, todo dentro de un escenario que forma parte de la relación universidad 
sociedad en la nueva normalidad. 
Palabras clave: archivo, vinculación, universidad, patrimonio, sociedad. 
 
Abstract  
Among the responsibilities of the historical archives is to train university students for the 
preservation of the nation's documentary heritage. Until 2019, face-to-face activity in the 
development of work practices was a mandatory requirement, as well as the simultaneous 
attendance of several students attended by specialists designated as direct tutors of these 
groups. When COVID-19 breaks out, conditions are modified, physical space and time 
restrictions increase, in addition to emphasizing even more the use of means of protection. 
The present work aims to: socialize the experiences lived by specialists from the Provincial 
Historical Archive of Holguín and students of the first year of the Information Sciences career 
of the university of the territory, in the practices carried out in the middle of the delicate 
sanitary hygiene situation that traversing the country as a result of the pandemic. The 
designed and applied alternative insists on the use of advances in information technology, 
the increase in self-preparation and the definition of the role of the tutor in guiding the 
practices, all within a scenario that is part of the university-society relationship in the new 
normality. 
Key words: archive, bonding, university, heritage, society. 
Introducción  
El Archivo Histórico Provincial de Holguín (AHPH), es una institución pública, cuya misión 
apunta a la preservación del patrimonio documental holguinero, a la vez que brinda servicios 
informativos de calidad para promover la apropiación social de la información contenida en 
los documentos que atesora. En el cumplimiento de sus metas, la articulación con la 
sociedad resulta aspecto imprescindible, pues de ello depende la eficiencia del proceso de 
difusión de los fondos documentales y su puesta en valor. 
Aunque la relación archivo – entorno se lleva a cabo a través de acciones dirigidas al gran 
público, la interacción con los diferentes niveles educativos viene a complementar la labor 
de los archiveros, quienes asumen responsabilidades en la formación de las nuevas 
generaciones. En el caso particular del AHPH, se distingue la vinculación con la Universidad 
de Holguín (Uho), con la cual se mantiene la articulación y colaboración en investigaciones 
y asesorías, además de convenios específicos con carreras universitarias para el desarrollo 
de las prácticas laborales de los alumnos de pregrado, la familiarización y el entrenamiento 
de modos de actuación.  
Desde el año 2015, el AHPH forma parte de la Red de Unidades Docentes (UD) de la carrera 
Licenciatura en Ciencias de la Información, y cada curso académico estudiantes de 
diferentes años, realizan sus períodos de práctica laboral concentrada en las instalaciones 
de la entidad. A los educandos se les designa un tutor, especialista de experiencia que se 
encarga de guiar a los futuros profesionales en el cumplimiento de los objetivos, evaluarlos 
y atenderlos sistemáticamente. 
A partir del mes de marzo del año 2020, la situación higiénico sanitaria impuesta por la Covid 
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– 19, trajo consigo la necesidad de disminuir la presencialidad en las actividades cotidianas 
que se desarrollan en el AHPH y, por ende, en las prácticas laborales. Esta situación devino 
en un problema, expresado en la interrogante: ¿cómo garantizar la calidad de las prácticas 
laborales de los estudiantes universitarios en el Archivo Histórico Provincial en este nuevo 
escenario?  
El problema acaece en las prácticas laborales de los estudiantes en el AHPH (objeto de 
estudio). El objetivo trazado fue: diseñar estrategias de trabajo para lograr la eficiencia de 
las prácticas laborales de estudiantes universitarios en el AHPH, en tiempo de pandemia.  
Las tareas de investigación por las que se transitó fueron: identificar el sustento teórico 
metodológico de las prácticas laborales como parte del proceso de vinculación universidad 
– sociedad; indagar en el rol de los archivos históricos en la formación de las nuevas 
generaciones; realizar un estudio situacional de la práctica laboral de estudiantes de la 
carrera Licenciatura en Ciencias de la Información en la UD AHPH en período de pandemia; 
diseñar estrategias de trabajo para la mejora de dichas prácticas. 
Los resultados obtenidos fueron posibles por la aplicación del método de investigación – 
acción – participación, utilizado para el análisis del objeto de estudio, su evaluación y 
transformación a partir de la implicación de especialistas, docentes y estudiantes. 

  

Desarrollo 
(I) Síntesis de los fundamentos de la investigación 

I.I Peculiaridades de la relación universidad sociedad.  
La relación entre las universidades y las unidades docentes se enmarca en la vinculación 
universidad – sociedad, proceso ampliamente tratado por autores diversos, con mayor 
énfasis a partir de las dos últimas décadas del siglo XX. Esto se debe al complejo panorama 
engendrado por el desarrollo humano y a la emergencia de problemáticas globales a 
resolver, cada vez con mayor frecuencia y envergadura (Torralbas, 2019).  
En las Conferencias Mundiales de Educación Superior (CMES), efectuadas en los años 1998 
y 2009, se trazaron pautas para la mejora del mencionado proceso, como expresión de la 
calidad y pertenencia de la labor de las universidades. Así, entre los retos de las Instituciones 
de Educación Superior (IES) en el actual siglo, se destaca la necesidad de hacer más 
eficiente su relación con el mundo del trabajo (UNESCO, 2009). 
Investigadores como: Alcántar y Arcos (2004);  Peña  (2006); Cortés (2012); Ymbert (2012); 
Villa (2014); Ruiz, Carofilis, Mogrovejo y Ricardo (2015); Cedeño (2015); y Torralbas (2019), 
han profundizado en las características de la vinculación universidad - sociedad, su 
relevancia y rasgos distintivos. A partir del estudio de sus obras, se identifican coincidencias 
en cuanto a las características de este proceso: la sistematicidad, bidireccionalidad, 
multiplicidad de actores, necesaria contextualización, y responsabilidades compartidas. 
Torralbas (2019), logra resumir estos rasgos en una definición, la cual se asume en el marco 
de la presente investigación:  
 

Vinculación universidad – sociedad, es el proceso sistemático y bidireccional, de 
enriquecimiento mutuo y transferencia de cultura; sustentado en la articulación entre 
los procesos sustantivos y entre estos y el mundo laboral. Está encaminado a la 
satisfacción de requerimientos sociales en todos los sectores de la economía y niveles 
de la sociedad, con énfasis en la localidad donde se enclava la IES.  Este proceso, 
tiene la peculiaridad de que incluye como actores a los académicos, estudiantes, 
profesionales de la producción, profesionales de los servicios y gobiernos locales. La 
responsabilidad de su efectividad recae tanto en la IES como en la organización que, 
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consensualmente esté de acuerdo en legalizar dicho vínculo, por tanto, su gestión es 
compartida (pág. 18). 
 

Nótese el énfasis que hace Torralbas (2019) en cuanto a la gestión compartida, la 
responsabilidad de diferentes actores y la bidireccionalidad del proceso. Estas 
características, por su relevancia, no deben perderse de vista. Sin embargo, aunque la 
complejidad del proceso se constata en el desarrollo de las prácticas laborales, como 
expresión de esta articulación, generalmente se hiperboliza el rol de la IES, en detrimento 
de las funciones que debe cumplir el contexto organizacional donde se efectúan.  
También es oportuno aclarar lo relacionado con la contextualización del proceso de 
vinculación entre la universidad y la sociedad y, por ende, de las prácticas laborales. Su 
sustento está en el enfoque sistémico y la imposibilidad de desarrollo de un proceso tan 
relevante sin tomar en cuenta el entorno cambiante. Como conjunto de acciones humanas 
que no ocurren en un laboratorio, su dinámica se inserta en la de sistema abierto. Esto 
justifica la necesidad de modificar las maneras de actuar cuando los cambios pueden impedir 
el cumplimiento de los fines y metas del proceso o sistema. 
Hoy, ante la situación epidemiológica que afecta a todo el mundo, tanto las universidades 
como los entornos laborales deben encontrar alternativas para que las prácticas se 
desarrollen con efectividad: es un reto de la nueva normalidad.  
 

 
I.II Servicios educativos de los archivos históricos. El caso de las prácticas laborales 
en este tipo de institución en Cuba. 
Los archivos históricos son instituciones públicas, que trabajan por la preservación de la 
memoria del mundo, de los países y localidades. Tienen como fin máximo poner en valor los 
documentos que protegen, lo que significa:  identificar el patrimonio documental, sensibilizar 
a las personas con su rescate y cuidado, preservarlo, asegurar el acceso de la población y 
difundirlo (UNESCO, s.f.).  
Según Alberch (2006), citado por Iglesias (2012) , los archivos son memoria, patrimonio, 
identidad y conocimiento. Boix, Navarro y Vela (2001), opinan que la relación patrimonio - 
conciencia colectiva – proceso de aprendizaje, clasifica como directa. Para estos estudiosos 
del mundo archivístico, el patrimonio cultural resulta soporte básico de la enseñanza.  
Tales afirmaciones fundamentan el desarrollo de los servicios educativos en estas 
organizaciones, iniciados a mediados del siglo XX en Europa, y extendidos progresivamente 
al resto de los continentes. Entre los nuevos usuarios de los archivos históricos están hoy 
los estudiantes de diferentes niveles educacionales, quienes acuden de manera espontánea 
o guiada a complementar los saberes aprendidos en sus clases de historia local. Las visitas 
guiadas, exposiciones, asesorías para la consulta de documentos, talleres, concursos, 
maquetas, juegos, audiovisuales, (entre otros), clasifican como servicios educativos  
En el caso de Cuba, los servicios educativos se centran en las visitas, concursos y 
exposiciones. Estas son desarrolladas de forma planificada por los integrantes de la Red de 
Archivos Históricos, en mayor o menor medida. Además, los convenios entre el Sistema 
Nacional de Gestión Documental y Archivos de la República de Cuba, el Ministerio de 
Educación (MINED) y el Ministerio de Educación Superior (MES), establecen relaciones 
específicas de colaboración, entre las que se distinguen: la atención a profesionales en 
formación, tanto de nivel medio (Técnico Medio en Gestión Documental) como de nivel 
superior (Licenciatura en Ciencias de la Información) en el desarrollo de sus prácticas 
laborales.  
  

(II) Metodología 
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La lógica seguida para cumplir con el objetivo declarado se representa en la figura 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fases por las que se transitó  
 
 

Las acciones contenidas en cada fase, se resumen en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Descripción sintetizada de las fases. 

Fases Objetivos específicos Acciones  Horizonte temporal 

1. Preparación Establecer las 
condiciones 
necesarias para el 
desarrollo del estudio 

- Conformación de grupo 
de trabajo 

- Desarrollo de sesiones 
de capacitación y 
análisis de documentos 

- Construcción del 
cronograma de trabajo 

Julio – agosto 2020 

2. Estudio 
situacional 

Identificar las 
fortalezas (F), 
debilidades (D), 
oportunidades (O) y 
amenazas (A) del 
proceso práctica 
laboral de 
estudiantes 
universitarios en el 
AHPH  

- Delimitación del 
proceso que se estudia 

- Estudio de estrategia 
actual 

- Evaluación externa  
- Evaluación interna  
- Evaluación integrada 
- Selección de 

estrategias 

1 al 10 septiembre 
2020 

3. Diseño de 
estrategias 

Obtener líneas de 
acción en función de 
la evaluación 
integrada del proceso 

- Combinación de F, O, 
D, A  

- Valoración  

10 al 20 septiembre 
2020 

4. Aplicación de 
estrategias  

Llevar a la práctica 
las estrategias 
diseñadas 

- Selección de carrera 
- Ejecución 
- Seguimiento  

21 de septiembre al 25 
de octubre 2020 

 

Para el análisis interno (fortalezas y debilidades) y análisis externo (oportunidades y 
amenazas), se utilizaron las matrices de evaluación de factores internos (MEFI), y de 
factores externos (MEFE). Con los resultados fue posible construir la matriz FODA, y la 
selección de estrategias se efectuó según Amador (2002).  
Para la recogida de datos en las diferentes fases se aplicaron las técnicas de observación, 
revisión documental y grupos de discusión. La información obtenida se procesó a través de 
técnicas lógicas (inducción, deducción y análisis y síntesis) 
 

(III) Resultados y discusión 
Fase 1. Preparación 

(1)

Preparación

(2)

Estudio 
situacional

(3)

Diseño de 
estrategias

(4)

Aplicación de 
estrategias

Objetivo: obtener alternativas válidas para el desarrollo de las prácticas 
laborales de estudiantes universitarios en el AHPH en tiempo de pandemia 
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Se conformó un equipo de trabajo constituido por tres especialistas del AHPH, con 
experiencia en la tutoría de prácticas de estudiantes universitarios de las carreras 
Licenciatura en Historia y Licenciatura en Ciencias de la Información de la Uho. Se 
efectuaron 4 sesiones de trabajo, en las cuales se estudió el currículo de ambas carreras y 
las orientaciones de las prácticas laborales para cada caso. 
De igual forma, se realizaron intercambios con docentes y se efectuó estudio del mapa de 
proceso del AHPH y sus procedimientos. Fue posible constatar que no se declara el proceso 
de prácticas laborales en el mapa, ni están identificados los riesgos relacionados con 
situaciones excepcionales para su desarrollo correcto. Se elaboró el cronograma de trabajo, 
con la proyección de las acciones en el último cuatrimestre del año 2020. 
 
Fase 2. Estudio situacional 
El proceso que se estudia se denomina: prácticas laborales de estudiantes universitarios en 
el AHPH en tiempo de pandemia. Se inserta en el proceso vinculación universidad – 
sociedad, y su objetivo es entrenar los modos de actuación en lo laboral, con la aplicación 
de los conocimientos adquiridos en las aulas, tomando en cuenta el contexto higiénico 
sanitario que limita la presencialidad. En el momento del estudio no se cuenta con una 
estrategia para el desarrollo del proceso en las circunstancias descritas. 

- De la evaluación externa e interna (tablas 2 y 3) 
 
Tabla 2. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

No Factores  Peso (%) Clasificación Ponderación 

Oportunidades 

1 Desarrollo de la telefonía móvil, internet y 
plataformas virtuales 

12 4 48 

2 Convenio entre el MES y el CITMA 13 2 26 
3 Políticas del Sistema de Gestión Documental y 

Archivos y Red Nacional de Archivos de Cuba para 
la atención a estudiantes   

10 3 30 

4 Orientaciones del MES para el desarrollo de 
actividades no presenciales en los cursos diurnos 

17 3 51 

Amenazas 

5 No se han trazado líneas de trabajo a nivel de 
ministerios para el desarrollo de las prácticas 
laborales en la situación de pandemia  

18 4 72 

6 Imposibilidad de acceso a clubes de computación 
para el uso de las Tics 

12 3 36 

7 Necesidad de aislamiento social  18 3 54 

Total 100% Total 
ponderado 

317 

 
Tabla 3. Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 

No Factores  Peso (%) Clasificación Ponderación 

Fortalezas 

8 Están definidos los objetivos de las prácticas 
laborales concentradas y sus períodos 

8 4 32 

9 Especialistas con buena preparación  7 4 28 
10 Flexibilidad de planes de estudios D y E  7 3 21 
11 Posibilidad de uso de los avances de las Tics en 

los domicilios 
10 3 30 

12 Apoyo de la alta dirección  5 3 15 
13 Suficiente bibliografía y fundamentación de 

procesos claves previstos en el entrenamiento de 
los modos de actuación 

8 4 32 

Debilidades 
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14 Limitada posibilidad de tutorías presenciales 15 1 15 
15 No se cuenta con guía de trabajo para tutores 15 1 15 
16 Dentro del mapa de procesos institucional no se 

contemplan las prácticas laborales 
8 2 16 

17 No se tiene una estrategia para el desarrollo del 
proceso de forma no presencial 

17 1 17 

Total 100% Total 
ponderado 

221 

 
Interpretación.  
Del estudio realizado se obtiene que el proceso de prácticas laborales de estudiantes 
universitarios presenta una situación externa favorable, pues el total ponderado es superior 
a 250. Significa que dispone de oportunidades que puede aprovechar para el logro eficiente 
de sus objetivos. Sin embargo, a lo interno el proceso tiene una situación desfavorable, con 
un total ponderado por debajo de 250.  
 

- De la evaluación integrada (tabla 4) 

Tabla 4. FODA del proceso prácticas laborales en el AHPH en tiempo de pandemia 

                             
                                  Factores 
internos  
 
Factores externos 

Fortalezas 
1, 2, 3 y 4 

Debilidades 
5, 6, 7 

 
Oportunidades 
8, 9, 10, 11, 12, 13 

Cuadrante (I) 
 
Estrategias FO (maxi – 
maxi) 
Maximizar fortalezas y 
oportunidades 
(Si el proceso es fuerte 
en lo interno y en lo 
externo) 

Cuadrante (II) 
 
Estrategias DO (mini – maxi) 
Minimizar debilidades y maximizar 
oportunidades 
(Si el proceso es débil en lo interno 
y fuerte en lo externo) 

Amenazas 
14, 15, 16, 17 

Cuadrante (III) 
Estrategias FA (maxi – 
mini) 
Maximizar fortalezas y 
minimizar amenazas 
(Si el proceso es fuerte 
en lo interno y débil en lo 
externo) 
 

Cuadrante (IV) 
Estrategias DA (mini – mini) 
Minimizar amenazas y debilidades 
(Si el proceso es débil en lo interno 
y en lo externo) 
 

 

El proceso que se estudia se ubica en el segundo cuadrante. Significa que las estrategias a diseñar 
deben encaminarse a minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. 

 
Fase 3. Diseño de estrategias 
Se obtuvieron dos estrategias de tipo mini – maxi (DO). Las líneas de acción por estrategia 
se exponen en tabla 5. Ambas estrategias deben desarrollarse de manera simultánea en el 
tiempo. 
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1. Planificar las prácticas laborales con disminución de presencialidad, el uso de 

recursos telefónicos y entornos virtuales, a partir de las orientaciones del MES para 
los cursos diurnos y la documentación de las funciones del tutor del AHPH en este 
escenario (D14, D15, O1, O4). 

2. Documentar las acciones a desarrollar por la institución para la atención de 
estudiantes universitarios en el AHPH en los períodos de práctica, identificando los 
eventos que pueden obstaculizar el cumplimiento de sus objetivos, a partir de 
sesiones de capacitación impartidas por la Uho, tal como se prevé en los convenios 
y políticas del MES, el CITMA y el Sistema de Gestión Documental y Archivos de 
Cuba (D16, D17, O2, O3). 

 
Tabla 5. Líneas de acción 

Estrategias Líneas de acción 

1 1.1 Diseño del cronograma de prácticas semipresenciales 
1.2 Identificación de recursos informáticos, virtuales, telefónicos y bibliográficos a 

utilizar 
1.3 Modificación del programa de prácticas laborales 
 

2 2.1 Proyectar las acciones, necesidades materiales y recursos humanos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos del proceso de prácticas en tiempo de 
pandemia 

2.2 Definir funciones del tutor de prácticas, así como las habilidades y valores que debe 
poseer  

2.3 Identificar las necesidades de capacitación de los tutores 
2.4 Solicitar alguna modalidad de capacitación a la Uho 
2.5 Incluir en el mapa de procesos de la institución a las prácticas laborales 
2.6 Elaborar el expediente de prácticas de cada carrera universitaria 

 
 
Fase 4. Aplicación de estrategias 
La carrera seleccionada fue Licenciatura en Ciencias de la Información, debido a que, en el 
período comprendido en el estudio, correspondía el desarrollo de prácticas concentradas a 
cuatro estudiantes del primer año. La aplicación se efectuó del 21 de septiembre al 25 de 
octubre 2020.  
 

- De la aplicación de la estrategia 1  
El cronograma de prácticas no presenciales se obtuvo para el período comprendido entre el 
5 y el 25 de octubre. Se incluyeron solo 4 actividades presenciales. La primera con el objetivo 
de intercambiar y establecer las fechas de rotación por las áreas clave: Procesos La última 
para la presentación final del informe. Al tratarse de estudiantes de primer año, el objetivo 
general se debe enfocar a la familiarización, de ahí el tránsito por las áreas principales. 
 
 
Se identificaron como recursos imprescindibles:  

a) Teléfono celular con posibilidad de utilizar la aplicación de WhatsApp y correo 
electrónico 

b) Computadora con editor de texto ubicada en el AHPH, en domicilio del tutor y en 
domicilio de al menos un estudiante 

c) Memoria USB en poder de los estudiantes 
d) Módulo bibliográfico con textos básicos de archivística, normas que rigen la gestión 

documental en Cuba, objetivos de trabajo del AHPH, caracterización de la institución, 
organigrama y mapa de procesos (soporte digital) 
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En cuanto al programa de las prácticas, fue necesario modificar el número de horas 
presenciales, de 120 a 10. Se mantiene el objetivo general: analizar las características del 
AHPH como entidad de información, con énfasis en los servicios que presta, y se adiciona 
uno específico: aplicar los avances de la informática y la telefonía móvil para el 
autoaprendizaje y comunicación continua con el tutor. 

- De la aplicación de la estrategia 2  
Al proyectar las acciones, y conociendo de antemano los objetivos del programa, se elaboró 
un sistema de acciones generales y específicas, que incluyen las necesarias para líneas de 
trabajo de la estrategia. El sistema obtenido se resume en el anexo 1. 
Fue posible obtener un documento que sintetiza las funciones del tutor del AHPH para los 
estudiantes de la carrera Ciencias de la Información, en el caso de estudiantes del primer 
año. Se reflejan sus funciones y características en el anexo 2. 
Debido a la proximidad de la fecha en la que debían atenderse los alumnos, no fue posible 
efectuar un diagnóstico de las necesidades de capacitación, de ahí que se seleccionó a una 
Especialista del área de Servicios Informativos, quien debe contar con el apoyo de los 
Especialistas Principales de las áreas claves. Queda pendiente el diagnóstico y la solicitud 
de capacitación a la Uho. 
Se elaboró el flujograma del proceso de prácticas laborales y la documentación íntegra del 
proceso está pendiente. Se trabaja actualmente en el expediente de prácticas para la 
carrera, cuya estructura se expone en el anexo 3. 

- De las prácticas efectuadas 
El grupo estuvo constituido por cuatro estudiantes del primer año. Todas del municipio de 
Holguín. De ellas tres poseen teléfono celular con las características requeridas para el 
intercambio, dos cuentan con computadora de escritorio y el 100% tiene USB con capacidad 
para almacenar la bibliografía. 
Las actividades presenciales efectuadas fueron: 

- Actividad 1. 5 de octubre 2020. Duración: 2 horas. 
Objetivo: conocer las características generales del AHPH, su misión y visión, estructura y 
recursos humanos, así como sentar las bases organizativas de las prácticas en la modalidad 
semipresencial en función de cumplir los objetivos. 
Dinámica 

- Bienvenida por parte de la dirección 
- Intercambio con la tutora 
- Explicación de la guía de práctica contextualizada 
- Cronograma 
- Caracterización general del AHPH como entidad de información 
- Formación de grupo de WhatsApp: Grupo Prácticas CI 
- Entrega de bibliografía en soporte digital y plantilla para elaborar informe final 

Orientaciones para trabajo y autopreparación: 
 Estudio del texto digital: El archivo y el archivero, de Pérez (1997). Capítulos 

2 y 4. 
 Delimitación de conceptos: archivo, documento, relación archivo 

documento, gestión documental, tipos de archivos, el archivo histórico. 
 Estudio del material digital: Historia del Archivo Histórico Provincial de 

Holguín, de Iglesias (2011).  
 Identificación de información: antecedentes de la formación del archivo, 

historia de su desarrollo, misión y visión, estructura y recursos humanos. 
 Estudio de plantilla de informe y conformación del índice automático. 
 Estudio de normas APA. 
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 Para entregar en soporte digital: plantilla con título, propuesta de índice y 
primer epígrafe. 

 Reuniones de grupo de WhatsApp: de martes a viernes a las 5 de la tarde. 
Para aclaración de dudas. 

- Actividad 2. 12 de octubre 2020. Duración: 2 horas. 
Objetivo: analizar las actividades que se desarrollan en las áreas clave de Procesos 
Técnicos y Conservación – Restauración, así como su relación con las Ciencias de la 
Información. 
Dinámica  

- Aclaración de dudas del período anterior 
- Evaluación del trabajo orientado de forma individual (anexo 4)  
- Revisión de avances en el informe y propuestas de mejora 
- Intercambio con Especialista Principal de Procesos Técnicos en temáticas: las fases 

del procesamiento técnico, importancia en la gestión documental, fortalezas y 
debilidades. 

- Intercambio con Especialista Principal de Conservación – Restauración: importancia 
del área y sus actividades, relación con la gestión documental, fuentes de 
contaminación y deterioro de las fuentes documentales. Fortalezas y debilidades. 

- Entrega de bibliografía en soporte digital 
Orientaciones 

 Estudio de plantilla y funciones de las áreas clave por las que transitó. 
 Precisar de cada área: funciones, fases, personal, limitaciones, potencialidades y 

logros. Relación con la gestión documental. 
 Análisis de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición ordinaria número 55 

del 31 de julio de 2020. 
 Identificar de la gaceta: ¿cuáles son las normas que rigen actualmente la actividad 

del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos en Cuba? Resumir 
brevemente su contenido. 

 Para entregar en soporte digital: mejoras orientadas al inicio, propuesta de 
introducción epígrafe con información de ambas áreas. 

 Reuniones de grupo de WhatsApp: de martes a viernes a las 5 de la tarde. Para 
aclaración de dudas. 

 
- Actividad 3. 19 de octubre 2020. Duración: 2 hora 

Objetivo: indagar sobre la responsabilidad del área clave de Servicios Informativos en el 
cumplimiento de la misión de la institución, con énfasis en los servicios que se prestan, 
productos informativos con que cuentan, satisfacción de usuarios y uso de la informática. 
Dinámica  

- Aclaración de dudas del período anterior 
- Evaluación del trabajo orientado de forma individual 
- Revisión de avances en el informe y propuestas de mejora 
- Intercambio con tutor, (especialista del área de Servicios Informativos) en temáticas: 

subprocesos y actividades que se desarrollan en el área, características del personal, 
servicios de búsqueda y certificaciones, boletines, sitio web, productos informativos, 
informatización de los subprocesos y estudios de calidad de los servicios. Fortalezas 
y debilidades. 

- Entrega de bibliografía en soporte digital 
Orientaciones 

 Estudio de boletín digital “Memoria Histórica Holguinera”. 
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 Análisis de investigación: “Contribución a la mejora de la calidad de los servicios en 
la sala de consulta del AHPH”, de Ruiz (2020). 

 Precisar del área: subprocesos, personal, limitaciones, potencialidades y logros. 
Relación con la gestión documental. 

 Análisis de la Resolución sobre los precios de los servicios archivísticos 
especializados y de los Lineamientos de la política económica y social del partido y la 
revolución. 

 Precisar: precios de servicios, prioridades del Estado en cuanto a la gestión 
documental, archivos y preservación de la memoria histórica. 

 Para enviar a tutora para revisión en soporte digital: mejoras orientadas al inicio, 
propuesta de informe integral, con conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 
anexo, en función de los objetivos de la práctica y según índice aprobado por tutora. 
Fecha: 21 de octubre. 

 Reuniones de grupo de WhatsApp: de martes a viernes a las 5 de la tarde. Para 
aclaración de dudas. 

- Actividad 4. 23 de octubre 2020. Duración: 2 horas. 
Objetivo: presentar el informe de las prácticas laborales según las exigencias para los 
trabajos de curso, con el uso de editor de texto y lenguaje profesional evidenciando el 
cumplimiento del objetivo. 
Dinámica: Defensa del informe previamente aprobado por tutora del AHPH y por Jefa de 
Departamento Ciencias de la Información.  
Evaluación: preguntas directas a estudiantes con menor participación y evaluación de la 
satisfacción. Los indicadores para evaluación integral: resultados de evaluaciones parciales, 
calidad del informe, normas de presentación, uso del lenguaje profesional, uso de la 
informática y cumplimiento del objetivo. 
En el anexo 5 se muestra una parte del informe, elaborado con calidad y precisión. El informe 
se hace llegar a la carrera por vía correo electrónico, quien complementa la calificación. Las 
cuatro estudiantes mostraron una elevada satisfacción y también un incremento de la 
motivación hacia la carrera, luego de un primer año atípico, debido a la pandemia. Como 
muestra de lo anterior, vale mencionar que se conformó con las cuatro alumnas un Grupo 
Científico Estudiantil que hoy se adscribe al proyecto de investigación y desarrollo “Puesta 
en valor del patrimonio documental holguinero a través de un portal digital”, en el cual se 
inserta el presente resultado. 
 
 
Conclusiones 
La intervención en el proceso de prácticas laborales en tiempo de pandemia en el Archivo 
Histórico Provincial de Holguín, estuvo caracterizado por la participación de especialistas de 
la institución, docentes y estudiantes de la carrera Ciencias de la Información de la 
Universidad de Holguín.  
La utilización del método de investigación – acción - participación, así como procedimientos 
específicos de análisis de escenarios, permitieron la evaluación y transformación del proceso 
de prácticas, con el diseño y aplicación de estrategias encaminadas a minimizar las 
debilidades internas y potenciar las oportunidades del entorno. 
El uso de recursos tales como grupos de WhatsApp, bibliografía en soporte digital, guías de 
orientación para la autopreparación, resultan base de las mejoras propuestas y aplicadas. 
El objetivo declarado fue cumplido, no obstante, es necesario dar continuidad a la 
investigación es aspectos no desarrollados tales como: diagnósticos de necesidades de 
capacitación a los tutores del contexto laboral y solicitud de cursos de superación a la 
universidad del territorio. 
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Anexo 1. Representación del sistema de acciones obtenido 
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Anexo 2. Funciones y características del tutor en prácticas laborales semipresenciales 
en el AHPH 
 
Funciones 
 

1. Elaborar (de conjunto con el tutor de la universidad) el cronograma real de las 
prácticas laborales, según las condiciones internas y externas del momento concreto 
en que se efectúan. 

2. Recibir, orientar y acompañar a los estudiantes en el desarrollo de las prácticas. 
3. Coordinar con áreas y especialistas para el desarrollo de intercambios y sesiones de 

trabajo necesarias, según los objetivos 
4. Evaluar semanalmente el desempeño de los educandos 
5. Participar en la revisión sistemática del informe de práctica, dar seguimiento durante 

todo el proceso 
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6. Aclarar dudas, proporcionar bibliografía 
7. Motivar a los alumnos en la carrera que estudian 
8. Poner a los estudiantes ante el banco de problemas de la institución, particularmente 

los relacionados con la profesión que estudian 
9. Recomendar a la dirección de la carrera las mejoras necesarias para el desarrollo 

eficiente del proceso 
10. En caso de ser prácticas semipresenciales, asegurar los encuentros semanales, con 

las orientaciones concretas a los alumnos para el avance en el cumplimiento de los 
objetivos 

11. Organizar un taller final de evaluación de prácticas, con la participación de otros 
especialistas 

12. Mantener actualizado el expediente de prácticas 
13. Incentivar a los alumnos en la investigación con el uso de fuentes primarias, o en la 

solución de problemas de la institución. 
 
Características 
 

- Experiencia en la actividad archivística 
- Buen comunicador 
- Preparación pedagógica 
- Preparado para la guía de investigaciones estudiantiles 
- Con dominio de las normas vigentes 
- Con habilidades en el uso de la informática avanzada 
- Estudioso 
- Buen educador 
- Organizado 

 
Anexo 3. Estructura del expediente de prácticas de la carrera 

 
 

A) Portada con datos de la carrera 
 

B) Información general 
- Modelo del profesional 
- Programa de la disciplina que integra a las prácticas 
- Cronograma anual de prácticas en el Archivo Histórico Provincial 

 
C) Información de cada año académico 

Previo al desarrollo de las prácticas 
- Programa de las prácticas del año.  
- Modo de actuación que entrena.  
- Asignaturas que integra. 
- Proyección de estudiantes (cantidad plan) 

Desarrollo de la práctica 
- Cronograma específico 
- Guía de orientaciones 
- Relación nominal de estudiantes 
- Evaluaciones semanales 
- Informe final 
- Evaluación final 
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- Tutor del AHPH 
- Tutor por la carrera  

 

 
Anexo 4. Formato de evaluación semanal (ejemplo) 

 

 
 
 
Anexo 5.  Parte del informe según plantilla 
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Resumen 
Las historias de vida sintetizan la singularidad del sujeto, sus interpretaciones e intereses, la 
interacción entre investigador y entrevistado y una referencia objetiva afectiva que trasciende 
al sujeto y transmite informaciones sobre lo social. En el trabajo se presenta la historia de 
vida, una de las modalidades de la investigación cualitativa en el desempeño   de la tarea de 
investigación “Estudios Histórico-Educativos en Cuba y Matanzas”, en el municipio de Unión 
de Reyes, específicamente en el rescate de Educadores de gran valía. Se explican las 
diferentes maneras en las que se ha utilizado para llevar a cabo narrativas de vida de 
destacados educadores unionenses. El objetivo del trabajo es visibilizar la vida y obra de 
Lydia Aguerrebere Toledo, paradigma de maestros. La historia de vida puede ser vista, 
desde esta perspectiva, como una contribución esencial a la memoria histórica, a la 
inteligencia del contexto. 

Palabras clave: Lydia, paradigma, maestros, historia de vida. 
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Summary 
 
Life stories synthesize the singularity of the subject, his interpretations and interests, the 
interaction between researcher and interviewee and an affective objective reference that 
transcends the subject and transmits information about the social. The work presents the life 
story, one of the modalities of qualitative research in the performance of the research task 
"Historical-Educational Studies in Cuba and Matanzas", in the municipality of Unión de 
Reyes, specifically in the rescue of Educators of great value. The different ways in which it 
has been used to carry out life narratives of outstanding Unionenses educators are explained. 
The objective of the work is to make visible the life and work of Lydia Aguerrebere Toledo, a 
paradigm of teachers. Life history can be seen, from this perspective, as an essential 
contribution to historical memory, to the intelligence of the context. 
Keywords: Lydia, paradigm, teachers, life story. 

Introducción  

El estudio de la Historia de la Educación y la cultura de América Latina y de Cuba en 
particular, revela la existencia de un número considerable de educadores que generaron un 
pensamiento educacional y pedagógico que se caracteriza por su estrecha vinculación con 
el proceso de independencia nacional de los pueblos de este continente. En la Pedagogía 
cubana, de hecho un pedagogía original, por las propias especificidades que hemos ido 
adoptando, siempre ligado al devenir histórico que transcurre en nuestro país, merecen esos 
educadores ser estudiados en el contexto de las nuevas concepciones que actualmente se 
desarrollan acerca del papel de las personalidades pedagógicas en las luchas por el  
movimiento de liberación nacional, la formación de un hombre nuevo y el logro de la 
verdadera y definitiva independencia de nuestros pueblos. Por ello en la política educacional 
de nuestro país, se toman muy en cuenta elevar la calidad de la educación, perfeccionando 
los problemas teóricos de la pedagogía cubana.  Las metodologías empleadas en las 
investigaciones en el campo de la Historia de la Educación requieren de una reelaboración 
científica que solucionen las deficiencias que aparecen en estos valiosos estudios, tales 
como regularidades y tendencias que a continuación exponemos. Uno de los problemas más 
complejos que se presentan en el campo de las ciencias sociales, es encontrar las vías más 
idóneas para científicamente investigar los fenómenos del pasado. La ciencia pedagógica 
no está ajena a estas complejidades y específicamente el estudio y la definición de las figuras 
representativas del pensamiento educativo cubano. En este trabajo   se emplean como 
métodos investigativos: historia de vida, entrevista y análisis de documentos. 
 
Las historias de vida forman parte del campo de la investigación cualitativa, cuyo paradigma 
fenomenológico sostiene que la realidad es construida socialmente mediante definiciones 
individuales o colectivas de una determinada situación, es decir, se interesa por el 
entendimiento del fenómeno social, desde la visión del autor. La necesidad de establecer la 
valía de la educadora unionense Lydia Agüerrebere Toledo dentro de la tarea de 
investigación “Estudios históricos acerca de la educación y el pensamiento educativo en 
Cuba y Matanzas”, la pertinencia de su actuación en la escuela cubana contemporánea y la 
actualidad de su desempeñó como maestra reincorporada en la Enseñanza Primaria ratifican 
su visibilidad como paradigma , objetivo de esta investigación .Los datos obtenidos al utilizar 
la metodología cualitativa constan de ricas descripciones verbales sobre los asuntos 
estudiados. Además, toma en consideración el significado afectivo que tienen las cosas, 
situaciones, experiencias y relaciones que afectan a las personas. En tal sentido, los 
estudios cualitativos siguen unas pautas de investigación flexibles y holísticas sobre las 
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personas, escenarios o grupos, objeto de estudio, quienes, más que verse reducidos a 
variables, son estudiados como un todo, cuya riqueza y complejidad constituyen la esencia 
de lo que se investiga. Por todo ello, la investigación cualitativa como actividad científica 
coherente con sus principios no puede partir de un diseño preestablecido tal y como sucede 
en las investigaciones de corte cuantitativo cuya finalidad es la comprobación de hipótesis. 
La idiosincrasia de la investigación cualitativa implica que el diseño de investigación se 
caracterice por ser inductivo, abierto, flexible, cíclico y emergente; es decir, surge de tal 
forma que es capaz de adaptarse y evolucionar a medida que se va generando conocimiento 
sobre la realidad estudiada. 

 La historia de vida puede ser vista, desde esta perspectiva, como una contribución esencial 
a la memoria histórica, a la inteligencia del contexto. Sin embargo, ligar texto con contexto 
no es tarea sencilla como parece a primera vista. No se trata sólo de un asunto de 
aproximación de datos, más o menos pertinentes. Entre historia e historia de vida hay una 
línea de demarcación que puede fracturarse. Quizá se habla demasiado fácil de memoria 
histórica. La relación entre historia y memoria coloca un problema aún irresuelto. El concepto 
mismo de memoria no es fácilmente aferrable, es elusivo y evanescente. Más que de 
memoria, habría que hablar en plural: de memorias. En efecto, la memoria es una realidad 
plural, dinámica, proteiforme. Más que una realidad dada, fijada, se trata de un magma, de 
un proceso. Es cierto que no se le puede considerar como una placa pasiva que registra —
de forma neutra, notarial, desde lo externo— nuestras experiencias. Es reactiva, huye al 
control puramente lógico. Es enigmática, en ocasiones puntualiza en la reconstrucción de 
los particulares hasta la crueldad, a veces de repente bloqueada, apagada, perdida en un 
vacío turbio. 

En la actualidad, las historias de vida han continuado utilizándose como estrategias 
metodológicas en muchas investigaciones. En términos conceptuales, el uso polisémico de 
la expresión “historia de vida”, ha generado cierta confusión terminológica debido a que la 
variedad de vocablos existentes en torno al método biográfico dificulta su definición y 
clasificación.  La utilización poco precisa de la expresión “historia de vida” nos inclina a 
delimitar su significado, apoyándonos en las definiciones reflejadas en la literatura 
específica, análisis que ayuda a delimitar los aspectos más significativos que encierra este 
término. Evaluar estas definiciones permite constatar que los autores seleccionados se 
sitúan en una franja de setenta años, desde los primeros atisbos de las historias de vida 
hasta la actualidad, contemplando tanto autores europeos como latinoamericanos. En 
relación a la pregunta qué es la historia de vida, en las doce definiciones analizadas, el 
término que más se repite es el de relato, en ocasiones acompañado del apelativo “extenso” 
y, con menor frecuencia se utilizan los términos: narración, enunciación, memoria o texto.  
Por lo demás, a manera de definir, entender o apreciar una definición del concepto historia 
de vida, al igual que lo señalado anteriormente dada las múltiples definiciones que pueden 
obtenerse de un mismo concepto, es posible remitirse a que la historia de vida es la forma 
en que una persona narra de manera profunda las experiencias de vida en función de la 
interpretación que ésta le haya dado a su vida y el significado que se tenga de una 
interacción social.  Se señala que los seres humanos actuamos a base de los significados 
que las cosas o eventos tengan para nosotros.  En la historia de vida se recoge aquellos 
eventos de la vida de las personas que son dados a partir del significado que tengan los 
fenómenos y experiencias que éstas vayan formando a partir de aquello que han percibido 
como una manera de apreciar su propia vida, su mundo, su yo, y su realidad social.   
Respecto a sus características, las historias de vida representan una modalidad de 
investigación cualitativa que provee de información acerca de los eventos y costumbres para 
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demostrar cómo es la persona. Ésta revela las acciones de un individuo como actor humano 
y participante en la vida social mediante la reconstrucción de los acontecimientos que vivió 
y la transmisión de su experiencia vital. Es decir, incluye la información acumulada sobre la 
vida del sujeto: escolaridad, salud, familia, entre otros, realizada por el investigador, quien 
actúa como narrador, transcriptor y relator. Éste, mediante entrevistas sucesivas obtiene el 
testimonio subjetivo de una persona de los acontecimientos y valoraciones de su propia 
existencia. Se narra algo vivido, con su origen y desarrollo, con progresiones y regresiones, 
con contornos sumamente precios, con sus cifras y significado. 
Desarrollo 
 
El modelo educativo cubano, sustentado  por  el legado de educadores de la talla de  José 
A. Caballero, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Rafael María Mendive , José Martí, 
Enrique José Varona , María Luisa Dolz , Alfredo Miguel Aguayo , Ramiro Guerra , Dulce 
María Escalona , Medardo Vitier , Juan Marinello  entre otros muchos ha contribuido al  
fomento de la tradición de eticidad que a través de la historia de la educación cubana ha 
marcado a educadores destacados y representativos de la misma, surge para investigadores 
y estudiosos sobre el tema la  necesidad de definir y sistematizar el estudio de la Historia de 
la Educación  y de destacados educadores del país, estas investigaciones permiten 
apropiarnos de los valores de la cultura universal y de las raíces que deben conformar la 
identidad  del pueblo cubano  de manera precisa y definida.  
Ante ello es preciso  y necesario que las investigaciones y estudios  relacionados con la 
historia de la educación y educadores destacados  afronten entre sus problemas la 
contribución a la educación y al pensamiento educativo y/o   pedagógico de  educadores del 
siglo XX ,  con énfasis según criterio de los autores  en aquellos que a partir del primero de 
enero de 1959 ,  forman parte de la historia vivida , del pasado y el presente,  a partir de esta 
realidad, podrá conformarse el panorama general de la educación en Cuba en el siglo XX 
con énfasis en los municipios y los aportes de las personalidades locales mediante la 
formación en las escuelas MakarenKo y la participación en la Campaña de Alfabetización  

sea necesario organizar, planificar, y dirigir la actividad científica que persigue ofrecer un 
estudio que integralmente muestre la interacción que se da entre lo caracterológico de la 
figura y la contextualización de la misma, con vistas a conformar un cuadro generalizador y 
abarcador de la personalidad objeto de investigación 

Resulta importante argumentar la trascendencia social que significa contar con una 
metodología cienciológica  que brinde a los investigadores y profesores el qué y el cómo 
conducir pedagógicamente desde bases científicas  las investigaciones que abordan 
temáticas relacionadas con destacados educadores cubanos del siglo XX, de manera que la 
institución educativa esté en condiciones de brindar respuesta a los cambios emergentes 
que en el orden social, profesional, le permitan al hombre desenvolverse eficientemente en 
los nuevos escenarios 

En definitiva, los métodos cualitativos aluden a un estilo o modo de investigar los fenómenos 
sociales que parten de un supuesto básico: el mundo social es un mundo construido con 
significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción y de sus 
significados. En este sentido representan un proceso de construcción social que intenta 
reconstruir los conceptos y acciones de la situación estudiada. Se trata de conocer cómo se 
crea la estructura básica de la experiencia, su significado, mantenimiento y participación a 
través del lenguaje y de otras construcciones simbólicas. Para ello recurre a descripciones 
en profundidad, reduciendo el análisis a ámbitos limitados de experiencia a través de la 
inmersión en los contextos en los que ocurre. Uno de los métodos utilizados en la 
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investigación cualitativa que ayuda a describir en profundidad la dinámica del 
comportamiento humano es el biográfico, el cual se materializa en la historia de vida. Todos 
los métodos de investigación cualitativa tal vez éste sea el que mejor permita a un 
investigador conocer cómo los individuos crean y reflejan el mundo social que les rodea.  Las 
historias de vida ofrecen un marco interpretativo a través del cual el sentido de la experiencia 
humana se revela en relatos personales de modo que da prioridad a las explicaciones 
individuales de las acciones más que a los métodos que filtran y ordenan las respuestas en 
categorías conceptuales predeterminadas. Afirma este autor que, de todos los métodos de 
investigación cualitativa, tal vez éste sea el que mejor permita a un investigador indagar 
cómo los individuos crean y reflejan el mundo social que les rodea. Puede considerarse 
como la técnica insignia dentro de la metodología biográfica. Este método busca adentrarse 
en lo más posible en el conocimiento de la vida de las personas, por lo que si esta técnica 
es capaz de captar los procesos y formas como los individuos perciben el significado de su 
vida social, es posible corroborar el sentido que tiene la vida para ellas. En sus orígenes y 
trayectoria, el enfoque biográfico, ha desempeñado un papel importante en la vida social ya 
que era la manera de transmitir los conocimientos y experiencias de vida de una generación 
a otra. De hecho, a lo largo de la historia las diferentes culturas han generado una rica 
variedad de formas orales, escritas y audiovisuales de carácter biográfico, referidas a 
autobiografías, confesiones, epistolarios o cartas, diarios, memorias y biografías. De esta 
forma los cuentos populares, canciones, refranes, leyendas, ritos y rituales, prácticas 
domésticas y extra- domésticas, hábitos particulares y colectivos, que han constituido y 
organizado la vida de las diferentes comunidades forman parte de su historia oral. De igual 
forma, a lo largo de la historia aparecen narraciones autobiográficas de grandes personajes 
que permiten conocer el entramado social de un determinado momento histórico. También, 
en distintas disciplinas tales como la medicina, existe una larga tradición de obras de carácter 
biográfico, que contribuido significativamente por su carácter terapéutico. Respecto a las 
historias de vida, esta técnica tiene una amplia literatura que alude a sus orígenes. La mayor 
parte de los autores coinciden en que ha sido aplicada a distintos campos del saber cómo lo 
son las ciencias sociales y dentro de estas, a disciplinas, tales como la psicología, 
antropología y sociología. En la psicología, Freud recurrió a la interpretación psicoanalítica 
para el estudio de casos individuales. Más adelante Allport utilizó documentos personales 
para entender el desarrollo de la personalidad de los sujetos. Por otro lado, los antropólogos 
han recurrido a estos relatos para estudiar las similitudes y variaciones culturales de los 
pueblos y los sociólogos lo han usado para analizar las relaciones entre los grupos y los 
aspectos socioculturales. Las primeras investigaciones en sociología se sitúan en la Escuela 
de Chicago, fundadora de la sociología empírica americana. En el que se relatan las 
vivencias de los inmigrantes polacos de origen campesino en Chicago. A partir de los años 
40, en el desarrollo de los relatos de vida se produjo una etapa de inflexión debido a la 
utilización de técnicas de tipo clínico y al desarrollo de los métodos cuantitativos en el campo 
de la investigación,  se afirma que después de treinta años de abandono de los estudios 
apoyados en narraciones de vida del propio sujeto, en los años 70 comienzan a reaparecer 
sin continuidad con los trabajos realizados anteriormente una variedad de estudios que 
suscitan el interés de los sociólogos por hechos sociales como la cultura obrera y el 
feminismo, entre otros, avalados por escuelas de pensamiento social y con una variedad de 
objetos de estudio.  
 
 El relato de vida de Lydia V. Aguerrebere Toledo, semblanza de una educadora de ley. 
Comencé mi labor educacional en el año 1966 como maestra popular, al llamado de la 
revolución por la necesidad de maestros que había en nuestro país. 
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Me enfrenté a la ardua pero hermosa tarea en el municipio Los Arabos, zona rural de 
Marquesita, con una matrícula de 60 alumnos de 1ro a 6to grado. Un multigrado que tenía 
que tener 3 horarios diferentes. 

 1er grado hasta las 10.00 am 

 2do y 3er grado hasta las 12.00 pm 

 En la sesión de la tarde 4to, 5to y 6to grado. 
Obtuve buenos resultados, a pesar de tener conflictos con algunos padres, que no dejaban 
a los niños ser pioneros ni saludar la bandera. 
Años más tarde pasé a trabajar a una escuela urbana del mismo municipio ¨Sofiel Riverón¨ 
donde obtuve el carné de la UJC. 
En el año 1972 me gradué como maestra primaria y en estos momentos soy Licenciada en 
Educación Primaria. He colaborado como maestra guía en los sábados que los maestros se 
superaban, como profesores de Español. 
He participado en varias oportunidades impartiendo clases demostrativas, talleres, he sido 
tutora de maestros habilitados y emergentes, contribuyendo con mis experiencias a ayudar 
a maestros con dificultades y noveles. 
Todas mis clases han sido evaluadas de B y MB por visitas de las diferentes instancias, las 
cuales se han caracterizado por sus riquezas metodológicas, así como el dominio de los 
contenidos a impartir, pero sobre todo por llegar a mis alumnos con psicología y amor, por 
lo que logrado que alumnos lentos en el aprendizaje hayan vencido el grado a cursar 
conllevando todo ello a la formación de valores, palabra e orden en nuestro proceso docente-
educativo. Además de trabajar y brindar mi ayuda a niños con desventaja social. 
Siempre he dado cumplimiento a los programas con calidad cada clase ha sido portadora de 
un mensaje educativo y he contribuido a desarrollar sentimientos de amor a la patria y a la 
Revolución, de ayuda, respeto y compañerismo lo que se ha puesto de manifiesto en la 
forma de actuación de mis alumnos haciendo que estos aprendan con la calidad requerida, 
aplicando las nuevas tecnologías que nuestro estado ha puesto en las manos de pioneros y 
maestros. 
Hoy siento orgullo al ver mi sueño realizado pues cuento con alumnos que hoy son 
científicos, médicos, maestros, técnicos, en fin, hombres y mujeres útiles a la sociedad que 
construimos. 
He participado en FÓRUM, concursos de ortografía, Martí a Flor de Labios, Mujeres 
Creadoras. Realicé un trabajo investigativo sobre la Historia del Centro Felipe Poey (más de 
un siglo) siendo este ganador a nivel provincial en eventos de pedagogía. 
Condecoraciones: 

 Diplomas y medallas por 5, 10, 20 y 25 años como guía de pioneros vanguardias. 

 Diploma como guía Reparador de Sueños 

 Sello Reparador Ejemplar 

 Medalla Rafael María de Mendive 

 Medalla por la Educación Cubana 

 Medalla destacada en la preparación para la defensa 

 He sido vanguardia provincial por 2 años consecutivos 

 Vanguardia Nacional 

 Medalla Pepito Tey 

 Premio Anual Sindical a la labor educativa Conrado Benítez 

 Diploma Mejor Trabajador Docente en los cursos 2005-2006. 

 Diploma por participar en el Evento José de la Luz y Caballero 

 Otros reconocimientos y diplomas otorgados por el SINTEC 

 Reconocimiento por mi reincorporación a la obra a la cual he dedicado toda mi vida. 



750 
 

Llevo 49 años en el sector educacional, comencé a los 15 años. Actualmente soy maestra 
jubilada reincorporada, ofreciendo lo mejor de mi para formar las nuevas generaciones 
que la patria necesita. 
 

Conclusiones  

La historia  de la educación  afronta entre sus problemas la contribución a la educación y al 
pensamiento educativo y/o   pedagógico de   educadores del siglo XX ,   según criterio de 
los autores en aquellos educadores de Unión de Reyes que bisoños o ya incorporados a las 
aulas en pleno accionar de la labor educacional de la Revolución cubana deben ser 
rescatados como sujetos históricos comunes ,salvando del olvido, los procesos individuales 
y sociales en que se han vistos insertados , remarcando el importante espacio que juega lo 
local dentro de la encomienda social de un país ,mediante las historias de vidas que 
conformaran el estudio monográfico planteado como reto de dicha tarea.  

. Es por ello que se considera de gran significación el estudio y sistematización de los aportes 
de educadores que se destacan en Cuba en este siglo, en particular se defiende el criterio 
que constituye una necesidad el de aquellos que   a partir del triunfo revolucionario se 
destacan en Unión de Reyes. 
  
Los autores de la investigación asumen que: 
 
Hoy se requiere un análisis profundo de cómo abordar las investigaciones, con rigor 
científico, que eliminen las características que hasta el momento se han detectado en los 
estudios de fenómenos, hechos, procesos, instituciones y figuras de la educación, cuyo 
análisis ha centrado su atención en describir, biografiar y relatar estos fenómenos, no 
revelándose los verdaderos aportes de las grandes figuras del pensamiento educativo en su 
contexto histórico y social y por tanto sus resultados no solucionan los problemas de la 
educación y de la escuela y mucho menos para la formación integral general de la 
personalidad de los niños, adolescentes y jóvenes de Cuba.  
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Resumen: 
 
Se socializa una investigación relacionada con  la importancia del rescate del patrimonio 
bolondronense a partir del trabajo comunitario integrado , como recurso al servicio del 
desarrollo  humano duradero, al representar el patrimonio de la comunidad la memoria 
colectiva de la población y un recurso potencial para su futuro,  sustentado en acciones 
prácticas tendientes al respeto de la diversidad de tradiciones , características culturales, 
ambientales y patrimoniales bolondronense, de ahí su importancia práctica , en tanto rescata 
y a su vez es portador de tradiciones , historia , imaginarios populares e identidad propias 
que distinguen y diferencian a esta comunidad ubicada al sur de la provincia de Matanzas , 
en el municipio Pedro Betancourt. El aporte fundamental se realiza al trabajo comunitario al 
nuclear desde una concepción integrada a sus propios pobladores en calidad de 
protagonistas y actores sociales para afianzar la identidad local y cultural y contribuir al 
rescate y la preservación del patrimonio y la memoria histórica de este Consejo Popular con 
más de un siglo de fundado.  

Palabras clave: Trabajo comunitario, integrado, patrimonio, Bolondrón.   

Summary 
 
An investigation related to the importance of rescuing the Bolondronense heritage is 
socialized from integrated community work, as a resource at the service of lasting human 
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development, by representing the community's heritage, the collective memory of the 
population and a potential resource for its future, supported by practical actions aimed at 
respecting the diversity of Bolondronense traditions, cultural, environmental and patrimonial 
characteristics, hence its practical importance, as it rescues and in turn is the bearer of 
traditions, history, popular imaginaries and its own identity that distinguish and differentiate 
this community located in the south of the Matanzas province, in the Pedro Betancourt 
municipality. The fundamental contribution is made to community nuclear work from a 
conception integrated to its own inhabitants as protagonists and social actors to strengthen 
the local and cultural identity and contribute to the rescue and preservation of the heritage 
and historical memory of this Popular Council with more than a century of founded. 
Keywords: Community work, integrated, heritage, Bolondrón. 
 
 
Introducción  

El patrimonio constituye un documento excepcional de nuestra memoria histórica y, por 
ende, clave en la capacidad de construcción de nuestra cultura, en la medida que nos 
posibilita verificar de formación acumulada las aptitudes, los comportamientos y valores 
implícitos o adjudicados de la producción cultural a través del tiempo. Junto a estos 
testimonios de pasadas espiritualidades, recibimos otras series de documentos procedentes 
del campo teórico, filosófico, literario, etc que complementan tal perspectiva de análisis y 
comprensión. La espiritualidad de la época que nos toca vivir implica la imposibilidad de 
definir la realidad, resultado esta de infinitos cruces y contaminaciones de imágenes e 
interpretaciones que nos llega de los medios de comunicación sin coordinación y en 
permanente competencia. 

Es un hecho que mientras persista el vacío de investigaciones sobre la forma de percepción 
de los habitantes sobre los bienes culturales, seguiremos desconociendo los datos básicos 
para desvincular eficazmente las acciones culturales referidas al patrimonio con las 
necesidades de la población. El patrimonio es un factor de desarrollo y es parte indisoluble 
en la configuración del territorio. Los autores de este trabajo socializan una investigación 
relacionada con  la importancia del rescate del patrimonio bolondronense a partir del trabajo 
comunitario integrado , como recurso al servicio del desarrollo  humano duradero, al 
representar el patrimonio de la comunidad la memoria colectiva de la población y un recurso 
potencial para su futuro,  sustentado en acciones prácticas tendientes al respeto de la 
diversidad de tradiciones , características culturales, ambientales y patrimoniales 
bolondronenses , de ahí su importancia práctica , en tanto rescata y a su vez es portador de 
tradiciones  historia , imaginarios populares e identidad propias que distinguen y diferencian 
a esta comunidad ubicada al sur de la provincia de Matanzas , en el municipio Pedro 
Betancourt.  El aporte fundamental se realiza al trabajo comunitario al nuclear desde una 
concepción integrada a sus propios pobladores en calidad de protagonistas y actores 
sociales para afianzar la identidad local y cultural y contribuir al rescate y la preservación del 
patrimonio y la memoria histórica de este Consejo Popular con más de un siglo de fundado. 

Los autores de la investigación consideran el patrimonio como todos aquellos bienes 
materiales e inmateriales sobre los que, como en un espejo, la población se contempla para 
reconocerse, donde busca la explicación del territorio donde está enraizada y en el que se 
sucedieron los pueblos que a precedieron 

El patrimonio es mirado como un bien cultural en el territorio, testimonio de valores culturales 
que nos remite en una primera estancia a Bolondrón, espacio en el que se han dado unas 
determinadas condiciones sociales, no necesariamente particulares, claves para la lectura 
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cultural de los objetos y acciones particulares. Al patrimonio bolondronense hay que 
identificarlo, documentarlo, conservarlo, protegerlo y tutelarlo. Hay que darle accesibilidad 
física e intelectual, interpretarlo, gestionarlo y evaluar esa gestión, así como vincularlo social, 
cultural y económicamente. Los autores de la investigación consideran el patrimonio como 
todos aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que, como en un espejo, la 
población se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del territorio donde 
está enraizada y en el que se sucedieron los pueblos que a precedieron. Un espejo que la 
población ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, en el respeto de su trabajo, de 
sus formas de comportamiento y de su intimidad. Se emplean como métodos de trabajo la 
investigación acción-participación, la observación científica, la entrevista y el análisis de 
documentos.  

Desarrollo 

¿Por qué se llama Bolondrón? 

Se conoce que los aborígenes que habitaron en la zona pertenecen al grupo de los llamados 
macuriges, los vocablos utilizados por ellos dieron lugar a nombres posteriores de 
asentamientos poblacionales, daban el nombre de Auras a un río ubicados en el territorio 
que luego ocuparía el municipio de Bolondrón. Respecto al origen de la palabra bolondrón 
se plantea que proviene de un indio que vivía allí y tenía ese nombre. La tradición oral señala 
el nombre Tolondrón por las grandes piedras que allí existían. 

El 3 de septiembre de 1846 en la” Aurora de Matanzas” se publicó el proyecto de extensión 
del ferrocarril de Sabanilla hasta Bolondrón que se concreta en 1849. 

En 1860 existía un núcleo poblacional. el caserío se situó en un llano a poca distancia de 
Río de Auras y Gonzalo e las tierras del antiguo corral de Bolondrón. El primero de enero de 
1879 se efectuó la sesión inaugural del ayuntamiento de Bolondrón. 

Entre sus principales edificaciones se encuentran el archivo parroquial de Bolondrón 1861, 
el taller de herrería de Don Ángel Albistur González, el liceo de Bolondrón en 1898, cine- 
teatro Martí de 1918, hermoso edificio de dos plantas abarcando una extensión de terreno 
de proporciones considerables rodeado de jardines en su época. Debemos destacar   la 
actuación del alcalde Ángel Albistur González (1892-1896) quien concluye las obras del 
casino español y la casa consistorial de Bolondrón, dotó al pueblo del único reloj de cuatro 
esferas que existía en Cuba en aquella época colocado en el ayuntamiento. Poseía 
acueducto en la cabecera municipal. Cuartel de bomberos en el siglo XIX. El parque principal 
“La libertad “enclavado entre las calles Luis Victoriano Betancourt, Martí, Ayuntamiento y 
martín Serviá, levantándose en su centro u n obelisco el día de la proclamación de la 
República cubana. 

El conocimiento de la historia de la localidad enmarcada en ámbito nacional e internacional 
es un facto insoslayable en la formación político e ideológica de las presentes y futuras 
generaciones. Investigar, conocer y rescatar las raíces económicas, políticas y 
socioculturales del territorio bolondronense ayudará a formar y fortalecer los sentimientos 
patrióticos de la comunidad. Al considerar el patrimonio como apoyo a la memoria social, es 
necesario tener presente el valor de la comunidad como parte del territorio.    

Los investigadores se acogen a diferentes autores han definido a la comunidad, aspectos 
que deben tomarse como punto de partida cuando se aborde el trabajo comunitario. Según 
el artículo reseñado del profesor y Máster en Ciencias (López, 2019) de la dirección de 
extensión universitaria de la Universidad de Matanzas 
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(Alonso, 2004) cita a varios de ellos, para Ander Egg “la comunidad es una unidad social 
cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento o función común, con 
conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la 
pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto”. 

A continuación expone las tres características que considera principales. Ellas son: 

1- La comunidad se circunscribe en el espacio, en un territorio. Constituye un conjunto 
de personas que viven en un terreno geográfico determinado. La extensión puede variar. En 
la mayor parte de los casos, coincide con una región o una concentración y comprende 
varias colectividades locales (aldeas, barrios). 

2- El conjunto de personas que viven en este territorio mantienen unas relaciones 
múltiples y tienen entre ellas numerosos intereses comunes. (...) Las relaciones pueden ser 
tanto de vecindad como de trabajo o de ocio. Los intereses comunes pueden referirse a la 
calidad de los servicios públicos, a las oportunidades de empleo o a la victoria del equipo de 
fútbol. (...) El tejido social que establece la comunidad no excluye en absoluto las 
discrepancias y los conflictos entre los miembros. Si hay intereses comunes, hay también 
otros que son divergentes. 

3- Los miembros están unidos a su comunidad. Se identifican con ella. Además, las 
personas del exterior les reconocen como pertenecientes a esta comunidad. 

En Cuba se destaca la definición que ofrece el Proyecto de programa de trabajo comunitario 
integrado en el que se señala que “la comunidad se conforma objetivamente y a partir de 
ello puede ser definida como el espacio físico ambiental, geográficamente delimitado, donde 
tiene lugar un sistema de interacciones socio-políticas y económicas que producen un 
conjunto de relaciones interpersonales sobre la base de necesidades. Este sistema resulta 
portador de tradiciones, historia e identidad propias que se expresan en identificación de 
intereses y sentido de pertenencia que diferencian al grupo que integra dicho espacio 
ambiental de los restantes.” 

Más adelante se afirma que “toda comunidad constituye un asentamiento poblacional” y 
se refiere a la misma como “escenario de la vida social”. 

(Arias, 1995) considera que  en la definición del término se conjugan elementos 
“estructurales” y “funcionales” tales como: el hecho de ser un grupo social lo bastante amplio 
como para contener la totalidad de las principales instituciones y la totalidad de los estatus 
e intereses que componen una sociedad; el hecho de constituir un grupo de personas que 
habitan en una zona determinada, regida por una dirección política, económica y social que 
hacen vida común a través de sus relaciones; el hecho de constituir un grupo social de 
cualquier tamaño cuyos miembros residen en una localidad específica, comparten un 
gobierno y tienen una herencia cultural e histórica común.  

Es un grupo humano, que habita un territorio determinado, con relaciones 
interpersonales, historia, formas de expresiones y tradiciones y sobre todo intereses 
comunes. 

(Delgado,2008) considera que la comunidad “para algunos, el criterio, el contenido que 
define su existencia es el de la residencia en un espacio geográfico determinado, otros 
hacen énfasis en que lo central son los sentimientos de pertenencia que existan: estos 
reconocen la existencia de comunidad en denominaciones eclesiales, centros escolares, 
centros escolares, laborales, grupos de amigos o por intereses afines”. 
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(…) si no se toman en cuenta los sentimientos de pertenencia, las identidades, las 
costumbres, las tradiciones, entre otros aspectos psicosociales y culturales, aunque las 
personas residan en un territorio, no podemos afirmar que estamos trabajando en una 
comunidad. 

¿A qué conjunto adscribir la comunidad en su definición conceptual? Si observamos en las 
páginas anteriores AnderEgg (s/a) toma como punto de partida para definir comunidad 
considerar a esta “una unidad social”, mientras para (Arias,1995) es “un organismo social”. 

(Alonso, 2004) precisa que, para el Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad 
Central de Las Villas, el punto de partida en una definición de comunidad es considerarla un 
grupo social por lo que consideran que “la comunidad es un grupo social que comparte 
espacio donde la participación y cooperación de sus miembros posibilitan la elección 
consciente de proyectos de transformación dirigidos a la solución gradual y progresiva de 
las contradicciones potenciadoras de su autodesarrollo” 

Este es el concepto de comunidad al que nos adscribimos en este trabajo, pues como señala 
(Alonso, 2004), en Cuba la comunidad supuesta, amén de otros grupos sociales, es 
cualitativamente diferente a otras del orbe por haber sido producto -por vía de la creación o 
la modificación- de la revolución social socialista, que implicó nuevas formas de organización 
económica y socio-política. Ella no es una forma derivada como alternativa paralela al poder 
estatuido, como ocurre en otras partes, a pesar de sus imperfecciones reales; por ella 
transita la ideología y, por consiguiente, es lugar de reproducción. Además, no supone una 
posición de socorro a la comunidad, sino que reconoce la posibilidad de que, a partir de ella, 
se lleven a cabo proyectos que contribuyan al autodesarrollo. La actitud es de confianza en 
la capacidad humana de superación de conflictos y contradicciones, es decir, de crecer por 
sí mismo. Se estima que cualquier asentamiento humano puede ser objeto del trabajo 
comunitario y no solo aquellos que presentan determinada disfuncionalidad, porque en todos 
están presentes las expresiones en que toman forma sus contradicciones existenciales. 

 

Por consiguiente, el autodesarrollo comunitario, conceptualmente, se asume como el 
proceso de gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento en salud donde la 
participación y la cooperación son cada vez más conscientes. 

Cuba no constituye una excepción. En ese sentido, se destacan las conclusiones del Grupo 
de Coordinación para el Trabajo Comunitario Integrado (GMTCI, 1996), acerca de que la 
participación debe expresarse “.....no sólo como respuesta a movilización convocada desde 
un centro, sino intervención activa en todo el proceso social, desde la identificación de 
necesidades, la consecuente definición de políticas, hasta la ejecución, pasando por la 
implementación y control en torno a dichas políticas” introduciendo el reconocimiento a 
diferentes niveles de participación. 
Desde los órganos de poder instituidos se han multiplicado los esfuerzos por dar nuevos 
contenidos al ejercicio participativo. Sin embargo, la aguda escasez de recursos y la 
acumulación de problemas sociales, unidas a la imagen predominante de esta institución y 
a los errores y deficiencias en su funcionamiento inciden en el descontento y el 
descreimiento, Los esfuerzos y las experiencias concretas de participación popular, la 
gradual solución de importantes problemas sociales las contrarresta”.  

Es así como la participación social comunitaria sería aquella que se establece entre las 
personas y grupos que se relacionan de acuerdo a intereses comunes, realizada en lugares 
o territorios cotidianos en busca de la conjunción de intereses en forma voluntaria. En este 
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tipo de participación adquieren gran importancia las capacidades diligénciales relacionadas 
con la comunicación, organización y coordinación”. 

Con respecto a la posición de los gobiernos locales considera que, a través de esta, los 
gobiernos locales pueden obtener dos tipos de intereses: 

1.  Conseguir información sobre las demandas y necesidades de la gente. 

2.  Conseguir apoyo para las iniciativas que busque desarrollar a través de planes y 
programas. 

a)  Niveles por grados de influencia de la participación  

Ahora bien, de acuerdo al grado de influencia o injerencia de las personas en el proceso de 
toma de decisiones, expresa que se pueden distinguir los siguientes niveles de participación: 

  El nivel de la información, donde las personas son meros receptores de las decisiones 
tomadas en los estamentos de la administración.  

  El nivel de intervención, dado por la capacidad de la comunidad para incorporarse al 
proceso de discusión.  

  El nivel de la influencia, que dice relación con la intervención señalada, la que se considera 
en el proceso de concretización de resoluciones.  

  El nivel de decisión, que implica la facultad de elección en base a alternativas de 
resoluciones existentes.  

  El nivel de ejecución, que corresponde a una instancia posterior a la decisión e involucra 
las formas de llevar a cabo la acción.  

  El nivel de evaluación, que corresponde al análisis de los resultados obtenidos en cuanto 
al logro o grado de objetivos alcanzados. 

 

Sintetizando, toda intencionalidad en pos del desarrollo comunitario exige:  

1) el conocimiento de las reales potencialidades del grupo para la participación y la 
cooperación; 

2) la identificación de las fuerzas que desde el entramado social las obstaculizan. 
Esta exigencia se convierte en punto de partida y atraviesa todo el proceso de 
intervención social comunitaria. 

3) La comunidad, como grupo social, no escapa a esta consideración general. 
4) Las opciones de desarrollo para cualquier comunidad pueden ser diversas, más 

hacer depender la transformación al concebirse que las comunidades de por sí 
pueden reunirse espontáneamente y analizar su situación con el fin de proceder 
a acciones colectivas eficaces del “imperativo moral” que generan las condiciones 
precarias y difíciles de vida de colectivos humanos conduce a posiciones de un 
“idealismo democrático” que no toma en cuenta las posibilidades de estas para 
trascender lo vivencial inmediato y encontrar detrás de lo aparencial y fenoménico 
lo esencial, las causas sobre las que hay que actuar para subvertir la realidad 
como acción mancomunada 

5) El desarrollo espontáneo siempre ha existido a través de las contradicciones 
internas, sin embargo, la posibilidad de efectuar una elección consciente mediante 
la elaboración de un proyecto de desarrollo comunitario coloca a los sujetos -
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entiéndase los profesionales y los miembros de la comunidad- en mejores 
condiciones para alcanzar esos fines, por ello el desarrollo comunitario lo 
asumimos como autodesarrollo, en tanto que dicha asunción consciente no puede 
ser nunca otra cosa que el ser consciente y el ser de los hombres es su proceso 
real de vida. 

6) Como se observa lo esencial del trabajo comunitario no se reduce a la solución 
de los problemas expresados en demandas comunitarias o captadas en 
diagnósticos por el profesional. Tampoco en el desempeño de un protagonismo 
comunitario por el profesional. Si en la comunidad reside lo decisivo para 
desarrollo, el trabajo comunitario consiste en facilitar los procesos donde se gesta 
lo comunitario. 

Los autores de este trabajo coinciden con estos planteamientos, pues tienen total 
correspondencia con el concepto de comunidad adoptado, al considerar que la fuente del 
autodesarrollo comunitario radica en sus contradicciones internas, de ahí la necesidad de 
hurgar y potenciar lo endógeno en el trabajo comunitario. 

EL TRABAJO COMUNITARIO INTEGRADO  

Los Principios que sustentan el Trabajo Comunitario Integrado en Cuba, son: 

- Partir de los intereses y necesidades de la propia comunidad y promover el 
protagonismo de sus miembros en la proyección de su futuro desarrollo. 

- Tener como principio esencial la atención y el respeto a las peculiaridades propias de 
cada comunidad que la hace irrepetible. 

- Integrar los actores sociales en función de desatar las fuerzas ocultas de la 
comunidad. 

- Estar basado en los valores éticos de la clase trabajadora, en particular los de 
cooperación y ayuda mutua. 

- Hacer llegar la acción comunitaria de modo directo y personal, ya que en última 
instancia la comunidad está constituida por personas, por individualidades. 

Concibe tres fases bien definidas, aunque interrelacionadas. 

A) Caracterización y Diagnóstico. 

 Es Participativo e integral, del pasado y presente de la comunidad. 

 Revela los problemas, descubre sus causas e identifica necesidades, así como los 
recursos humanos y materiales. 

 Evalúa, jerarquiza y prioriza los problemas. 

 Toma en cuenta la estructura de clases, capas y grupos sociales, así como las 
dimensiones básicas del modo de vida. 

 Detecta líderes naturales para su captación, desarrollo y capacitación, etc. 
 

B) Elaboración del Plan de Acción. 

 Permite formular claramente cómo organizar y ordenar en el tiempo las acciones a 
emprender. 

 Define objetivos, metas, acciones, recursos, tiempo y responsables de forma 
participativa. 

 Desarrolla la capacitación según las condiciones y necesidades de cada lugar, 
articulando el saber popular con el conocimiento científico. 
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 El proceso puede ser impulsado inicialmente por personal capacitado del exterior 
(grupo gestor) sin descuidar la incorporación de los líderes naturales de la comunidad. 

 
C) Seguimiento y evaluación del proceso y del impacto del Plan de Acción. 

 Sigue de forma sistemática el cumplimiento del plan de acción. 

 Controla y evalúa desde la primera fase para ir haciendo correcciones y ajustes a la 
ejecución de las acciones. 

 Valora el grado de efectividad y el efecto del plan de acción en la vida comunitaria (tener 
en cuenta indicadores). 

 Brinda una base de información para la planificación de futuras acciones. 
 

A solicitud de la Comisión de Órganos Locales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
expresa cuatro problemas básicos de estilo y métodos de trabajo: 

- Tendencia a la parcelación institucional. Organismos relacionados con la salud, la 
educación, el deporte, la cultura, entre otros, desarrollan programas de trabajo comunitario 
fundamentalmente en lugares con problemas sociales, estos programas carecen de 
integración, aunque no se puede negar su participación en la transformación de cuestiones 
específicas de las comunidades en que se desarrollan. 

- Tendencia al verticalismo. Proyectos en los que la participación de los miembros de la 
comunidad es limitada en cuanto a la toma de decisiones, que se adoptan desde un centro. 

- Tendencia a la uniformidad. Carencia de un diagnóstico integral que permita la 
elaboración de un plan de acción específico para atender la problemática propia. 

- Insuficiente participación de la población en la solución de sus problemas, que se 
manifiesta como fundamento y consecuencia de las tendencias anteriores 

LEY No. 132 DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS 
MUNICIPALES DEL PODER POPULAR Y DE LOS CONSEJOS POPULARES establece: 
que la atención al trabajo comunitario integrado forma parte de las atribuciones de las 
Asambleas Municipales del Poder Popular y de sus presidentes, asimismo dentro de las 
obligaciones de los delgado y de los consejos populares se encuentra su promoción.  

Primera fase: diagnóstico participativo. 

Segunda fase: elaboración y puesta en ejecución del plan de acciones. Basado 
fundamentalmente en el deterioro del patrimonio bolondronense. 

 Es el plan del pueblo.  

Seguramente en el plan de acciones se incluyen actividades de educación comunitaria 
necesarios para transformar la comunidad en sí, en comunidad para sí, pues problemas 
como el deterioro del patrimonio ,la violencia, el consumo de alcohol, la prostitución, la 
vagancia  etc. no se transforman con métodos represivos Esas actividades deben estar 
dirigidas a la transformación de subjetividades, para lo que resulta imprescindible el trabajo 
en grupos que propicien la participación, el diálogo, la comunicación horizontal, la 
creatividad, el aprovechamiento de la sabiduría popular, donde el liderazgo no sea de quien 
dirige la actividad, sino que la tarea se convierta en el líder del grupo. Las reuniones de 
padres en las escuelas pueden constituir espacios para la realización de estas actividades, 
además puede hacerse en las reuniones de las organizaciones de masas; pero también 
puede hacerse en otros espacios no formales como actividades artísticas, deportivas, 
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religiosas, o en otros espacios creados específicamente para ello, etc. Insistimos que en 
dichas actividades el trabajo debe ser grupal, dialógico, de participación horizontal. Hoy 
existen problemas en las comunidades que muchos piensan que se resuelven con la 
presencia de la policía (riñas, borracheras, prostitución, consumo de drogas, música a 
niveles insoportables. etc.) y por lo general ocurren cuando no existen normas de 
convivencia colectivas y se carece de una crítica comunitaria y pública ante estos problemas, 
ni acciones para reducirlos o eliminarlos. En estos casos, cuando la comunidad no es capaz 
de resolver los problemas de esa índole mediante la persuasión y la educación de sus 
miembros.  

La puesta en ejecución del plan de acción se lleva a cabo a través de las reuniones de 
coordinación (casi todos la llaman la reunión de factores) que deben realizarse 
mensualmente en cada circunscripción. A esa reunión es necesario que asistan los factores 
y todas las personas responsabilizadas con actividades previstas en el plan en el próximo 
mes, pues allí deben discutir esas actividades y el apoyo que necesitan. En la etapa inicial 
se presentarán problemas porque es necesario desaprender a hacer las tareas porque nos 
las orientaron, copiar o adecuar un plan que se originó en otra parte o para salir bien en las 
visitas y aprenderá decidir y buscar soluciones, tanto desde adentro, como en otras 
instancias a partir del criterio de la población.  

Actividades ejecutadas en la comunidad de Bolondrón para contribuir al Plan de acciones. 

Acciones  Fecha  Lugar Participantes  Responsable 

Identificar 
muestras 
patrimoniales 
de la localidad 

21-10-20 Bolondrón Educadores, 
estudiantes, 
Escuela 
Primaria “Félix 
Varela “, 
delegado al 
poder popular, 
miembros de 
la comunidad, 
CDR, FMC, 
ACRC, 
maestros, 
profesores, 
grupo de 
rescate 
patrimonial 
bolondronense  

MSc. Marcia 
Cantero 
Lemane, 
MSc.Yamile 
Aldama 
Oviedo  

Inclusión en 
talleres, 
seminarios, 
conversatorios 
a nivel 
comunitarios 
elementos 
acerca de la 
educación e 
intervención 
patrimonial 

26-11-20 Bolondrón Educadores, 
estudiantes, 
escueta 
Primaria “Félix 
Varela “, 
delegado al 
poder popular, 
miembros de 
la comunidad, 
CDR, FMC, 
ACRC, 

MSc. Marcia 
Cantero 
Lemane, MSc. 
MSc.Yamile 
Aldama 
Oviedo 
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maestros, 
profesores, 
grupo de 
rescate 
patrimonial 
bolondronense  

Desarrollo de 
un 
conversatorio 
en la Escuela 
Primaria “Félix 
Varela “acerca 
del surgimiento 
de la 
comunidad 
bolondronense. 
Ángel Albistur, 
personalidad 
descollante. La 
localidad y la 
guerra de 
independencia  

18-12-20 Bolondrón Educadores, 
estudiantes, 
escueta 
Primaria “Félix 
Varela “, 
delegado al 
poder popular, 
miembros de 
la comunidad, 
CDR, FMC, 
ACRC, 
maestros, 
profesores, 
grupo de 
rescate 
patrimonial 
bolondronense  

Víctor Orlando 
Martínez 
Bernal 
MSc. Marcia 
Cantero 
Lemane, MSc. 
Yamile 
Aldama 
Oviedo 
Dr.C.Luis 
Ernesto 
Martínez 
González  
D.rC. Patricia 
Rodríguez 
Lemane 

Intercambio con 
estudiantes y 
maestros de la 
Escuela 
Primaria “Félix 
Varela “sobre 
maestras 
bolondronenses 
que asistieron a 
Harvard 

7-1-21 Bolondrón Educadores, 
estudiantes, 
escueta 
Primaria “Félix 
Varela “, 
delegado al 
poder popular, 
miembros de 
la comunidad, 
CDR, FMC, 
ACRC, 
maestros, 
profesores, 
grupo de 
rescate 
patrimonial 
bolondronense  

Víctor Orlando 
Martínez 
 
MSc Marcia 
Cantero 
Lemane, MSc 
Yamile 
Aldama 
Oviedo 
D.rC.Luis 
Ernesto 
Martínez 
González 
D.rC. Patricia 
Rodríguez 
Lemane 

  

Conclusiones  

Una comunidad se conforma objetivamente y puede ser definida como el espacio físico -
ambiental, geográficamente delimitado, donde tiene lugar un sistema de interacciones 
sociopolíticas y económicas que producen un conjunto de relaciones interpersonales sobre 
la base de necesidades. Este sistema resulta portador de tradiciones, historia e identidad 
propias que diferencian al grupo que integra dicho espacio ambiental de los restantes. Toda 
comunidad constituye un asentamiento poblacional que resulta a su vez, parte de otras 
organizaciones mayores, es importante la atención al trabajo comunitario, sobre todo como 
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acción de alcance estratégico, entendiéndose que el trabajo comunitario debe partir de los 
intereses y necesidades de la propia comunidad y de los portadores reales de la acción 
comunitaria con que cuenta la propia comunidad.   
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Resumen 
 
La equidad de género es un factor clave para alcanzar la sostenibilidad de la producción de 
café, ya que beneficia a las mujeres, las familias y la industria cafetera, aunque esta última 
en Tercer Frente, ha trabajado en la implementación de una estrategia de género, aún se 
manifiestan brechas de inequidad, las que se reflejan en la escasa valoración y 
reconocimiento del trabajo que las mujeres realizan en sus hogares y en la producción del 
café, en el insuficiente acceso a factores productivos como la financiación de la producción 
y la asistencia técnica, a lo que se suma la informalidad en la tenencia de la tierra, y los 
accesos a los recursos, aspectos estos que promueven el interés del estudio con el objetivo 
de reconocer las prácticas de género, así como las interpretaciones de los caficultores y de 
las organizaciones sobre estas, se analizan las fortalezas y las limitaciones de la mujer en 
cuanto al acceso y la representación igualitaria en el sector cafetero, a través del 
dimensionamiento de su papel en la producción del café, sus roles, funciones y 
contribuciones al proceso productivo, además de su participación en las decisiones de la 
finca cafetera. También buscó identificar las prácticas de las organizaciones para promover 
la equidad de género en la caficultura. 
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Palabras claves: Equidad, género, prácticas de género 
 
Summaries 
The genre equity is a key factor to reach the sustainability of the production of coffee, since 
benefit to the women, the families and the coffee industry, although this last in third front, it 
has worked in the implementation of a genre strategy, still manifest breaches of inequidads, 
those who they is reflected in the scarce valuation and reconnaissance of the work that the 
women carry out in your homes and in the production of the coffee, in the insufficient access 
to productive factors as the financing of the production and the technical support, to which is 
supreme the unreliability in the of the country holding, and the accesses to the resources, 
aspects these that promote the interest of the study with the objective of recognizing the 
genre trainings, as well as the performances of the caficultoreses and of the organizations 
on these, analyze the strengthes and the limitations of the woman as for the access and the 
equalitarian representation in the coffee sector, through the dimension of your paper in the 
production of the coffee, your roles, function and contributions to the productive process, 
besides your participation in the decisions of the coffee property. Also it searched for it 
identifies the trainings of the organizations to promote the genre equity in the caficultura. 
Code words: Equity, genre, practical genre. 
 
Introducción 
 
La equidad de género es dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y 
hombres, pero ajustadas a las especiales características o situaciones (sexo, género, clase, 
etnia, edad, religión), de los diferentes grupos, de tal manera que se pueda garantizar los 
accesos. (Álvarez Suárez Mayda, 2011). La equidad de género es un factor clave para 
alcanzar la sostenibilidad de la producción de café, ya que beneficia a las mujeres, las 
familias y la industria cafetera: “El empoderamiento económico y político de las agricultoras 
tiene diversos impactos positivos: mejora el poder de decisión de las mujeres y el control de 
los bienes dentro del hogar, fortalece los sistemas democráticos y fomenta una asignación 
de recursos más equitativa dentro de las organizaciones de productores, también aumenta 
la productividad y mejora la calidad”, (FNC, 2015). 
Aunque la industria del café, en lo fundamental, en toda América latina, ha realizado 
esfuerzos para atenderlas, las mujeres cafeteras, aún son marginadas social y 
económicamente. Esto se refleja en la escasa valoración y reconocimiento del trabajo que 
ellas realizan en sus hogares y en la producción del café, además de “un insuficiente acceso 
a factores productivos como la financiación de la producción y la asistencia técnica”, a lo que 
se suma “la informalidad en la tenencia de la tierra, la alta concentración en la propiedad 
delos predios y los mayores niveles de pobreza en las zonas rurales, comparadas con las 
urbanas” (HIVOS. 2015). 
En Cuba, el escenario de la mujer rural es diferente. En lo referente a la situación de las 
mujeres vinculadas al sector agropecuario, aunque mínimo en comparación con sus 
congéneres del resto de Latinoamérica, también se observan brechas de género. 
Si bien son tratadas, según León (2016), con respeto, ganan igual salario que sus 
compañeros de labores, dirigen distintas formas de producción agrícola, sigue pesando 
sobre ellas la responsabilidad de atender al resto de la familia, sin poseer comodidades ni 
las mejores condiciones para hacerlo. 
Al respecto, autores como Munster (2014) y León (2016) enfatizan en sus estudios en la 
necesidad de sistematizar las acciones en función de la equidad de género en el sector rural 
con enfoque sistémico, así como, aprovechar las posibilidades que brinda el vínculo con las 
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universidades de cada territorio; para preparar, capacitar y orientar a la población rural con 
respecto a este tema. 
Estos aspectos han sido valorados en estudios realizados en Cuba, entre ellos: 50 voces y 
rostros de líderes campesinas cubanas, auspiciada por OXFAM-Canadá y la Junta de 
Andalucía, (Valdés y Cruz, 2009), en el cual se expone, que la equidad de género constituye 
una condicionante del desarrollo rural, a partir de dar “voz” a la mujer en la toma de 
decisiones. 
El Ministerio de la Agricultura en su Estrategia de género 2015-2020, reconoce y potencia a 
las mujeres y su papel en todos los ámbitos del sistema de la agricultura, así como las 
relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, con especial énfasis en fincas y 
cooperativas. Incluye los resultados de los diagnósticos participativos de género, realizados 
en el sector hasta 2012 y las correspondientes actualizaciones hasta el 2019. 
Han sido fuentes importantes los aprendizajes del seguimiento a acciones de incidencia 
dentro del sistema, impulsadas por iniciativas como IGECSA1, PIAL2, PALMA y 
emprendimientos económicos gestionados por mujeres en cooperativas de la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)3, con el apoyo de varias agencias de 
colaboración como OXFAM Internacional, HIVOS (Holanda), FUNDESO (España), FOS 
(Sindicato de Bélgica), Ayuda Popular Noruega (APN) y la Agencia Italiana de Cooperación 
para el Desarrollo (AICS), éstas han desarrollado investigaciones relacionadas con la Mujer4  
1 IGECSA (2013), Experiencia demostrativa de un sistema de gestión en igualdad en género 
para el sector agropecuario en Cuba. Documento orientador para su implementación. 
2 Proyecto de Innovación Agropecuaria Local que ha promovido una herramienta de género 
aplicada en el marco del Programa de Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria en 
Cuba (PALMA), como proyecto de cooperación implementado a partir de 2009 por el MINAG 
con el apoyo del Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD), mediante fondos de 
la UE y de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), 
3 Igualdad de Género para la Gestión con Calidad de la Seguridad Alimentaria (IGECSA), 
Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL), Bases Ambientales para la 
Sostenibilidad Alimentaria Local (Basal), Proyecto de Apoyo Local a la Modernización 
Agropecuaria (PALMA) y el proyecto “Agricultura suburbana y fortalecimiento cooperativo en 
10 municipios de las provincias de Camagüey, Las Tunas y Holguín”. 
4 Las temáticas de las investigaciones han estado relacionadas con Mujer Cuadro en la 
ANAP Nacional (1998-1999); Capacitación integral de la Mujer campesina, Cienfuegos 
(2000-2002); Mujeres Líderes en los Municipios Palmira y Rodas (2002-2004); Promoción 
de mujeres campesinas, Sancti Spíritus (1998– 2001), Promoción de la mujer campesina y 
su participación en las actividades productivas, económicas y sociales de la CPA “Niceto 
Pérez”, de Ciego de Ávila (1998), Fortalecimiento del trabajo de ANAP en el tema de género 
(2004-2005); Sistematización de la estrategia de género en la ANAP, Etapa  
 
Conclusión  
(2005-2006), Promoción femenina en cooperativas agrícolas provincia Sancti Spíritus. (Junio 
2001 - mayo 2002); Inserción sociolaboral y promoción del papel de la Mujer Campesina en 
el Proceso Productivo en el Municipio Taguasco (2005), Desarrollo Integral con Perspectiva 
de Género. Comunidad de Sabanilla. Municipio Gibara, Holguín. (2004-2006), 
Fortalecimiento Institucional de la ANAP con Perspectiva de Género. Holguín. (2004-2007)y 
su papel dentro del desarrollo rural, donde se exponen las brechas de género que aún 
subsisten dentro de la ruralidad cubana, sin embargo estas constituyen modelos de 
aplicación para diferentes contextos locales, por lo cual no se diseñan en función de las 
características endógenas de cada territorio, así como tampoco particularizan en el 
desempeño de las producciones a las que se dedican dichos territorios. Estas 
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investigaciones demuestran que hay un camino importante recorrido, pero aún quedan 
brechas por cerrar. El Ministerio de la Agricultura (MINAG) también a través del Grupo 
Empresarial Agroforestal (GAF) y el Instituto de Investigaciones Agroforestales (INAF), está 
actualmente ejecutando iniciativas de cooperación internacional en apoyo al sector 
agroforestal y cafetalero en el Oriente de Cuba., este vínculo propone diseñar de manera 
conjunta una Estrategia de Género para las entidades agroforestales y cafetaleras que 
responda a las brechas que existen en el sector cafetalero y que impiden un adecuado 
proceso de construcción de laequidad de género en el sector. 
El municipio Tercer Frente constituye la región de pilotaje para el diagnóstico y posterior 
conformación de la estrategia de género para el sector agroforestal cafetalero. Este 
constituye el mayor productor del rubro en el país y uno de los implicados en el “Programa 
Más Café”, para este municipio, el café ha sido la principal fuente de ingreso y de empleo. 
El57.5% de las familias consideradas productoras cafetaleras, viven de este cultivo, (Informe 
de Balance Anual Empresa cafetalera, 2019). 
El perfeccionamiento del sistema de la agricultura en Tercer Frente, como parte de la 
actualización del modelo económico, ha mantenido entre sus directrices estratégicas el 
desarrollo del movimiento cooperativo, el cual ha avanzado al amparo de disímiles medidas 
adoptadas por el Estado cubano para favorecer la producción de alimentos, el cual es 
respaldado por la Asociación nacional de Agricultores pequeños (ANAP) y la Empresa 
Agroforestal del municipio. 
Datos del Censo Municipal Agropecuario de cierre de 2020, que estudió las diferentes 
Unidades Cooperativas del municipio, con relación a los indicadores, toma de decisiones, 
acceso a créditos, asistencia técnica, entre otros indicadores, demuestra, que con relación 
a las personas que toman decisiones sobre la producción, se encuestó a 100 caficultores de 
diferentes unidades cooperativas y solo es por mujeres (26,0%), y administradas por 
hombres (32,4%), y administradas por mujeres y hombres que comparten decisiones de 
producción (44.6%). Estos resultados muestran que el acceso dentro de las unidades 
cooperativas a maquinaria agropecuaria, a asistencia técnica y a crédito, se mejora en la 
medida que las decisiones sonconjuntas. 
Es a partir de la problemática planteada y con el propósito de reconocer las prácticas de 
equidad de género en la caficultura tercerfrentense, así como las interpretaciones de estas, 
el estudio definió los siguientes objetivos: 
• Comprender las relaciones de género y las representaciones sociales, estereotipos y 
valoraciones diferenciales de lo femenino y lo masculino en el sector cafetero de Tercer 
Frente. 
• Visibilizar las prácticas de equidad de género de las organizaciones cooperativas que 
participan en el estudio. 
• Brindar recomendaciones sobre la integración del enfoque de género tanto para caficultores 
como para las organizaciones del sector cafetero en Tercer Frente.  
 
Durante el trabajo de campo se vincularon diferentes actores: caficultores mujeres y  
hombres, así como técnicos y directivos de las unidades cooperativas cafeteras. En total 
participaron 100 caficultores, 16 representantes de equipos técnicos y 15 directivos de las 
organizaciones, todo ello de un total 15 cooperativas (5 CCS, CPA y 5 UBPC). 
En cuanto a los contextos, se eligieron diversas regiones cafeteras del municipio en las que, 
además de diferencias en las formas de dirección y desempeño de las cooperativas a partir 
de su objeto social, existen distintas experiencias de empoderamiento de las mujeres y de 
promoción de la equidad de género por parte de estas organizaciones cafeteras. 
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El enfoque de género, y el enfoque territorial del desarrollo desde una metodología 
cualitativa, permitió comprender las prácticas e interpretaciones de género desde la 
perspectiva de los sujetos, profundizar los significados que atribuyen a su experiencia y 
explorar las diferentes maneras como se expresan. La selección y convocatoria de los 
participantes estuvo a cargo de las organizaciones. Los criterios de selección fueron: 
caficultores de agricultura familiar con familia constituida y una muestra balanceada de 
hombres y mujeres por formas de cooperativas, así como los técnicos de estas. 
 
Percepciones de los productores sobre las relaciones de equidad de género. 
Como se mencionó, uno de los objetivos del estudio es aportar a la comprensión de las 
relaciones de género y al entendimiento de las representaciones sociales, estereotipos y 
valoraciones diferenciales de lo femenino y lo masculino en el sector cafetero. Este análisis 
se conduce a través de tres indicadores: roles de género, acceso y control sobre los recursos 
y, equidad de género y reconocimiento. 
El análisis permitió identificar tendencias generales en las regiones visitadas y algunas 
particularidades que pueden derivarse de las características del contexto, el grado de 
ruralidad donde están enclavadas las cooperativas, la tenencia de la tierra, el tipo de familia 
y las diferencias individuales. 
Roles de género 
Los roles de género se asumieron como el conjunto de normas socialmente asignadas al 
comportamiento de hombres y mujeres en distintos ámbitos: reproductivo, productivo y 
comunitario. Esta asignación está fuertemente asociada a las percepciones de los 
caficultores sobre las capacidades diferenciales de los hombres y las mujeres, así como a 
sus concepciones sobre lo femenino y lo masculino. 
Una de las principales razones que los caficultores atribuyen a la división del trabajo en los 
tres ámbitos analizados es la diferenciación biológica entre hombres y mujeres: los primeros 
tienen más fuerza física, lo que, desde su punto de vista, justifica que las mujeres se 
dediquen a oficios más “ligeros”. 
Lo masculino y lo femenino tiende a comprenderse como una variable dicotómica, ligada 
estrictamente a ser hombre o ser mujer. Lo masculino tiene fuertes estereotipos y suele 
definirse como brusquedad, rudeza y fuerza; mientras que lo femenino se representa como 
belleza, amor, delicadeza, solidaridad, ternura y fragilidad, conceptos que justifican que la 
mujer sea “de la casa por naturaleza”. 
De forma opuesta a las concepciones que destacan la “fragilidad” femenina, hombres y 
mujeres tienden a considerar que ellas tienen mayor capacidad para trabajar y sobreponerse 
a la pérdida de pareja. 
Aunque hay algunas excepciones, se tiende a pensar que la asignación de roles no obedece 
a una construcción social o, como dice un participante, a “un convenio de la pareja”, sino 
que se trata de una cosa que nació natural”, por lo que es difícil de transformar. Esta 
asignación solo se modifica en casos excepcionales. 
Básicamente, los caficultores identifican cambios asociados con la época de cosecha 
cafetera (que tiene una mayor participación de las mujeres en el ámbito productivo) o con 
situaciones coyunturales (como la enfermedad de la mujer o su ausencia temporal de la 
finca) que llevan a los hombres a asumir diversas actividades domésticas. Algunos relatos 
destacan además transformaciones debidas a la separación o muerte de la pareja que lleva 
a algunas mujeres a aumentar su liderazgo y asumir nuevos roles para proteger a sus hijos. 
Roles en el ámbito productivo 
Debido a que se trata de pequeñas propiedades, es frecuente la participación de todos los 
integrantes de la familia en el ámbito productivo, aunque existan tareas relativamente bien 
diferenciadas según el género. 
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Desde la perspectiva de los caficultores, distintos factores explican que las mujeres se 
ocupen de algunas labores y no de otras: 
• La participación en el beneficio del café, el secado, el manejo de la huerta y la crianza de 
especies menores se explica por la posibilidad de realizar estas labores cerca o dentro de la 
casa, sin perder de vista a sus hijos o a otros familiares que demandan cuidado, ni 
desatender la preparación de alimentos y la realización de labores domésticas. 
• La capacidad de las mujeres para realizar labores que demandan cuidado y delicadeza 
justifica su participación en la selección del café. 
• La intervención en el manejo de los registros se explica por su “mayor disponibilidad de 
tiempo” y porque tienden a ser más organizadas. 
• Los riesgos de salud debido al manejo de agroquímicos que tienen las mujeres en edad 
reproductiva y sus hijos, justifica que los hombres se desempeñen en esta actividad casi 
exclusivamente. 
• La menor fuerza física de las mujeres explica que el transporte de cargas pesadas y las 
actividades que implican el uso de maquinaria agrícola, como guadañas y motosierras, estén 
en manos de los hombres. 
Así mismo, la participación de las mujeres en el ámbito productivo se incrementa cuando 
deben hacerse cargo de la finca por viudez o separación; cuando intervienen en proyectos 
específicos que fomentan su participación; y durante la cosecha cafetera, pues desarrollan 
labores de recolección y beneficio del café, además de preparación de alimentos para 
recolectores, sin abandonar las tareas que realizan cotidianamente durante todo el año. 
Participación de las mujeres en las labores de la finca 
Secado (se facilita por la cercanía a las viviendas), selección y clasificación del café, 
mantenimiento y aseo de las instalaciones del beneficio, preparación de alimentos para 
trabajadores (durante la época de cosecha). Importante participación en el manejo de las 
huertas y especies menores como aves de corral. (Esta actividad es una fuente de alimentos 
para la familia además de una fuente de ingresos que les permite atender algunos gastos 
personales). 
Participación en conjunto con hombres 
Construcción y mantenimiento de germinadores (específicamente en el llenado de bolsas, el 
riego y la desyerba del germinador), así como, recolección y lavado del café. 
Baja o nula participación 
Fertilización y despulpado, siembra en el campo, manejo de arvenses, aplicación de 
agroquímicos, manejo de plagas, recolección de leña. 
Esto se justifica generalmente por la exigencia de fuerza y resistencia física y por los riesgos 
para la fertilidad. 
Roles en el ámbito reproductivo 
Las mujeres son las encargadas del cuidado del hogar y de la familia, incluso cuando se 
encuentran fuertemente involucradas en los ámbitos productivo y comunitario. Ejemplo de 
ello son las mujeres de la CPA “Otto Parellada de Filé”, quienes han asumido roles 
exclusivos de sus esposos, aunque en muchos casos sus responsabilidades en el ámbito 
reproductivo permanecen intactas. En consecuencia, tienen más trabajo que antes, lo que 
no parece un problema para ellas, gracias a las compensaciones emocionales, sociales y 
económicas de formar parte de la cooperativa. 
No obstante, hay casos en los que el empoderamiento de estas mujeres ha tenido 
repercusiones importantes en la distribución de roles: 
Los hombres afirman que excepcionalmente participan en actividades del hogar (como 
cocinar, lavar loza o preparar el café en la mañana). Esto responde a los patrones de crianza 
que sus madres les inculcaron para que aprendieran a defenderse tanto en lo productivo 
como en lo doméstico. La intervención de los hombres en el ámbito reproductivo se “activa” 
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cuando se trata de tareas que implican fuerza física (cargar las compras del mercado, por 
ejemplo), el uso de la autoridad para disciplinar a los hijos en situaciones coyunturales o 
escolares; y cuando la mujer presenta problemas de salud o debe asistir a reuniones fuera 
de la finca. Sin embargo, suele tratarse de actividades puntuales y de responsabilidades 
parciales: es común que las mujeres señalen que antes de asistir a una reunión o a una 
capacitación deben conseguir quién se haga cargo del cuidado de sus hijos y 
“dejaradelantado” el almuerzo y los oficios del día. 
Roles en el ámbito comunitario 
En este ámbito también se evidencia una clara división sexual del trabajo. Aunque los 
caficultores reconocen un incremento significativo de la participación de las mujeres en 
asuntos comunitarios, es frecuente que se circunscriba a labores relativas al cuidado. Por 
ejemplo, en proyectos relacionados con educación y salud, o en la preparación de alimentos, 
como ocurre durante la realización de trabajos colectivos orientados al mejoramiento de la 
comunidad cafetera. 
En general, se considera que las mujeres están más dispuestas a asistir a reuniones de la 
comunidad, aunque la “representación formal” en las organizaciones comunitarias sea de 
los hombres. 
La intervención de hombres y mujeres en las Juntas es diferente, en diferentes formas 
cooperativas. En algunas se mantiene una estructura convencional en la que la participación 
de las mujeres en cargos directivos es mínima; mientras que en otras, ellas tienen el apoyo 
y la confianza dentro de la organización cooperativa y han ganado importantes espacios de 
liderazgo. 
Acceso y control sobre los recursos 
El estudio también indagó por el acceso y el control que hombres y mujeres ejercen sobre 
los recursos. El acceso se refiere a las oportunidades de contar con los medios requeridos 
(económicos, sociales, políticos, internos, personales y de tiempo libre) para desempeñar 
sus roles. Por su parte, el control alude a la capacidad de determinar el uso de un recurso e 
imponer esa definición a otros, lo que está directamente asociado con la toma de decisiones. 
Acceso a recursos 
Casi todos los participantes en el estudio señalan que la tierra es propiedad familiar, en los 
pertenecientes a las CCS, aunque en la mayoría de los casos, los hombres figuran en las 
escrituras. En general, solo las mujeres beneficiarias de una herencia por parte de sus 
esposos, o dejadas estas por el padre a la hija, aparecen como propietarias formales. 
Esta circunstancia tiene implicaciones importantes en la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones y en sus ingresos: las propietarias formales de sus tierras suelen obtener 
sus ingresos después de la venta del café. Por el contrario, los esposos de las demás 
mujeres reciben y controlan la mayoría de los ingresos. En general, el acceso al dinero por 
parte de las mujeres se deriva de la venta de la producción y de “regalos” que los 
hombresdan a sus esposas para que tengan algunos recursos que les permitan cubrir gastos 
personales, aunque con frecuencia estos se destinan a resolver necesidades familiares. 
Estas prácticas representan una discriminación negativa, a causa de la subordinación e 
invisibilización del aporte en trabajo y en ingresos para la familia. 
Otras fuentes de ingresos para las mujeres son los derivados de las huertas y de la cría de 
especies menores (aves de corral) y para unas pocas, su trabajo fuera de sus fincas. En este 
último caso, ellas señalan algunas desventajas: las responsabilidades en el ámbito 
reproductivo limitan sus posibilidades de laborar en espacios distintos a su hogar y pueden 
recibir menores ingresos que los hombres. 
Acceso a capacitación y asistencia técnica 
En general, los técnicos tienden a involucrar más a los hombres que a las mujeres en las 
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actividades de capacitación y asistencia técnica, pues los hombres son “la cabeza”, tienen 
en sus manos el acceso y el control sobre los recursos, poseen el conocimiento sobre el 
cultivo y pueden tomar decisiones. 
En cuanto a las oportunidades para aprender del cultivo, se observan distintas posturas entre 
las mujeres. Mientras algunas las asumen como “un sacrificio que vale la pena” porque 
adquieren herramientas para participar en la toma de decisiones, intervenir en el manejo de 
los trabajadores y estar preparadas ante la eventual ausencia de sus esposos; otras tienden 
a marginarse de estas oportunidades por la falta de tiempo por las labores hogareñas. 
Excepto cuando hay un proyecto dirigido específicamente a las mujeres o ellas aparecen. 
Esta situación difiere de otras formas productivas como las UBPC, en el que las mujeres son 
vinculadas intencionalmente a un proceso de capacitación y acompañamiento que les ha 
permitido ganar autonomía en el manejo de sus cultivos y sus ingresos. 
Tiempo disponible para el ocio 
En general, las mujeres tienen poco tiempo para el descanso en comparación con los 
hombres, quienes suelen tener oportunidades para el ocio al finalizar el día y los fines de 
semana. Una expresión muy común en los diálogos con los caficultores es: “la mujer es la 
primera que se levanta y la última que se acuesta. Tanto hombres como mujeres indican que 
las labores domésticas son demandantes en tiempo, pero algunos consideran que el trabajo 
de las mujeres es menos pesado porque se lleva a cabo en la casa y exige menor esfuerzo 
físico. En general, se reconoce que las mujeres trabajan más tiempo dado que el trabajo en 
la cocina y en las tareas domésticas es casi permanente y, por lo tanto, pueden dedicar 
menos tiempo para sí mismas o para el descanso. 
Aunque este hecho es visto como poco justo (o en todo caso, asociado a una falta de 
reconocimiento hacia el trabajo de la mujer), suele matizarse con afirmaciones como: “pero 
es que el hombre trabaja más duro”. Así mismo, algunos hombres consideran que son las 
mujeres quienes no sacan tiempo para descansar y que incluso, cuando tienen la posibilidad 
de cambiar su rutina diaria de trabajo, no lo hacen. 
Control sobre los recursos 
En cuanto a la toma de decisiones sobre el cultivo y la distribución de los ingresos, se 
observan diferentes tipos de arreglo. Aunque en algunos casos se describe un ejercicio 
compartido de toma de decisiones, es muy común que el control de los recursos esté en 
manos de los hombres, incluso cuando las mujeres tienen una participación importante en 
la producción y en el beneficio del café. Así como en la generación de ingresos cotidianos 
por venta de especies menores, huerta y mano de obra (recolección café y oficios varios), 
este ingreso familiar ayuda en el sostenimiento de los gastos entre cosecha y cosecha. 
En general, la toma de decisiones y el control de los gastos se encuentra estrechamente 
asociado a la asignación convencional de roles: los hombres tienen mayor incidencia en el 
ámbito productivo, mientras que las decisiones en el ámbito reproductivo cuentan con una 
amplia participación de las mujeres. 
De otra parte, en la estructura de gastos de los hombres, además de lo productivo, hay un 
peso importante de los asuntos relacionados con el ocio y la recreación; en tanto, los gastos 
de las mujeres están más orientados a suplir necesidades familiares. Así mismo, se 
observan diferencias importantes en relación con los propósitos de las inversiones al tomar 
una decisión: aunque a ambos les interesa el bienestar de la familia, los hombres piensan 
más en invertir en actividades productivas, mientras las mujeres se preocupan más por el 
mantenimiento de la vivienda, el aseo de la finca, el cuidado del jardín, el vestuario y la 
educación de los hijos. 
Algunas mujeres relatan las dificultades que enfrentaron al asumir solas el manejo de la 
economía familiar: En la mayoría de los aspectos, la perspectiva de los técnicos coincide 
con la de los caficultores. 
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No obstante, llama la atención el alto porcentaje que asignan los técnicos a la participación 
de las mujeres en la capacitación y en la asistencia técnica, en contraste a lo que plantean 
los caficultores. También es interesante la tendencia de los técnicos a considerar compartida 
la tenencia de algunos recursos y la toma de decisiones en aspectos en los que los 
caficultores reconocen la prevalencia de los hombres sobre las mujeres. 
Equidad de género y reconocimiento 
El estudio también indagó por las concepciones de los caficultores sobre la equidad de 
género, sus visiones acerca de cómo las capacidades, derechos y contribuciones de los 
hombres y las mujeres son reconocidos, además de la valoración de sí mismos. 
Concepciones sobre la equidad de género De acuerdo con los caficultores, no existe una 
real equidad de género, concebida desde su perspectiva, como igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres, ausencia de discriminación y justa distribución de 
responsabilidades. 
Pese a que consideran que las condiciones han mejorado para las mujeres gracias a su 
mayor escolaridad, a las oportunidades de capacitación y a la existencia de una legislación 
específica que las protege; los hombres tienen mayores ventajas que ellas en la toma de 
decisiones. Además, sus capacidades y su trabajo tienen mayor reconocimiento. 
Para lograr mayor equidad, consideran necesario que el Estado y las organizaciones den 
más apoyo, al mejoramiento de los niveles de escolaridad en la montaña, para aquellas 
mujeres que en su momento de escolarización, por múltiples razones abandonaron los 
estudios y hoy quieren incorporarse; a la generación de fuentes de ingresos para las mujeres; 
a la realización de inversiones en las fincas que faciliten las condiciones de trabajo y, sobre 
todo, a la realización de procesos de capacitación sobre el cultivo en los que se involucre a 
toda la familia y así, se logre una mayor permanencia de los jóvenes en el proceso del cultivo. 
Como parte de este proceso, se valora necesario, hacer transformaciones en la crianza de 
los hijos que permitan romper las concepciones y prácticas que han llevado a que se 
naturalice la división de roles de género. Por ejemplo, las caficultoras consideran que a las 
mujeres no les corresponde tomar decisiones y esto se refleja con actividades en el hogar 
que apoyan los estereotipos, dichos comportamientos tienen un fuerte arraigo cultural. 
En general, no se observa una clara intención de transformar la estructura de roles, si bien 
algunos caficultores indican que es importante garantizar una especie de “relevo de género”, 
de manera que, ante su ausencia, las mujeres estén en capacidad de asumir 
responsabilidades en el ámbito productivo: 
Reconocimiento y autorreconocimiento 
Algunos factores contribuyen a que el trabajo de las mujeres tenga menor valoración: la 
mayor visibilidad de las labores realizadas en el ámbito productivo (los resultados se 
materializan en la cosecha y en los ingresos por la venta del café) y el carácter “efímero” de 
las labores domésticas (algunos señalan que se trata de un trabajo que “no se ve”, pues la 
cocina y la casa se ensucian con facilidad y los alimentos preparados se consumen 
rápidamente). Una participante afirma: “a los hombres los reconocen más”, pues se 
considera que la mujer “por estar en la casa, no hace nada”. 
 
En el mejor de los casos, el reconocimiento a las mujeres se muestra con acciones como 
“llevarlas” ocasionalmente a una actividad recreativa o en eximirlas de preparar alimentos 
en algunas fechas especiales. 
Algunos caficultores indican que son conscientes del valor del trabajo de las mujeres, 
especialmente cuando ellas presentan problemas de salud y ellos deben asumir sus labores; 
o bien contratarla, sobre todo en la época de cosecha cafetera, cuando se debe proveer la 
alimentación a los recolectores. Se reitera que esta consciencia no se traduce en 
unreconocimiento efectivo a las mujeres. 
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A pesar de que es evidente que algunas de ellas han ganado una autonomía que les permite 
defender sus derechos, muchas de las participantes en el estudio no reclaman un mayor 
reconocimiento a su trabajo, no solo en remuneración, sino en valoración simbólica de sus 
aportes. De acuerdo con algunos técnicos, las mujeres saben que estos son valiosos, pero 
son sumisas y trabajan de manera ardua y silenciosa. 
Desde esta perspectiva, se considera que el ámbito “natural” para el desempeño de los 
hombres es el productivo; y el de las mujeres, el reproductivo. 
La participación de ellas en el ámbito comunitario, cada vez más abierto a que ocupen 
posiciones de poder, sigue configurada en buena medida por el desempeño de roles 
asociados al cuidado, muy propios del ámbito reproductivo. 
 
 
 
Conclusiones 
 
La tendencia de algunos caficultores a naturalizar la división de roles y a no comprenderla 
como una construcción social los lleva a negar la posibilidad de que esta división pueda 
cambiar. 
La intervención de las mujeres en la producción de café está especialmente condicionada 
por la posibilidad de que su participación no interfiera con el desempeño de sus roles en el 
ámbito reproductivo. 
La creciente participación de las mujeres en los ámbitos productivo y comunitario no ha 
representado cambios en la distribución de responsabilidades entre hombres y mujeres en 
el ámbito reproductivo, lo que implica para ellas una sobrecarga de trabajo que se agudiza 
durante la cosecha cafetalera. 
En comparación con los hombres, las mujeres tienen menor acceso y control de los recursos 
(tierra, ingresos, capacitación y asistencia técnica, tiempo para el ocio). Su participación en 
las decisiones del ámbito productivo es restringida. Hombres y mujeres la justifican debido 
a su menor conocimiento sobre el cultivo. 
Existe una fuerte tensión entre el reconocimiento y la subestimación del trabajo de las 
mujeres en los ámbitos productivo, reproductivo y comunitario. Pese a que se admite que su 
jornada laboral es más larga, se considera que su trabajo es más suave porque se realiza 
en casa. 
En general, tanto caficultores como líderes y técnicos de las organizaciones consideran que 
no hay una real equidad de género. No obstante, reconocen algunas mejoras en las 
oportunidades para las mujeres, así como algunos cambios personales que las hacen más 
capaces de hacer valer sus derechos. 
Las prácticas de las organizaciones se enfocan especialmente en las dimensiones 
económica y ambiental de la sostenibilidad, en tanto que lo social es un ámbito de desarrollo 
más incipiente. En términos de equidad de género las prácticas suelen limitarse a las 
iniciativas particulares de algunos técnicos, y cooperativas, poniendo de manifiesto las 
brechas existentes aún a nivel de empresa. 
Los equipos técnicos admiten la importancia de fortalecer la dimensión social del trabajo 
desarrollado con los caficultores y de aportar a la equidad de género. Sin embargo, no se 
sienten capacitados o consideran que su desempeño, asociado al cumplimiento de metas 
de otro orden, les impide una mayor participación en estos ámbitos. 
Recomendaciones 
Para los caficultores 
Con el fin de superar las barreras de participación y liderazgo de las mujeres en sus familias, 
comunidades y organizaciones, es necesario permitir que hombres y mujeres aprendan 
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sobre equidad de género y promover las prácticas de reconocimiento sobre el trabajo que 
ambos realizan en sus hogares, en la producción del café y en las comunidades. 
El trabajo no remunerado de la mujer perpetúa la asimétrica distribución de los ingresos en 
el hogar cafetero. De ahí la importancia de una asignación más equitativa de roles y 
funciones entre sus miembros, buscando que el valor de sus contribuciones sea reconocido 
y su dignidad sea respetada mediante una asignación más justa de los beneficios 
económicos y sociales, tales como redistribución de las tareas del hogar, distribución de 
oportunidades de ocio y otras formas de reconocimiento. 
Para las organizaciones 
Es importante contar con criterios participativos para la construcción de alternativas 
orientadas a la equidad de género, de manera que se incluyan las necesidades, intereses y 
demandas de los cafeteros hombres y mujeres y se garantice un abordaje culturalmente 
pertinente. 
La Empresa cafetalera del municipio Tercer Frente, debe ampliar la visión de la equidad de 
género y no limitarse solo a la asistencia a capacitación, asignación de roles y participación 
en proyectos por parte de las mujeres. Se requiere asumir el enfoque a través de prácticas 
que conlleven a beneficios justos para hombres y mujeres (división laboral, acceso y control 
de recursos, participación y liderazgo, remuneración, reconocimiento), integrando todas las 
esferas de su participación en la caficultura, lo productivo, lo comunitario y lo familiar. 
Se sugiere desarrollar procesos de capacitación para los técnicos que les permita hacer un 
mejor abordaje de los temas asociados al enfoque de género en la caficultura y en el marco 
normativo que desde su labor de acompañamiento tengan especial importancia, tales como 
tenencia de tierra, violencia de género, entre otros. 
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Resumen  
 
En el desarrollo actual de la economía y la sociedad juega un papel importante el uso de 
métodos y modelos matemáticos entre esta el estudio de la estadística. Su desarrollo está 
muy ligado a la teoría de las probabilidades y fue la tentativa de crear una teoría sobre los 
juegos de azar, la que dio origen a los conceptos fundamentales. Se ha convertido en un 
método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, políticos, 
sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y sirve como herramienta para relacionar y 
analizar dichos datos. El trabajo consiste en la elaboración de guía que tiene como objetivo 
ayudar al estudiante a desarrollar un método correcto de estudio; orientando su esfuerzo 
hacia aquellos aspectos que son fundamentales para lograr los objetivos propuestos en la 
asignatura. El empleo de un sistema de métodos de investigación sustentado en la dialéctica 
materialista marxista leninista como rector que rige la aplicación del resto para estudiar el 
fenómeno en su desarrollo mediante la aplicación de los métodos teórico, empíricos y 
estadísticos, permitió el análisis consecuente de la evolución, así como del proceso de 
formación y perfeccionamiento en la escuela actual. Se sistematiza los referentes teóricos 
sobre los orígenes.  
Palabras claves: Estadística, estadística descriptiva, probabilidad, conceptos básicos, 
variable aleatoria, probabilidad condicional.  
Abstract  
In the current development of the economy and society plays an important role the use of 
mathematical methods and models among this the study of Statistics. Its development is 
closely linked to Probability Theory and was the attempt to create a theory about gambling, 
which gave rise to the fundamental concepts. It has become an effective method for 
accurately describing the values of economic, political, social, psychological, biological and 
physical data, and serves as a tool for relating and analyzing such data. The work consists 
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in the elaboration of a guide that aims to help the student to develop a correct method of 
study; orienting their effort towards those aspects that are fundamental to achieve the 
objectives proposed in the subject. The use of a system of research methods based on the 
Marxist-Leninist materialistic dialectic as the rector that governs the application of the rest to 
study the phenomenon in its development through the application of theoretical, empirical 
and statistical methods, allowed the consequent analysis of evolution, as well as the process 
of formation and improvement in the current school. The theoretical references on the origins 
are systematized.  
Key words: statistic, descriptive statistic, probability, basic concepts, random variable, 
conditional probability.  
 
Introducción  
 
En el desarrollo actual de una buena parte de las disciplinas económicas adquiere cada vez 
más un papel importante el uso de métodos y modelos matemáticos entre esta el estudio de 
la estadística.  
Debe señalarse que la Estadística es eminentemente práctica, sin embargo, se necesita del 
conocimiento de la teoría que la sustenta para la correcta aplicación de las fórmulas de 
cálculo y los modelos que intentan representar la realidad existente.  
El desarrollo de la estadística está muy ligado a la teoría de las probabilidades y fue la 
tentativa de crear una teoría sobre los juegos de azar, la que dio origen a los conceptos 
fundamentales de ambas ramas  
En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con 
exactitud los valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y 
físicos, y sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo del 
experto estadístico no consiste ya sólo en reunir y tabular los datos, sino sobre todo en el 
proceso de interpretación de esa información. Los japoneses lograron el éxito, en la creación 
de un entorno que permita la manufactura de productos de alta calidad se atribuye este éxito 
al uso de métodos estadísticos y del pensamiento estadístico entre el personal gerencial.  
El objetivo del estudio de la Estadística en cualquier carrera es dotar al alumno de algunos 
elementos que le servirán para trabajar con conjuntos de datos, describir situaciones de 
interés, hacer inferencias sobre la base de observaciones y evaluar hipótesis relacionadas 
con alguna circunstancia práctica; además, pueden iniciarse en el estudio de los fenómenos 
y experimentos aleatorios, estableciendo el vínculo entre los conocimientos y habilidades de 
los contenidos de la Estadística Descriptiva, la Teoría de las Probabilidades y la Estadística 
Inferencial.  
Con el trabajo se propone la elaboración de guía que tiene como objetivo ayudar al 
estudiante a desarrollar un método correcto de estudio; orientando su esfuerzo hacia 
aquellos aspectos que son fundamentales para lograr los objetivos propuestos en la 
asignatura. En ella encontrarás sugerencias para que te sean más fáciles de comprender los 
diferentes contenidos, así como ejercicios propuestos. La misma contribuirá, además, a 
desarrollar partiendo de los conocimientos teóricos, los hábitos y habilidades necesarios 
para la comprensión, aplicación e interpretación de los métodos Estadísticos, tanto 
descriptivos como inferenciales, que serán estudiados, ayudando de esta forma a desarrollar 
en el estudiante, hábitos de trabajo independiente para estudiantes de contabilidad  
Se asume como método rector de la investigación el Dialéctico Materialista y como enfoque 
que rige la aplicación del resto de los demás métodos, que permite estudiar el fenómeno en 
su desarrollo. Se utilizaron tanto del nivel teórico y empíricos como:  
Métodos en nivel teórico:  
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El histórico-Lógico permitió constatar la evolución histórica de esta problemática y su 
necesidad actual.  
Analítico-sintético y el inductivo-deductivo: Mediante ellos se determinaron los 
elementos esenciales del objeto de estudio a nivel teórico y el análisis de los datos obtenidos, 
así como el establecimiento del camino lógico empleado  
Los métodos empíricos permitieron profundizar en la caracterización del problema 
investigado:  
La observación científica se empleó para constatar si los estudiantes son capaces de 
aprovechar las potencialidades que le ofrece el contenido.  
Análisis de documentos: se analizó el programa de la asignatura para comprobar si existen 
cumplimiento de los objetivos y acciones en la enseñanza que permitan la orientación a 
través de las distintas actividades que incrementen las potencialidades que poseen los 
estudiantes para el estudio de la lógica.  
Es aspiración del autor que estos apuntes para el estudio de Estadística sean de utilidad 
tanto para sus destinatarios iniciales como para estudiantes de otras carreras y modalidades 
de estudio.  
Reseña histórica de estadística matemática anexo 1  
Desarrollo  
Objetivos de la asignatura  
Lograr que el estudiante sea capaz de:  
1.- Construir tablas de frecuencias. Construir el Histograma y Polígono de frecuencias. 
Calcular e interpretar las fundamentales medidas de posición y dispersión. Aplicar e 
interpretar los resultados obtenidos en cualquier paquete de programa estadístico.  
2.- Aplicar e interpretar los fundamentos de la teoría de probabilidades en la solución de 
problemas. Calcular la probabilidad de ocurrencia de un suceso utilizando la definición 
clásica y la estadística.  
Aplicar las propiedades de la probabilidad axiomática, la probabilidad condicional e 
independencia.  
3.- Conocer los conceptos de Variable Aleatoria discreta y continua y distribución teórica de 
probabilidad. Identificar y caracterizar las distribuciones probabilísticas: Binomial, Poisson, 
Normal, T’Student y Chi Cuadrado y F de Fisher Calcular probabilidades haciendo uso de 
las tablas correspondientes.  
4.- Saber los conceptos básicos de Población. Muestra, Parámetro y Estimador. Conocer el 
Muestreo Aleatorio Simple. Obtener muestras aleatorias simples mediante la tabla de 
números aleatorios. Aplicar la distribución muestral de la media, la varianza y de la 
proporción en la estimación puntual y por intervalos de , 2 , P, así como también la 
obtención de una medida probabilística del error y del tamaño de la muestra requerido para 
la estimación de , y P  
5.- Identificar el tipo de prueba: de media con varianza conocida y desconocida, de 
proporciones, de varianza, de diferencia de media con varianza conocida y desconocida. 
Plantear las Hipótesis nula y alternativa. Conocer el error Tipo I y II y calcularlo para las 
pruebas de media con varianza conocida y desconocida).  
Identificar las pruebas no paramétricas para probar normalidad a través de su cálculo por 
Jarque-Bera tomando decisiones a partir de salidas del programa de cómputo Eview. Saber 
identificar y ejecutar la prueba Chi-Cuadrado no paramétrica para probar supuesto de 
independencia.  
7.- Conocer los elementos básicos del análisis de varianza. Dominar el análisis estadístico 
para la prueba de igualdad de tres o más medias. Conocer los supuestos del análisis de 
varianza.  
Plan temático de la asignatura  
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Tema I Métodos Descriptivos  
Tema II Probabilidades  
Tema III Distribuciones Teóricas de Probabilidad  
Tema IV Teoría de la Estimación  
Tema V Prueba de Hipótesis  
Tema VI Análisis de Varianza  
Tema II: Probabilidades.  
Asunto: Fenómeno aleatorio. Espacio muestral y sucesos. Definición clásica de probabilidad. 
Definición estadística o frecuencial. Definición matemática. Axiomas y teoremas. 
Probabilidad condicional. Regla del producto y de la Adición. Independencia de sucesos.  
Objetivos:  
Qué el alumno sea capaz de: 
Aplicar e interpretar los fundamentos de la teoría de probabilidades en la solución de 
problemas. Calcular la probabilidad de ocurrencia de un suceso utilizando la definición 
clásica y la estadística. Aplicar las propiedades de la probabilidad axiomática, la probabilidad 
condicional e independencia.  
La teoría de las probabilidades surge en los siglos XVI-XVIII relacionada con problemas 
producto de los juegos de azar, entre los principales precursores de esta Teoría se 
encuentra, entre otros, el matemático Pascal.  
La probabilidad es una medida cuantitativa de que las posibilidades pueden llegar a ser 
realidades.  
La Teoría de las probabilidades es la base de la inferencia estadística, de ahí la necesidad 
de su estudio, de modo que se puedan realizar medidas descriptivas, para hacer inferencias 
de la población.  
Para su estudio consultar  

Guía de estudio 1 de las páginas 19 a 29  
Curso breve de Estadística [1] de las páginas 28 a 41  
Caridad Bustillo y otros. Capítulo 4 Estadística de epígrafe páginas 72-79  
Libro básico de probabilidad y estadística 28-52  
Ronald E. Walpole-Probabilidad y Estadistica Para Ingenieros capítulo 2 pág 10 - 49, Ed- 

Prentice Hall (2000)- 6b  
Walpole, Myers, Myers Ye-Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias-(2012), 

pág 35-81  
Resolver los autoexámenes de las guías de las páginas 24 y 29  
Resolver los ejercicios de Curso breve de Estadística pág 34 y 39-40  
Resolver los ejercicios de Libro básico de probabilidad y estadística pág 48 – 52  
Resolver los ejercicios de Ronald E. Walpole-Probabilidad y Estadistica Para Ingenieros 

pág 17-19 ,25-27,33 -35,42-44  
Resolver los ejercicios de Walpole, Myers, Myers Ye-Probabilidad y estadística para 

ingeniería pág 76-79  
 
¿Qué es la Teoría de Probabilidades?  
La teoría de probabilidades proporciona modelos matemáticos para la descripción de 
fenómenos sujetos a influjos casuales, y tiene como objetivo esencial la comprensión 
matemática de las regularidades de los fenómenos aleatorios.  
La probabilidad es una medida cuantitativa de que las posibilidades pueden llegar a ser 
realidades. Es la parte de la matemática que trata de cuantificar la incertidumbre.  
Conceptos básicos:  
Fenómeno o Experimento Determinista: Un fenómeno o experimento es determinístico, 
cuando se puede predecir con exactitud el resultado que se obtendrá al suceder o realizarlo.  
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Fenómeno o experimento aleatorio: Es aquel cuyo resultado es incierto en el marco de 
distintas posibilidades y se puede repetir un número de veces arbitrario (al menos 
mentalmente), manteniendo las mismas condiciones exteriores que caracterizan a dicho 
experimento.  
Espacio muestral Es el conjunto de todos los puntos muéstrales del fenómeno aleatorio. Lo 
denotaremos por S.  
Ejemplo 1: Exp. Lanzamiento de una moneda S: {c, e}  
Ejemplo 2: Exp. Lanzamiento de un dado. S: {1, 2, 3, 4, 5, 6} o S: {n N/ n< 7}  
Puntos muestrales: Cada uno de los resultados posibles de un experimento aleatorio.  
Suceso o evento: Cualquier característica observada del resultado de un experimento.  
Es aleatorio si como resultado del experimento él puede ocurrir o no ocurrir.  
Evento o suceso aleatorio: Un resultado de un experimento aleatorio. Por consiguiente, 
puede presentarse o no. Se representa con letras latinas mayúsculas  
Ejemplo: En el lanzamiento del dado de seis caras, cuyo espacio muestral era  
S: {1, 2, 3, 4, 5, 6}  
1- A- El dado muestre un número par después de ser lanzado: A = {2, 4, 6}  
2- B- El dado muestre un número primo: B = {1, 2, 3, 5}  
3- C- El dado muestre el número seis: C = {6}  
Suceso seguro o cierto: Un suceso A definido en S es seguro o cierto, si dado un conjunto 
de condiciones su ocurrencia es inevitable.  
Suceso imposible o nulo: Un suceso A es imposible si definido un espacio muestral y dado 
un conjunto de condiciones, su ocurrencia es imposible.  
Subevento: A es un subevento de B si A  B; en tal caso cada vez que ocurra A ocurrirá B.  
Suceso complementario: Un suceso A es complementario si su complemento viene dado por 
todos los puntos donde no ocurre A y se denota por indistintamente AoAC 
Familia de sucesos: Dado un experimento o fenómeno aleatorio E,. Una familia de sucesos 
A, B, C,..., de E, está dada por aquellos sucesos que pueden ocurrir cuando el experimento 
E se realice.  
Ejemplo:  
E: Extraer una bola de una urna que contiene nueve bolas numeradas del 1 al 9.  
Una de las familias de sucesos de este experimento es la formada por los sucesos:  
A: que la bola extraída muestre un número par  
B: que la bola extraída muestre un número impar  
C: que la bola extraída muestre un múltiplo de tres  
D: que la bola extraída muestre un múltiplo de cuatro  
G: que la bola extraída muestre un número divisor de veinticuatro.  
El espacio muestral S del experimento E. Es: S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}  
Operaciones entre sucesos.  
Intersección o producto de eventos. Llamaremos intersección o producto del evento A y B al 
evento que consiste en la ocurrencia simultánea de A y B. Lo denotaremos por A B o A B  
Ejemplo Anterior: M- La bola extraída sea impar y múltiplo de tres.  
M = A B = {3,9}  
Nota: Cuando la ocurrencia simultánea de dos eventos es el evento imposible, decimos que 
los eventos son mutuamente excluyentes, o sea y B son mutuamente excluyentes si A B = 

.  
Unión de evento Llamaremos unión de los eventos A y B, al evento que consiste en le 
ocurrencia del evento A o del B. Lo denotaremos por A B.  
Ejemplo Anterior: R: la bola extraída sea par o múltiplo de tres.  
R = A C = {2, 3, 4, 6, 8, 9}  
Nota: Cuando el evento A B = S, decimos que los eventos A y B son exhaustivos.  
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Definición clásica de probabilidad.  
Si S, es un espacio muestral finito y equiprobable entonces la probabilidad de ocurrencia de 
cualquier suceso A definido en S estará dado por la relación:  

P(A) = N(A)/N(S) dónde N(A)= casos favorables al suceso A y N(S)= casos totales posibles.  
 
Ejemplo: Calculemos las probabilidades de los sucesos definidos en el ejemplo anterior.  
P(A)= 4/9 = 0,44. P(B)= 5/9 = 0,55. P(C)= 3/9 = 0,33.  
P(D)= 2/9 = 0,22. P(G)= 6/9 = 0,66.  
Limitaciones:  
1.- No puede ser aplicada a espacios muéstrales infinitos.  
2.- No puede ser aplicada cuando los resultados posibles no son igualmente probables.  
Propiedades:  
 
Para cada evento A del conjunto A: P(A)  0.  
Para el espacio muestral S, se cumple que: P(S) = 1  
 
Ejemplo 1 y 2 anexo 3  
Principio de Multiplicación: Si un suceso cualquiera puede ocurrir de n maneras diferentes y, 
después que ha ocurrido de una cualquiera de esas maneras, un segundo suceso puede 
ocurrir de p maneras diferentes, entonces los dos sucesos, en ese orden, pueden ocurrir de 
n*p maneras.  
Principio de Multiplicación (Aplicación):  
Una clave de entrada a cierto sistema está formada por dos lugares. Se conoce que el primer 
elemento es una vocal y el segundo un número. ¿Cuántas variantes de clave existe de este 
tipo?  
 
El primer elemento es una vocal y conocemos que existen 5 vocales.  
- El segundo elemento es un número, pero como tiene un solo lugar puede ser cualquiera 
desde 0-9, por lo que existen 10 variantes.  
Por tanto, aplicando el principio de multiplicación existen 5*10= 50 variantes de claves 
posibles  
Permutaciones y combinaciones  
Para calcular las probabilidades de varios eventos es necesario contar el número de 
resultados posibles de un experimento, o contar el número de resultados que son favorables 
a un evento dado. El proceso de conteo puede simplificarse mediante el empleo de dos 
técnicas de conteo denominadas permutaciones y combinaciones.  
Una permutación es un arreglo en un orden particular, de los objetos que forman un conjunto. 
Por ejemplo, considere las diferentes formas en que pueden situarse las letras a, b y c. Para 
la primera posición puede elegirse a cualquiera de las tres letras; para la segunda se puede 
escoger a cualquiera de los dos restantes y para la tercera debe seleccionarse la letra que 
no se utilizó. Así existen 3 x 2 x 1 = 6 maneras en las que pueden, arreglarse tres letras. Los 
seis arreglos o permutaciones son: abe, acb, bac ,bca, cab, cba. Empleando el mismo 
razonamiento, el número total de maneras en que pueden arreglarse las letras a, b, c y d es 
4 x 3 x 2 x 1 = 24. En general, el número de permutaciones de n objetos diferentes es:  
n(n - l)(n - 2) ... (2)(1) (2.12)  
El producto de un entero positivo por todos los que le preceden .se denota por n! y se lee "n 
factoria”l... Por ejemplo, 2! = 2 x 1 = 2, 3! = 3 x 2 x 1 = 6, 4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24, etc. Nótese 
que dé (2.12) se tiene:  
n (n - l)! = n! O (n - l)! = n!/n.  
De esta manera, cuando n = 1, se define a 0! =1·  
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En este punto se examinarán las permutaciones de n objetos, si únicamente r ≤ n de éstos 
se emplean en cualquier ordenamiento. Igualmente, para la primera posición se puede 
seleccionar cualquiera de los n objetos, para la segunda uno de los restantes n - 1, y se 
continúa el procedimiento hasta la r-ésima posición. En este momento se han empleado r - 
1 objetos, quedando n - (r-1), a partir de los cuales se hace la selección. Por lo tanto, el 
número de permutaciones de n objetos si se toma r a la vez  

 
Nótese que si r=n, (2.13) se reduce al resultado anterior P(n,n) = n!, o el número de 
permutaciones de n objetos, tomando n a la vez, es n!  
Ejemplo consultar anexo 4  
 
Una combinación de los objetos de un conjunto es una selección de éstos sin importar el 
orden. Se entenderá por el número de combinaciones de r objetos tomados de un conjunto 
que contiene a n de éstos, al número total de selecciones distintas en las que cada una de 
éstas contiene r objetos. La diferencia entre una permutación y una combinación es que en 
la primera el interés se centra en contar todas las posibles selecciones y todos los arreglos 
de éstas, mientras que en la segunda el interés sólo recae en contar el número de 
selecciones diferentes. De esta manera abe y acd " son diferentes combinaciones de tres 
letras, mientras que acd y adc son distintas permutaciones de la Misma combinación. Puede 
obtenerse el número de combinaciones de n objetos tomando r a la vez (denotada por ( ) y 
que se lee "n combinación r''), dividiendo el correspondiente número de permutaciones por 
r! dado que en cada combinación existen r! permutaciones. Por lo tanto:  

 
Otros símbolos comúnmente empleados para denotar el número de combinaciones de n 
objetos tomados r a la vez, son C( n , r) , n C r , y Cn.  
Ejemplo consultar el anexo 5  
Probabilidad frecuencial o estadística  
La definición estadística, también muestra sus limitaciones, ya que existen experimentos que 
no se pueden repetir un número grande de veces y mucho menos, bajo las mismas 
condiciones, como para que se conozca la probabilidad.  
Es por ello que en 1933 se axiomatiza la probabilidad y se parte de 3 axiomas básicos, para 
su desarrollo.  
Si S es un espacio muestral y A un suceso definido en S, se dirá, que TODO SUCESO “A” 
DEFINIDO EN “S” ESTA ASOCIADO A UN NUMERO REAL LLAMADO PROBABILIDAD DE 
“A”, EL CUAL CUMPLIRA CON LOS SIGUIENTES AXIOMAS:  
P(A)  0.  
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P(S) = 1.  
P(A1  A2 A3 ... Ak) = P(A1) + P(A2) + ... + P(Ak) si los k sucesos, son mutuamente 
excluyentes  
 
Propiedades de las probabilidades: 0 P 
La probabilidad del evento imposible es cero.  
Si A es un evento aleatorio del espacio de probabilidad, entonces: P(Ac) = 1 – P(A)  
Si A y B son eventos aleatorios del espacio de probabilidad, entonces:  
P(A  Bc) = P(A) – P(A  B)  
Si A y B son eventos aleatorios de un espacio de probabilidad, entonces:  
 
P(A B) = P(A) + P(B) – P(A  B)  
Si A y B son eventos aleatorios del espacio de probabilidad , tales que A B, entonces: P(A) 

 P(B)  
Si A, B, y C son sucesos definidos en S, entonces:  
 
P(A  B  C) = P(A) + P(B) + P(C)- P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)  
Ejemplos consultar anexo 5  
Ejercicios Propuestos: Consultar en la carpeta orientaciones por temas/ resúmenes /tema II 
diapositivas 21 realizadas por: Ramón J Almeida Bravo.  
Hasta aquí se ha estudiado el cálculo de probabilidades referido a un suceso (simple o 
compuesto) que ocurre en un espacio muestral. Es decir:  
P(A) = N(A)/N(S) a esta probabilidad se le podría llamar PROBABILIDAD TOTAL por el 
hecho de estar calculada en función de todos los resultados posibles.  
En contraposición a este concepto se estudiará ahora la PROBABILIDAD CONDICIONAL, 
que como su nombre lo indica será la posibilidad de que ocurra un suceso, bajo la ocurrencia 
de otro.  
Probabilidad Condicional.  
Esto implica una referencia, no al espacio muestral en su totalidad, sino a otro suceso o 
subconjunto del espacio muestral; esto es al suceso al que esté condicionada.  
Se representa esta probabilidad utilizando el símbolo “/” que se lee como “dado que” y 
después de él se plantea la condición; así será:  
P(A/B) QUE SE LEE LA PROBABILIDAD DE “A” “DADO QUE” “B” YA OCURRIO es decir 
condiciona la probabilidad de la ocurrencia de A, a que B ya tiene que haber ocurrido.  
Se define la probabilidad condicional, como la probabilidad de la intersección de los sucesos, 
partido la condición. Así: P(A/B) = P (AB)/P (B)  
Ejemplo: En una urna existen 3 bolas numeradas del uno al cuatro, si seleccionamos al azar 
dos bolas una a una sin reemplazamiento calcula la probabilidad de que:  
 
W- La segunda bola muestre un número mayor que la primera.  
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Ejemplo. Consultar en la carpeta Bibliografía / Guías de estudio / 01-GE-Estadistica-
Matemática-Universalización contabilidad 2007 pág 26 el ejemplo  
Independencia estadística  
Dos sucesos A y B se llaman independientes, cuando la probabilidad de ocurrencia de uno 
de ellos, no depende de la ocurrencia o no del otro, lo cuál puede ser expresada de la 
siguiente forma:  
Dos sucesos son independientes si:  
P(A/B) = P(A) ó P(B/A) = P(B)  
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Sean A y B eventos definidos en un mismo espacio muestral. Los eventos A y B son 
estadísticamente independientes si y sólo si:  

 
Ejemplo: Consultar en la carpeta Bibliografía / Guías de estudio / 01-GE-Estadistica-
Matemática-Universalización contabilidad 2007 pág 27 los ejemplos  
Regla del producto o multiplicación:  
Si A y B son sucesos definidos en S, la probabilidad de AB, de acuerdo a la definición de 
probabilidad condicional, se puede expresar como:  
P (AB) = P(A) P(B/A)  
P (AB) = P(B) P(A/B)  
De la misma forma:  
P (ABC) = P(A) P(B/A) P(C/AB)  
Lo que evidentemente implica que los sucesos son dependientes.  
Luego la regla del producto expresa la probabilidad de que ocurra A y B en un orden 
determinado:  
P(AB)= P(A) P(B/A) que primero salga A y en segundo lugar salga B ó P(AB)=P(B)P(A/B) 
que primero salga B y en segundo lugar A  
Si no interesa el orden, sino que salga una vez A y una vez B, entonces se tienen que 
expresar las dos combinaciones posibles que hay:  
P(AB) = P(A1 B2 ) + P(B1 A2 )  
Ejemplo. Consultar en la carpeta Bibliografía / Guías de estudio / 01-GE-Estadistica-
Matematica-Universalización contabilidad 2007 pág 28 el ejemplo  
Regla de la adición o suma de probabilidad:  
Si se tienen dos sucesos A y B, definidos en S, la probabilidad de A U B se expresa como:  
P (A  B) = P (A) + P (B) - P (AB)  
Y esto indica “al menos uno”, es decir la probabilidad de A ó B ó de ambos AB.  
Si A y B son mutuamente excluyentes, entonces P (AB)= 0 y por tanto la  
P(A  B) será igual a: P(A  B) = P (A) + P (B)  
Resumen de la intersección: P (AB)  
Excluyentes (no tienen elementos comunes) P (AB)=0  
P(A/B)=0 P (B/A)=0  
No Excluyentes (tienen elementos comunes) y pueden ser independientes o dependientes.  
Independientes: P(A/B) = P(A) ó P (B/A) = P (B)  
P (AB) = P(A).P (B)  
Dependientes: P(AB) = P(A)P(B/A) ó P(AB) = P (B) P(A/B)  
 
Resumen de la unión: P(A  B)  
Excluyente (no tiene elementos comunes) P (AB)=0. Por tanto P(A U B) = P(A) + P(B)  
No Excluyentes (tienen elementos comunes) P (AB)  0.  
Por tanto P(A  B) = P(A) + P(B) - P(AB)  
Conclusiones del encuentro  
En el encuentro se estudió: Conceptos básicos, definición clásica de probabilidad, definición 
axiomática de probabilidad, definición condicional de probabilidad, Independencia 
estadística, regla del producto o multiplicación y de la suma o adición y resumen de las 
operaciones entre sucesos.  
EJERCICIOS PROPUESTOS además de los orientados en el inicio del encuentro en las 
distintas bibliografías orientadas realizar resolver los ejercicios de exámenes de años 
anteriores la pregunta 1recopilados en la carpeta estadística / encuentro de estadística 
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preparado por Sotolongo/encuentro 2 en las pág 17-19 o en solucionario de ejercicios 
elaborado por Jorge Luis Sotolongo.  
 
CONCLUSIONES  
En el trabajo se elaboraron las guías 1y 2 para ayudar a los estudiantes a la orientación de 
su esfuerzo hacia aquellos aspectos que son fundamentales para lograr los objetivos 
propuestos en la asignatura. En ella pueden encontrar sugerencias para que le sean más 
fáciles de comprender los diferentes contenidos, así como ejercicios propuestos lo que le 
permite desarrollar un método correcto de estudio. La misma contribuyen, además, a 
desarrollar partiendo de los conocimientos teóricos, los hábitos y habilidades necesarios 
para la comprensión, aplicación e interpretación de los métodos Estadísticos, tanto 
descriptivos como inferenciales, que son estudiados, ayudándolos de esta forma a 
desarrollar en el estudio, hábitos de trabajo independiente  
De esta manera se pueden dotar de algunos elementos que le sirven para trabajar con 
conjuntos de datos, describir situaciones de interés, hacer inferencias sobre la base de 
observaciones y el cálculo de probabilidades apareciendo ejemplos resueltos, así como 
ejercicios orientados de los libros y algunos extraídos de exámenes aplicados en años 
anteriores.  
 
Bibliografía  
 
Acosta, A. M., Piña, L. & Espallargas, D. (2008) Curso breve de estadística. Dpto. estadística 
– informática facultad de economía. Universidad de la Habana,  
Almeida, R. J. (2018). Resúmenes de estadística. Dpto Matemática General. Universidad de 
Matanzas.  
Canavos, G. C. (1988) Probabilidad y Estadística Aplicaciones y Métodos. Printed, México,  
Darío, R. (2018) et al. Introducción a la probabilidad y la estadística. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Libro digital, 
PDF, Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-950-29-1734-4  
Espallargas, D. Guía de Estadística Matemática para la Municipalización. Carrera de 
Contabilidad y Finanza. Facultad de Economía. Dto Estadística e Informática, Habana.  
González, E., NENINGER, D. & PUPO, J. (2006). Laboratorios de Estadística Matemática I 
y II. Dpto. Estadística. Editorial Félix Varela. Habana.  
Guerra, C.W. (2004) et al. Estadística. Editorial Félix Varela. Habana.  
Walpole, E. (2012). Probabilidad y Estadística Para Ingenieros y ciencia, Novena edición. 
Pearson Educación. México.  
 
Anexo 1  
Reseña histórica de estadística matemática.  
Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, pues ya 
se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, maderas y paredes 
de cuevas para contar el número de personas, animales y ciertas cosas. Hacia el año 3000 
a.C., los babilonios usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre 
la producción agrícola y de los géneros vendidos o cambiados mediante trueque. Los 
egipcios analizaban los datos de la población y la renta del país mucho antes de construir 
las pirámides. Los libros bíblicos Los Números y Las Crónicas incluyen, en algunas partes, 
trabajos de estadística: aquel contiene dos censos de la población de Israel, y el otro 
describe el bienestar material de las diversas tribus judías. En China existían registros 
numéricos similares con anterioridad al año 2000 a.C. Los griegos clásicos realizaban 
censos cuya información se utilizaba hacia el 594 a.C. para cobrar impuestos.  
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El Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la 
población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Durante la Edad Media 
sólo se realizaron algunos censos exhaustivos en Europa. Los reyes caloringios Pipino el 
Breve y Carlomagno ordenaron hacer estudios minuciosos de las propiedades de la Iglesia 
en los años 758 y 762 respectivamente. Después de la conquista normanda de Inglaterra en 
1066, el rey Guillermo I de Inglaterra encargó un censo; la información obtenida con el 
mismo, llevado a cabo en 1086, se recogió en el Domesday Book. El registro de nacimientos 
y defunciones comenzó en Inglaterra a principios del siglo XVI, y en 1662 apareció el primer 
estudio estadístico notable de población, titulado Observations on the London Bills of 
Mortality (Comentarios sobre las partidas de defunción en Londres). Un estudio similar sobre 
la tasa de mortalidad en la ciudad de Breslau, en Alemania, realizado en 1691, fue utilizado 
por el astrónomo inglés Edmund Halley como base para la primera tabla de mortalidad. En 
el siglo XIX, con la generalización del método científico para estudiar todos los fenómenos 
de las ciencias naturales y sociales, los investigadores aceptaron la necesidad de reducir la 
información a valores numéricos para evitar la ambigüedad de las descripciones verbales.  
La Estadística como ciencia germina en épocas más recientes, a partir del siglo XVII, cuando 
surgieron de forma simultánea tres escuelas:  
- La administrativa, alemana, que considera problemas de información al Estado, cuyos 
principales exponentes fueron Vito de Seckendorff (1626-1689), Hermann Coring (1600-
1689) y Godofredo de Achenwall († 1772).  

- La probabilística, de origen italiano pero devenida francesa sustancialmente, con figuras 
como Blaise Pascal (1623-1662), Pierre de Fermat (1601-1655), Pierre Simon, marqués de 
Laplace (1749-1827), Simeón Denis Poisson (1781-1840), los Bernoulli (Jean, Jacques y 
Daniel), y el alemán Carl Friedrich Gauss (1777-1855). Considera problemas relacionados 
con el azar.  

- La demográfica, inglesa, que considera problemas actuariales, encabezada por Petty, 
Halley, King, Davenant y Graunt.  
 
Posteriormente, continuó desarrollándose la escuela probabilística, gracias a los trabajos de 
rusos como Tchebichev, Tchuprov, Markov, Kolmogorov, y franceses como Borel, Levy y 
Fréchet. No obstante, es en los albores del siglo XIX cuando una segunda escuela inglesa, 
preocupada por problemas de agricultura y biometría, sienta los cimientos de la ciencia 
actualmente llamada Estadística, guiada por grandes de la talla de Sir Francis Galton (1822-
1911), Carl Pearson (1857-1936), Sir Ronald Fisher (1890-1962), y Gosset (Student). 
Merecen mención los integrantes de la escuela escandinava Gram, Thiele, Cramer; de la 
norteamericana Hotelling, Wilks, Wald, Neyman, Hoel Mood; y el indio Mahalanobis, entre 
muchos otros.  
Anexo 2  
Ejemplo #1(que está en el Laboratorio de Estadística Matemática I)  
Una cartera contiene un rublo, un forinto y una corona. Si el experimento consiste en la 
extracción de dos monedas (sin reposición) se pide:  
a.- Describir el espacio muestral  
b.- La probabilidad de extraer un rublo y una corona  
c.- La probabilidad de que no salga rublo.  
d.- La probabilidad que salga un forinto.  
e.- La probabilidad de que la primera sea un forinto.  
f.- La probabilidad de que la primera sea un forinto y la segunda una corona.  
Antes de comenzar el ejercicio se debe aclarar que “sin reposición” quiere decir que se saca 
la moneda y no se vuelve a poner en la cartera. Esto indica que lo que ocurre en la segunda 
extracción está determinado por lo que ocurrió en la primera extracción.  
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a.- El espacio muestral a veces es muy fácil describir y contar los puntos como es el caso 
cuando se lanzan dos monedas donde S: [CC EE CE EC]. Otras veces se requiere de una 
organización por la complejidad de imaginar sólo lo que tiene que ocurrir. Se puede hacer a 
través del llamado diagrama de árbol, que es un método que se utiliza cuando las 
selecciones y los elementos a extraer u observar no es muy grande. Y la misma consiste en 
ir poniendo lo que puede ocurrir en cada extracción, luego de poner lo que puede ocurrir en 
la primera extracción, partiendo de lo que ocurrió en ella, se va poniendo lo que podría ocurrir 
en la segunda habiendo ocurrido ese resultado en la primera, y la combinación de lo que 
ocurrió en la primera y segunda extracción, da el resultado del espacio muestral claro está 
teniendo en cuenta si las selecciones son “con ó sin reposición”, esto es:  
 

 
 
Ejemplo #2: Una cesta contiene un clavel una rosa y una gardenia. Si se extraen 2 flores 
(con reposición) se pide:  
a.- Defina el espacio muestral.  
b.- Defina suceso imposible.  
c.- La probabilidad de extraer una rosa y un clavel.  
d.- La probabilidad de extraer 1ro una rosa y después un clavel.  
e.- La probabilidad de que no salga el clavel.  
Se debe aclarar que “con reposición” indica que se hace la extracción se ve lo que es, y se 
vuelve a reponer a la cesta, esto está indicando que lo que ocurre en la segunda extracción, 
no está influenciada por lo que ocurre en la primera extracción.  
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Fíjense como a pesar de haber una sola flor de cada clase, se pueden sacar dos rosas o 
dos claveles o dos gardenias, y esto es debido a que como las extracciones son con 
reposición que se saca se mira qué tipo de flor es, y se devuelve a la cesta, existe la 
posibilidad que en la segunda extracción vuelva a estar los tres tipos de flores en la cesta 
mientras que si fuera sin reposición cuando se hace la primera extracción ya esta flor 
quedaría fuera de la cesta y en la segunda extracción, no habría la posibilidad de volverla a 
encontrar, como pasó en el ejercicio anterior.  
b.- Que salga un tulipán.  
c.- P (RC) = 2/9 Aquí no señalan orden, por lo tanto, hay dos posibilidades rosas, clavel y 
clavel rosa.  
d.- P (R1 C) = 1/9 Aquí están indicando un orden; 1ro que salga la rosa y en la 2 da extracción 
que salga un clavel  
e.- P (C’C’ ) = 4/9  
Anexo 3  
Ejemplo: En muchos Estados de la Unión Americana, las placas de los automóviles, se 
identifican por tres letras y tres números. ¿Cuál es el número total si ninguna letra de placas 
posible puede usarse más de una ocasión en la misma placa? ¿Cuál es el número total sin 
esta restricción?  
Con la restricción, el número de permutaciones que puede obtenerse con las 26 letras del 
alfabeto, tomadas tres a la vez, es 

  
Esta es una de las muchas formas de denotar el número de permutaciones de n objetos 
tomados r a la vez. Otros simbolos empleados son Pn , , Pn , r y (n)r  
Dado que a cada uno de los 15 600 arreglos de tres letras se les puede asignar 1 000 
diferentes números de tres dígitos (000-999), el número total de placas es de 15 600 000. 
Sin la restricción, que es. la práctica usual, las seis posiciones en una placa de automóvil 
pueden ocuparse de la siguiente forma: cada una de las tres primeras posiciones puede 
ocuparse de 26 maneras diferentes, mientras que cada una de las tres posiciones restantes 
puede ocuparse en una de diez formas posibles; dado que existen 26 letras y diez números, 
respectivamente. De esta manera el número total de placas de automóvil es 26 x 26 x 26 x 
10 x 10 x 10 = 17 576 000.  
Anexo 4  
Supóngase que se va enviar cinco jueces federales a cierto estado. El jefe del senado estatal 
envía al presidente una lista que contiene el nombre de diez hombres y cuatro mujeres. Si 
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el presidente decide que de los cincos jueces tres deben ser hombres y dos mujeres ¿de 
cuántas maneras puede lograrse lo anterior, empleando los candidatos de la lista?  
El número de maneras distintas en que puede seleccionarse tres hombres de entre diez es:  

 
Anexo 5  
La definición de probabilidad estadística se basa en el concepto de frecuencia relativa de 
ocurrencia de un suceso, la que a su vez presupone la repetición de un experimento un 
número considerable de veces.  
Cuando un experimento se repite un número considerable de veces y la frecuencia relativa 
de un suceso permanece alrededor de determinado valor, nos induce a pensar que existe 
cierta regularidad en la ocurrencia de un fenómeno a la cual denominamos regularidad 
estadística., esta regularidad en los fenómenos aleatorios es la que permite postular la 
existencia de una constante llamada probabilidad estadística de ocurrencia de un suceso.  
 
Ejemplo: Un tirador ha acertado 70 veces en un blanco de un total de 100 intentos. ¿Cuál es 
la probabilidad de que, en una próxima prueba, el tirador haga blanco?  
EXPERIMENTO: Tirar al blanco. n = 100  
SUCESO A: ACERTAR EN EL BLANCO m = 70  
P(A) = 70/100 = O.70 Se espera que haga blanco un 70% de las veces que se tire, siempre 
que n sea grande.  
Limitaciones de esta definición:  
El número de veces tan grande que tiene que repetirse el experimento bajo las mismas 
condiciones, esto no siempre se puede cumplir.  
Esta definición se conoce como definición “a posteriori”, porque si no se realiza el 
experimento no se puede calcular la probabilidad.  
Pueden realizar los ejercicios de libro de Estadística, en el capítulo 4 del 1 al 11 y el 25 y del 
Laboratorio de Estadística Matemática I 50/68 y del 69/83.  
Formalización del concepto de Probabilidad Matemática.  
Al marcar un número de teléfono una persona se olvidó de las últimas 3 cifras y sabiendo 
solamente que eran distintas las marcó al azar. Calcule la probabilidad de que se hayan 
marcado las cifras necesarias.  
Solución: E: Marcar tres cifras al azar.  
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Título de la Experiencia: Producción De Alimentos En Patios Y Parcelas en la 
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Resumen  
 
En Cuba hoy es necesario el uso de cada centímetro de suelo disponible en la producción 
alimento para la familia, por eso profesores y estudiantes de la carrera de Agronomía, 
comenzamos en septiembre del 2020 a ejecutar acciones para fomentar la producción de 
alimentos derivados de la actividad agrícola en patios y parcelas disponibles en la 
Circunscripción 2 del consejo popular Pedro Betancourt, utilizando como premisa que sólo 
se necesita sol, agua algo de interés, entusiasmo, para producir alimentos de forma 
artesanal, sin el uso de productos químicos, lo que tiene una indescriptible y fantástico sabor 
la de satisfacción personal.  
 
Palabras clave: Agricultura Urbana; comunidad; familia.  
Abstract  
In Cuba today it is necessary to use every centimeter of available soil in the production of 
food for the family, for that reason, professors and students of the Agronomy career, began 
in September 2020 to carry out actions to promote the production of food derived from the 
activity farm in yards and plots available in the Circumscription 2 of the Pedro Betancourt 
popular council, using as a premise that you only need sun, water, some interest, enthusiasm, 
to produce food in an artisanal way, without the use of chemical products, which has a 
indescribable and fantastic taste of personal satisfaction.  
Keywords: Urban Agriculture; community; family.  
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Desarrollo  
 
Descripción de la experiencia  
En el Consejo Popular, la agricultura urbana se coordina a través de un representante o 
delegado de la agricultura. También se encuentran representadas numerosas actividades 
relacionadas, como son: la medicina veterinaria y la sanidad vegetal, entre otras. El 
escenario de acción a nivel del consejo popular contempla todas las unidades de producción 
en las distintas modalidades productivas. También coordina las actividades con las unidades 
técnicas y de servicio, como son: la clínica veterinaria, la tienda del agricultor, las casas de 
posturas y los laboratorios para la producción de bioplaguicidas, entre otras. 
(Rodríguez,1999) XI Taller Extensión Universitaria, Trabajo Comunitario, Equidad de 
Género  
23, 24 y 25 de marzo de 2021 – Matanzas, Cuba XIII Taller Internacional Ecología y Recursos 
Agrosostenibles yokobrian2316@gmail.com cium2021@gmail.com 
universidadm1972@gmail.com  
Estructura por tipos de unidades  
La heterogeneidad de las condiciones a través de todo el país, junto a la diversidad de 
posibilidades en las que se puede obtener producción agropecuaria, ha permitido el 
despliegue de modalidades en la agricultura urbana donde se desarrollan cultivos y animales 
de forma integrada. Las más extendidas en las condiciones de Cuba son: los organopónicos, 
los huertos intensivos, las parcelas y huertos populares, las fincas para el 
autoabastecimiento de centros de trabajo, las fincas suburbanas, los cultivos protegidos y la 
agricultura en el hogar. (Rodríguez, 1999)  
Hoy se hace necesario que cada cubano proyecte acciones que favorezcan al uso de cada 
centímetro de suelo disponible en la siembra o desarrollo de cualquier producto agrícola que 
se pueda utilizar para la alimentación de la familia o de los animales. Esta actividad se debe 
convertir no solo en una tarea de la comunidad, debe estar proyectada además hacia la 
familia.  
Así fue como se surgió la idea de involucrar a las familias en la producción de alimentos, por 
la importancia que reviste hoy esta actividad, como un problema de seguridad nacional. 
Convertir los patios, parcelas, azoteas, jardines y terrazas en áreas donde se originen 
productos agrícolas para el consumo de la familia.  
Es una experiencia de extensión, ya que las principales acciones estuvieron encaminadas a 
la preparación de las personas en las técnicas de los diferentes cultivos, según el área que 
poseían y las preferencias alimenticias. Además de la divulgación de experiencias 
productivas con resultados de los vecinos, en aras de que fueran extendidas a los 
interesados.  
Nos trazamos como objetivo proponer acciones para fomentar la producción de alimentos 
derivados de la actividad agrícola en patios, parcelas, azoteas, jardines y terrazas 
disponibles en la circunscripción Número 2 del consejo popular Pedro Betancourt de la 
provincia de Matanzas, Cuba.  
Comenzamos a trabajar en esta actividad en septiembre del 2020 por lo imperativo que es 
para la realidad cubana, sensibilizar a toda la población con una mentalidad productora de 
recursos de todo tipo que aseguren su bienestar. Por la importancia que reviste, y porque 
además creemos que se pueden socializar nuevas ideas, aun continuamos trabajando en 
esta dirección.  
Para poder llevar a cabo las acciones y que alcanzaran el impacto deseado, nos 
involucramos en esta intención, estudiantes y profesores de la carrera de Ingeniería 
Agrónoma de la Filial de Pedro Betancourt, especialista de la agricultura y la delegada de la 
circunscripción.  
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Resultados y análisis.  
La agricultura del hogar comprende la utilización de las más variadas posibilidades 
productivas, que van desde el cultivo en recipientes con sustratos y soluciones hasta el uso 
de cultivos en canteros reducidos, balcones, techos, etc., utilizando sustratos mínimos. 
Cuenta con su tecnología de explotación y formas de organización propia. XI Taller 
Extensión Universitaria, Trabajo Comunitario, Equidad de Género  
23, 24 y 25 de marzo de 2021 – Matanzas, Cuba XIII Taller Internacional Ecología y Recursos 
Agrosostenibles yokobrian2316@gmail.com cium2021@gmail.com 
universidadm1972@gmail.com (Carrión, Rodríguez, s/f). Utilizando esta premisa 
empezamos a trabajar en los barrios.  
Para que la agricultura en la comunidad alcance la magnitud e importancia necesaria, se 
requiere fomentar la capacitación de las familias en las técnicas agrícolas acorde al espacio 
que poseen además del reúso y reciclaje de sus residuos para ser utilizados en la propia 
actividad productiva.  
Es por eso que el accionar de los autores de esta experiencia comenzó con una reunión de 
intercambio con los líderes de la comunidad y dirigentes de la agricultura urbana. Esto nos 
permitió establecer un espacio que permita la concepción de ideas para el fortalecimiento de 
la actividad productiva agrícola desde la familia.  
Realizamos un diagnóstico de las áreas y patios con condiciones dentro de la comunidad 
para el desarrollo de la actividad agropecuaria, que arrojó los siguientes resultados, de las 
470 casas existentes en la Circunscripción 2, en 387 existían las condiciones para la siembra 
o desarrollo de algún producto agropecuario. Es decir que solo en 83 hogares de esta área 
no podíamos hacer realidad la idea.  
Era necesario entonces determinar la disposición para actividad, de las familias que poseían 
las condiciones para el ejercicio de la actividad agrícola. Ahí nos encontramos con en el 
primer obstáculo, no todas las familias que tenían el espacio, estaban dispuestas utilizarlos 
para la actividad agrícola, pudimos contar con 282 hogares lo que representa el 73 por ciento 
de los hogares disponibles para la actividad.  
Nos dispusimos a establecer las limitaciones que puedan tener las familias para el desarrollo 
de esta actividad. A continuación, relacionamos las principales y brindamos información de 
cómo las fuimos solucionando los problemas:  
• • El 63 por ciento de las familias tenían poca preparación para enfrentar la actividad 
agrícola. Solucionamos esta situación con ayuda de los estudiantes, que realizaron 
actividades de investigación desde las asignaturas que reciben en la carrera y cumpliendo 
rigurosas medidas higiénicas sanitarias, ya que nos encontramos bajo el azote de la covid-
19, divulgaban prácticas agrícolas de los cultivos más sencillas y con un enfoque 
agroecológico, promoviendo incluso el uso de los residuos del hogar. Confeccionamos 
algunos materiales que brindaran información sobre los ciclos vegetativos para los cultivos, 
los requerimientos para la siembra, entre otras. Los vecinos que ya tenían alguna 
experiencia en la agricultura en patios, parcelas, azoteas, jardines y terrazas, generalizaron 
sus vivencias, algo que resultó muy enriquecedor para todos los participantes.  
XI Taller Extensión Universitaria, Trabajo Comunitario, Equidad de Género  
23, 24 y 25 de marzo de 2021 – Matanzas, Cuba XIII Taller Internacional Ecología y Recursos 
Agrosostenibles yokobrian2316@gmail.com cium2021@gmail.com 
universidadm1972@gmail.com  
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• • Solo el 7 por ciento de los vecinos contaban con las semillas o propágalos para la 
siembra. Recurrimos a los organopónicos y a los vecinos que tenían una tradición en esta 
actividad para que nos ayudaran en este propósito.  
 
Todas estas acciones como parte de la Agricultura urbana, constituyen una variante 
importante con vistas a aumentar la oferta de alimentos a la población y de presentar un 
impacto ambiental positivo, a la vez que va creando una cultura productora de alimentos en 
condiciones urbanas.  
Cuando comenzamos a accionar para fomentar la actividad agrícola en patios, parcelas, 
azoteas, jardines y terrazas en la circunscripción 2, solo el 18 por ciento de las personas que 
viven en esta área que tenían el espacio para producir algún producto agropecuario, lo 
obtenía. Después que realizamos la promoción dentro de la comunidad de cómo realizar la 
agricultura racionalmente utilizando los espacios disponibles, u otra alternativa para obtener 
un producto que contribuya a la alimentación de la familia, pudimos constatar que el 43 por 
ciento de los hogares que fueron involucrados en esta idea concretó al menos una de las 
alternativas que fueron socializadas.  
Los productos agrícolas que más se produjeron en los hogares fueron el pimiento, 
(Capsicum annum L), acelga (Beta vulgaris), col (Brassicaoleraceavar. capitata), la lechuga 
(Lactuca sativa, L.) y el tomate (LycopersicumL.). Además de cerdos, conejos y pollos.  
Sensibilizar a toda la población con una mentalidad productora de recursos de todo tipo que 
aseguren su bienestar de los cubanos, es una actividad en la que debemos seguir 
trabajando. Además, corresponde que a nivel de barrio se propongan ideas, alternativas que 
permitan la producción de alimentos en cada casa o espacio disponible dentro de la cuadra.  
Hoy más que nunca la Agricultura Urbana llegó para quedarse. Patios, pequeñas parcelas, 
azoteas y hasta balcones, deben reverdecer con hortalizas, legumbres, condimentos, 
plantas ornamentales y hasta plantas medicinales en aras de asegurar recursos alimenticios 
que permitan a la familia proveerse de una dieta balanceada para cada miembro.  
La propuesta de acciones elaborada contribuye a la producción de alimentos de manera 
sostenida en zonas urbanas. Se basa en brindar todas las herramientas disponibles en 
capacitación y preparación, que permita ir creando y elevando gradualmente la cultura 
económica en la producción de alimentos en la comunidad y su célula fundamental, la familia, 
aprovechando al máximo todas las áreas disponibles dentro de la circunscripción, dándole 
prioridad a las ideas más novedosas que reconozcan la explotación de todas las 
potencialidades del entorno comunitario y el cuidado del ecosistema.  
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 “TAREAS DOCENTES EN FUNCIÓN DEL TRATAMIENTO HISTÓRICO DE LOS 
CONTENIDOS DE MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR”.  
 
Simposio o taller al que tributa: La calidad de la formación del profesional para el 
desarrollo local y comunitario.  
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Resumen  
 
Es de gran importancia el conocimiento de la historia de la Matemática como elemento 
educativo y motivacional en la enseñanza de esta ciencia. Para el desarrollo de esta 
investigación se aplicaron varios instrumentos a docentes y estudiantes para determinar la 
realidad del problema, lo cual demostró el desaprovechamiento de la historia de la 
matemática como uno de los recursos didácticos en el proceso enseñanza y aprendizaje de 
esta asignatura, a través de la cual se logra un mayor interés por los estudiantes por la 
asignatura. Dando tratamiento histórico a los contenidos de Matemática, se logra ampliar el 
universo cultural en los docentes y con ello se realza la calidad de la enseñanza de la 
Matemática; se desarrolla hábitos de lectura, se perfeccionan las habilidades investigativas, 
se hace acopio mayor de un vocabulario en la asignatura para ser usado en las clases y a 
su vez se alcanza mayor motivación de los estudiantes.  
Palabras claves: Historia de la Matemática, recurso didáctico, proceso de enseñanza - 
aprendizaje.  
 
Abstract  
The knowledge of the history of Mathematics is of great importance as an educational and 
motivational element in the teaching of this science. For the development of this research, 
several instruments were applied to teachers and students to determine the reality of the 
problem, which demonstrated the waste of the history of mathematics as one of the didactic 
resources in the teaching and learning process of this subject, through which a greater 
interest is achieved by students for the subject. Giving historical treatment of the content of 
Mathematics, it manages to expand the cultural universe in the teachers and thereby 
enhances the quality of the teaching of Mathematics; develop reading habits, refined skills 
research, it is gathering more of a vocabulary in the subject to be used in the classroom and 
in turn achieve greater motivation of the students.  
Key words: history of Mathematics, didactic resources, teaching and learning process  
 
Introducción  
La construcción de la nueva sociedad requiere de hombres integralmente desarrollados que 
sean capaces de impulsar el desarrollo científico-técnico. Para ello uno de los rasgos 
esenciales del individuo, debe ser su capacidad creadora, basada en una concepción 
dialéctico-materialista.  
En los momentos actuales, en Cuba se hacen intensos esfuerzos por lograr un desarrollo 
sostenible, a partir de nuestras propias posibilidades. Es vital la formación de profesionales 
más capacitados, mediante el uso en las nuevas tecnologías de la información. En el caso 
de los docentes, por ser multiplicadores del conocimiento y en los estudiantes para mejorar 
la calidad de su aprendizaje. No tener en cuenta esto sería como formar un docente a 
espaldas de la realidad, fuera de época y de contexto. Sería negar el papel importante que 
este juega como ideólogo en la formación de una cultura científica, en la formación de un 
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hombre ética y cognoscitivamente preparado para los retos del presente y del futuro 
inmediato.  
De todas las disciplinas científicas la Matemática es, acaso, la más difícil de exponer ante 
un auditorio no profesional tanto por el lenguaje propio de ella como por el inevitable empleo 
de símbolos, cuya significación precisa exige una preparación por parte del que escucha 
para que el que habla no corra el riesgo de propagar ideas falsas ni incurra en la 
responsabilidad de producir un poco de conflicto mental aunque le guíen las mejores 
intenciones  
Ahora bien; huir de las cuestiones matemáticas no es lo mismo que huir de los matemáticos, 
el conocimiento de los cuales, como hombres de carne y hueso, tiene el mismo y, a veces, 
mayor interés que su conocimiento como matemáticos, pues que la Matemática es un 
producto de la fabricación humana que depende, por tanto, del contenido biológico del 
productor; y si es interesante conocer la obra de un hombre, que es lo que queda, no lo es 
menos conocer la vida de ese hombre, que es la que no queda.  
De esta manera, el lector logrará una fácil comprensión del valor y las influencias de unas 
tendencias sobre otras, y de sus puntos de convergencia, a veces aparentemente 
paradójicos.  
La formación y la emergencia del hombre como ser social y cultural es un resultado del 
proceso de apropiación (asimilación) de la experiencia histórico-social, que es trasmitida de 
una a otra generación. Esta puede ser considerada como la forma exclusivamente humana 
de aprendizaje y constituye siempre un proceso interactivo.  
Se encuentra mediado por la existencia de una cultura que el sujeto va haciendo suya (a 
partir del dominio de los objetos, de los modos de actuar, de pensar y de sentir, y del dominio 
de las capacidades que en aquellos encarnan), y por la existencia de "los otros" (que hace 
de la comunicación, la cooperación y la actividad conjunta, lo característico de esta forma 
genérica del aprendizaje).  
En el caso de la Matemática, el contenido está integrado por los conceptos y los juicios 
(teoremas) que conforman las diferentes teorías objeto de aprendizaje, los razonamientos 
lógicos necesarios para poder operar con estos y los diferentes procedimientos 
(algorítmicos, casi – algorítmicos y heurísticos) que se obtienen razonando bien y que se 
aplican para resolver los diferentes problemas a los que se enfrentan los estudiantes.  
Es evidente que todas las asignaturas de cualquier plan de estudio necesitan del estudio, 
pero no todas ofrecen las mismas dificultades y la forma de estudiar una u otra varía, 
incidiendo en esto la actitud y aptitud de los estudiantes hacia el estudio y en particular hacia 
la matemática; el nivel que alcancen los contenidos que se desean estudiar, la solidez de los 
conocimientos que preceden a los que vamos a enfrentar, la calidad de las orientaciones 
que nos proporciona el profesor y otros factores en los que quedan incluidos las condiciones 
materiales que rodean a la actividad.  
De una forma u otra cada asignatura puede contribuir a la formación del hombre nuevo; 
ejemplo de ello es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática que cuenta con 
elementos de suficiente valor para desarrollar este trabajo de encomioso empeño por parte 
de los profesores, que en estos momentos le abren un espacio a la educación en valores 
entre los números, figuras geométricas, funciones, etc.  
La clase de Matemática está llamada a una singular remodelación que integre acciones 
dirigidas a la instrucción, al desarrollo y a la educación de los estudiantes, los que interactúan 
dinámicamente con el objeto de aprendizaje y entre sí.  
Diversos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática se caracterizan 
por ser poco productivos, mecánicos, repetitivos, donde los estudiantes no necesitan realizar 
esfuerzos mentales significativos, así como es catalogada de pobre la influencia que se 
ejerce sobre los valores, normas de comportamientos y hábitos sociales.  
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La enseñanza-aprendizaje de la Matemática debe ser un proceso dinámico, estrechamente 
vinculado con la vida práctica, desarrollador y movilizador de la inteligencia. Las actividades 
que en ella se desarrollen deben buscar la variedad de contenidos que abarquen toda la 
esfera motivacional-afectiva de un adolescente, elemento que en este período biológico 
resulta de gran importancia. Esa diversidad se concreta en las riquezas que contiene la 
relación asignatura-vida práctica, aunque algunos profesores del claustro no dominan la 
metodología con que se debe impartir la asignatura.  
Las clases de Matemática deben contribuir a que los estudiantes demuestren el patriotismo 
y el rechazo al imperialismo yanqui, puedan decidir por la continuidad de estudios, se 
planteen y resuelvan problemas de la vida práctica, y sean portadores de hábitos de 
convivencia social, responsabilidad, honradez y honestidad.  
Cada uno de los temas a tratar en las clases de Matemáticas debe ser vinculado con los 
valores que se quieren fortalecer en los estudiantes como ciudadanos de un proyecto 
socialista. De esta forma los estudiantes que egresan de las aulas poseerán un vasto 
conocimiento sobre aspectos importantes del desarrollo de las ciencias; así como 
desarrollarán habilidades mentales y capacidades creadoras atendiendo a sus intereses 
cognoscitivos, fortaleciendo valores como el patriotismo, la solidaridad, el antiimperialismo, 
la responsabilidad ciudadana, entre otros, y donde desempeña un papel importante el rol 
profesional del maestro.  
Es objetivo de la investigación diseñar tareas docentes aprovechando las potencialidades 
que brinda la historia de las Matemáticas en la enseñanza de esta ciencia y así lograr un 
aprendizaje en los estudiantes con mayor calidad; para alcanzar este propósito se necesita 
la capacitación de los docentes de forma desarrolladora y creativa.  
Desarrollo  
En el sistema educativo cubano se ha confrontado dificultad con el estudio de los elementos 
referidos a la Historia de las Matemáticas; en cualquier educación, por diversas razones: la 
no- inclusión en los programas de estudio, falta de capacitación de los docentes en esta 
materia, de motivación por su estudio y escasez de bibliografía especializada.  
El tratamiento histórico serviría de apoyo a los métodos existentes para impartir la asignatura 
Matemática, empleados por el docente en sus clases, para así darle un exitoso cumplimiento 
al objetivo propuesto, permitiendo a través de ésta reducir la resistencia que muchos 
estudiantes presentan ante esa materia, hacer más placenteros los turnos de clases, 
desarrollar la educación de los valores morales en los estudiantes y despertar motivación 
por la asignatura.  
Según Ribnikov la Historia de las Matemáticas es la ciencia Matemática cuyo objeto de 
estudio es la aclaración de cómo ocurren las leyes objetivas del desarrollo de las 
matemáticas y adónde conduce este desarrollo en un período histórico estudiado. (Ríbnikov, 
1987, p.5)  
La visión histórica transforma meros hechos y destrezas sin alma en porciones de 
conocimiento buscadas ansiosamente y en muchas ocasiones con genuina pasión por 
hombres de carne y hueso que se alegraron inmensamente cuando por primera vez dieron 
con ellas. Cuántos de esos teoremas, que en nuestros días de estudiantes nos han 
aparecido como verdades que salen de la oscuridad y se dirigen hacia la nada, han cambiado 
de aspecto para nosotros al adquirir un perfecto sentido dentro de la teoría, después de 
haberla estudiado más a fondo, incluido su contexto histórico y biográfico.  
La perspectiva histórica nos acerca a las Matemáticas como ciencia humana, no endiosada, 
a veces penosamente restante y en ocasiones falible, pero capaz también de corregir sus 
errores. Le aproxima a las interesantes personalidades de los hombres que han ayudado a 
impulsarlas a lo largo de muchos siglos, por motivaciones muy distintas.  
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Desde el punto de vista del conocimiento más profundo de la propia matemática, la historia 
proporciona un cuadro en el que los elementos aparecen en su verdadera perspectiva, lo 
que redunda en un gran enriquecimiento tanto para el matemático técnico, como para el que 
enseña. Si cada porción de conocimiento matemático de los libros de texto llevara escrito el 
número de un siglo al que se le pudiera asignar con alguna aproximación, se vería saltar 
locamente los números, a veces dentro de la misma página o del mismo párrafo. Conjuntos, 
números naturales, sistemas de numeración, números racionales, reales, complejos,... 
decenas de siglos de distancia hacia atrás, hacia adelante, otra vez hacia atrás, 
vertiginosamente.  
No se trata de que se tenga que hacer conscientes a los estudiantes de tal circunstancia. El 
orden lógico no es necesariamente el orden histórico, ni tampoco el orden didáctico coincide 
con ninguno de los dos. Pero el docente debería saber cómo han ocurrido las cosas, para:  

 Comprender mejor las dificultades del hombre genérico, de la humanidad, en la 
elaboración de las ideas matemáticas, y a través de ello las de sus propios estudiantes.  

 Entender mejor la ilación de las ideas, de los motivos y variaciones de la sinfonía 
matemática.  

 Utilizar este saber como una sana guía para su propia pedagogía.  
 
El conocimiento de la historia proporciona una visión dinámica de la evolución de las 
Matemáticas. Se puede barruntar la motivación de las ideas y desarrollos en el inicio. Ahí es 
donde se pueden buscar las ideas originales en toda su sencillez y originalidad, todavía con 
su sentido de aventura, que muchas veces se hace desaparecer en los textos secundarios.  
Por otra parte el conocimiento de la historia de las Matemáticas y de la biografía de sus 
creadores más importantes hace plenamente conscientes del carácter profundamente 
histórico, es decir, dependiente del momento y de las circunstancias sociales, ambientales, 
prejuicios del momento,... así como de los mutuos y fuertes impactos que la cultura en 
general, la filosofía, las Matemáticas, la tecnología, las diversas ciencias han ejercido unas 
sobre otras. Aspecto este último del que los mismos matemáticos enfrascados en su 
quehacer técnico no suelen ser muy conscientes, por la forma misma en que las Matemáticas 
suele ser presentada, como si fuera inmune a los avatares de la historia.  
La Matemática es una ciencia que sin darnos cuenta la tenemos presente en todos los 
lugares de la vida y de hecho se necesita para la vida producto de su gran utilidad y facilidad 
para ayudarnos a interpretar ciertos fenómenos que ocurren a diario, es por ello que a través 
de su enseñanza deben incluirse elementos de su historia y de esta manera se logra aligerar 
la resistencia por parte de los estudiantes al conocimiento de esta ciencia. Su importancia 
radica en la necesidad de procesar datos para determinada información que incluye acciones 
como: recopilar, organizar y comparar datos, identificar relaciones entre ellas, comprender 
su significado, completar datos y analizar datos lógicamente todo ello pretende adiestrar a 
los estudiantes en la extracción y organización de datos correspondientes a las situaciones 
de la vida práctica que sirve de contexto al trabajo inicial con los contenidos matemáticos.  
La tarea docente es núcleo de la actividad independiente del estudiante, actúa como punto 
de partida de la actividad cognoscitiva y como medio pedagógico específico de organización 
y dirección de esta actividad, por esta razón determina en gran medida la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
Sin embargo, en la práctica se revelan numerosas insuficiencias que apuntan al predominio 
de tareas que aún sobredimensionan el aspecto instructivo sobre el educativo y 
desarrollador, con deficiencias en su estructuración y exigencias en función de la concepción 
desarrolladora del aprendizaje, lo cual se debe en gran medida, a problemas en su diseño.  
Además, en muchas clases se observa la improvisación de las tareas docentes, lo que revela 
la no planificación de las mismas con anterioridad, por lo que las actividades que se realizan 
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carecen de la calidad requerida en su diseño. En otros casos el problema recae en la 
inadecuada redacción de las mismas, la poca claridad de sus exigencias o el hecho de que 
estas no respondan a la concepción desarrolladora del aprendizaje deseado.  
La Didáctica y la Metodología de la enseñanza de las Matemáticas se centran en la 
planificación y realización del proceso de enseñanza aprendizaje sobre la base de la relación 
objetivo-contenido-método en la enseñanza de esta asignatura.  
En las tareas que se elaboran se deben comprender los contenidos que se estudian en el 
grado, donde de manera simple se van relacionando elementos de la historia de esa 
asignatura, para ello las tareas se formulan siguiendo el criterio de Leóntiev (Leóntiev, 1981, 
p.191), que al analizar la estructura de la actividad, plantea que sobre ella existen dos 
aspectos, uno intencional (¿Qué debe ser logrado?), que es el objetivo al que se subordina 
y otro operacional (¿De qué manera puede lograrse?), que está determinado por las 
condiciones en que se logra el objetivo. La unidad entre las condiciones y el aspecto 
intencional de la acción es lo que conforma la tarea. Define ―tarea entonces como el 
objetivo, dado ante condiciones determinadas‖(Leyva, 2002, p.120)  
La concepción del proceso enseñanza-aprendizaje que se asume es la que reconoce a la 
tarea docente como la menor unidad en que aparecen todos los componentes del proceso 
relacionados como una integridad (Alvarez, 1999, p. 122).  
Cuando los estudiantes se enfrentan a determinadas tareas, pueden provocar en ellos 
efectos psicológicos de tres tipos:  

 El estudiante posee los conocimientos y las habilidades necesarias para la solución de las 
tareas; en ese caso está frente a una tarea de entrenamiento.  

 El método de solución y/o los conocimientos son desconocidos para el estudiante, pero 
está en condiciones de acometer la búsqueda, esa tarea resultaría ser un problema.  

 El estudiante no posee los conocimientos ni habilidades necesarias para la solución de 
las tareas y no está en situación de poder cumplimentarla. sería una tarea inasequible. 
(Danilov, 1985, p. 40-95).  
 
Si se incluye en las situaciones descritas, la ayuda que necesita el alumno para acometer la 
solución, puede ser relacionada con la concepción del proceso de asimilación expresada por 
Vigotski mediante el concepto de zona de desarrollo próximo. La tarea, adquirirá la cualidad 
de entrenamiento, si corresponde al estado actual de asimilación de los contenidos por los 
estudiantes, en el que no necesita ayuda para alcanzar la solución, se transformará en 
problema si podemos situarla en algún estado de los que componen la zona de desarrollo 
próximo excepto el actual y la ayuda del otro es determinante, y por último las tareas que 
resultan inasequibles corresponden a estados de asimilación de los contenidos ubicados 
fuera de la zona de desarrollo próximo, en las que aun con ayuda no es posible resolver la 
tarea. (Aguilar, 2003, p.16).  
Mediante el cumplimiento de las tareas docentes el estudiante se instruye y se educa, por 
tanto la ejecución exitosa de las tareas contribuye tanto a la instrucción como a la educación. 
(Aguilar, 2003, p.22)  
Las tareas propuestas para el trabajo independiente deben incluir actividades de búsqueda 
bibliográfica donde el estudiante tenga que fichar y comparar definiciones y teoremas, 
enunciar proposiciones, formular problemas, hacer resúmenes, cuadros sinópticos o 
esquemas de conceptos, teoremas, procedimientos, estrategias, así como comunicar y 
debatir sus ideas, presentar informes, mediante trabajo individual o construcciones en común 
con otros estudiantes del aula. (Colectivo de autores, 2002, p.10).  
Se pretende con estas tareas contribuir a que los docentes sean capaces de incluir en sus 
clases el tratamiento histórico orientado a través de un sitio Web, donde se resume la 
bibliografía de diversos científicos con su respectiva imagen, historias para lograr una 
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motivación por la búsqueda del conocimiento, citas de científicos las cuales los docentes 
pueden utilizar para educar los valores morales en sus estudiantes a través de conocer la 
personalidad del científico como un individuo normal dentro del contexto histórico y social.  
Además contribuiría a sentir respeto, admiración por estos científicos redundando en 
modelos de actuación, orientación vocacional o proyecciones profesionales futuras y a la 
inclinación hacia el estudio de las Matemáticas como ciencia pura o a su enseñanza, 
cuestión esta que toma un amplio sentido si se tiene en cuenta la importancia que reviste 
este aspecto para la sociedad cubana.  
El valor del conocimiento histórico no consiste en tener una batería de historietas y 
anécdotas curiosas para entretener a nuestros estudiantes a fin de hacer un alto en el 
camino.  
La historia se puede y se debe utilizar, entre otros fines, para entender y hacer comprender 
una idea difícil del modo más adecuado.  
La historia es un potente auxiliar para objetivos tales como:  
- Hacer patente la forma peculiar de aparecer las ideas en matemáticas  
- Enmarcar temporalmente y espacialmente las grandes ideas, problemas, junto con su 
motivación y precedentes.  
- Señalar los problemas abiertos de cada época, su evolución, la situación en la que se 
encuentran actualmente.  
- Apuntar las conexiones históricas de la matemática con otras ciencias, en cuya interacción 
han surgido tradicionalmente gran cantidad de ideas importantes.  
Esto puede realizarse a través de la inclusión de datos biográficos de matemáticos notables, 
que motiven el estudio de las biografías de los mismos o la narración de hechos científicos 
relevantes que sirva como propuesta para la indagación posterior por parte del estudiante. 
Aquí se presupone el empleo de tiempo extraclase y debe por tanto planificársele bien al 
estudiante y buscarse un método de control.  
Se puede emplear el ejemplo histórico para lograr la inteligibilidad de un concepto. Aquí el 
enfoque histórico actúa como un auxilio en la tarea de enseñar Matemática, por lo que no 
debe confundirse lo que se ha expresado, con el hecho de que el fin del maestro de Ciencias 
Exactas, no es enseñar historia de la Matemática, sino ciencias Matemáticas.  
Se pone al servicio del docente todo un material histórico, para su capacitación acerca de la 
historia de las Matemáticas, el cual tiene implícito bibliografías e imágenes de científicos, 
citas, artículos, curiosidades, y una muestra de tareas que servirán de guía a los docentes 
para que con su creatividad conformen nuevas tareas.  
Ejemplo de la inserción de la historia de la matemática en las clases de Matemática para las 
unidades de ecuaciones y función en la asignatura Matemática Básica para primer año de 
las carreras pedagógicas por curso para trabajadores.  
Unidad: Resolución de ecuaciones.  
Tema: Ecuaciones con radicales.  
Objetivos:  
1. Resolver ecuaciones con radicales que requieren una o dos elevaciones al cuadrado.  
2. Comprender la importancia de la comprobación en las ecuaciones con radicales, cuando 
se realizan operaciones que no son equivalentes.  
3. Resolver ejercicios con texto y de aplicación que requieren calcular una cantidad (cantidad 
de magnitud) de acuerdo con una fórmula y /o efectuar un despeje, realizando operaciones 
con radicales.  
4. Conocer los antecedentes históricos y su importancia en la actualidad.  
¿Cómo se incide desde este contenido en el estudio de los elementos de la Historia de las 
Matemáticas?  
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A partir del análisis y debate de preguntas durante el desarrollo del tema o unidad se puede 
incidir desde la clase de matemática en estos aspectos históricos, a modo de ejemplo se 
muestran algunas de ellas a continuación:  
Platón (429-347 a.C.) Uno de los más grandes filósofos de la antigua Grecia.  
En el 387 a.C. Platón fundó en Atenas la Academia, institución a menudo considerada como 
la primera universidad europea. Ofrecía un amplio plan de estudios, que incluía materias 
como Astronomía, Biología, Matemáticas, Teoría Política y Filosofía. Aristóteles fue su 
alumno más destacado.  
Herón de Alejandría (c. 20-62 d.C.), matemático y científico griego. Nació probablemente en 
Egipto y realizó su trabajo en Alejandría (Egipto). Escribió al menos 13 obras sobre 
mecánica, matemática y física. Inventó varios instrumentos mecánicos, gran parte de ellos 
para uso práctico: la aelípila, una máquina a vapor giratoria; la fuente de Herón, un aparato 
neumático que produce un chorro vertical de agua por la presión del aire y la dioptra, un 
primitivo instrumento geodésico. Sin embargo, es conocido sobre todo como matemático 
tanto en el campo de la geometría como en el de la geodesia (una rama de las matemáticas 
que se encarga de la determinación del tamaño y configuración de la Tierra, y de la ubicación 
de áreas concretas de la misma). Herón trató los problemas de las mediciones terrestres con 
mucho más éxito que cualquier otro de su generación. También inventó un método de 
aproximación a las raíces cuadradas y cúbicas de números que no las tienen exactas. A 
Herón se le ha atribuido en algunas ocasiones el haber desarrollado la fórmula para hallar el 
área de un triángulo en función de sus lados, pero esta fórmula, probablemente, había sido 
desarrollada antes de su época.  
Aristóteles (384 a.C. – 322 A.C.)Discípulo de Platón, maestro de Alejandro Magno y fundador 
del Liceo, Aristóteles ocupa un lugar de privilegio en la historia de las ideas. Para él, el mundo 
está compuesto por individuos (sustancias) que se presentaban en tipos naturales fijos 
(especies). Cada individuo cuenta con un patrón innato específico de desarrollo y tiende en 
su crecimiento hacia la debida autorrealización como ejemplo de su clase.  
Diofanto (325-409 d.C) Famoso matemático griego perteneciente a la Escuela de Alejandría. 
Se le tenía hasta hace poco como el fundador del Álgebra, pero se sabe hoy que los 
babilonios y caldeos no ignoraban ninguno de los problemas que abordó Diofanto. Fue, sin 
embargo, el primero en enunciar una teoría clara sobre las ecuaciones de primer grado. 
También ofreció la fórmula para la resolución de las ecuaciones de segundo grado. Sus 
obras ejercieron una considerable influencia sobre Viete.  
1- Diga algún programa de la televisión donde hayan oído mencionar nombres de científicos 
que hayan realizado aportes a la Matemática.  
Por ejemplo: En el programa ―Este Día‖; se nombran científicos tales como:  
Diofanto, Descartes, Euler, Pitágoras, Euclides, de entre otros.  
2- Busque en la Enciclopedia Encarta o en la bibliografía orientada por el profesor algunos 
científicos de la Antigüedad cuyos trabajos se encaminaron al estudio de los radicales.  
A modo de ejemplo: el docente debe mencionar a Aristóteles y Herón de Alejandría.  
Pueden citar a Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) fue discípulo de Platón, maestro de Alejandro 
Magno y fundador del Liceo… 3- En el libro de texto se hace mención al matemático e 
ingeniero italiano Rafael Bombelli de Boloña (1530-1579). El docente a medida que avance 
en el contenido de la unidad debe, en algún momento, orientar la investigación acerca de la 
personalidad antes mencionada. Los estudiantes en el turno posterior deberán intercambiar 
criterios entre ellos y con el docente al respecto.  
4- Investigue que significa en la Lengua Materna la palabra radical y cuál es su simbología.  
Buscar significado en el Diccionario de la Real Academia Española y la Enciclopedia 
Encarta.  
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Luego de realizarse un análisis de las definiciones extraídas por los estudiantes, el 
docente decide que el concepto que se está trabajando en la unidad es el planteado 
a continuación.  
 
 

 
 
4. Transferir de una representación a otra de las funciones, es decir, de sus 
propiedades a su representación analítica, gráfica o descriptiva (en el lenguaje 
común) y viceversa, aplicando estos conocimientos a situaciones sencillas de la 
práctica y otras ciencias.  
5. Conocer los antecedentes históricos y su importancia en la actualidad.  
¿Cómo se incide desde este contenido en el estudio de los elementos de la Historia 
de las Matemáticas?  
A partir del análisis y debate de preguntas durante el desarrollo del tema o unidad se 
puede incidir desde la clase de matemática en estos aspectos históricos, a modo de 
ejemplo se muestran algunas de ellas a continuación: Función (matemáticas), en 
matemáticas, término usado para indicar la relación o correspondencia entre dos o 
más  
cantidades. El término función fue usado por primera vez en 1637 por el matemático 
francés René Descartes para designar una potencia xn de la variable x. En 1694 el 
matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz utilizó el término para referirse a varios 
aspectos de una curva, como su pendiente. Hasta recientemente, su uso más 
generalizado ha sido el definido en 1829 por el matemático alemán Peter Dirichlet. 
Dirichlet entendió la función como una variable y, llamada variable dependiente, cuyos 
valores son fijados o determinados de una forma definida según los valores que se 
asignen a la variable independiente x, o a varias variables independientes x1, x2, ..., 
xk.  
Los valores, tanto de la variable dependiente, como de las variables independientes, 
son números reales o complejos. La expresión y = f(x), leída ―y es función de x‖ 
indica la interdependencia entre las variables x e y; f(x) se daba normalmente en forma 
explícita, como f(x) = x2 - 3x + 5, o mediante una regla expresada en palabras, como 
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f(x) es el primer entero mayor que x para todos aquellos x que sean reales. Si a es un 
número, entonces f(a) es el valor de la función para el valor x = a. Así, en el primer 
ejemplo,  
f(3) = 32 - 3 · 3 + 5 = 5 f(-4) = (-4)2 - 3(-4) + 5 = 33; en el segundo ejemplo, f(3) = f(3,1) 
= f(p) = 4.  
La aparición de la teoría de conjuntos primero extendió, y luego alteró 
sustancialmente, el concepto de función. El concepto de función en las matemáticas 
de nuestros días queda ilustrado a continuación.  
Sean X e Y dos conjuntos con elementos cualesquiera; la variable x representa un 
elemento del conjunto X, y la variable y representa un elemento del conjunto Y. Los 
elementos de ambos conjuntos pueden ser o no números, y los elementos de X no 
tienen que ser necesariamente del mismo tipo que los de Y.  
El concepto moderno de función está relacionado con la idea de Dirichlet . Dirichlet 
consideró que y = x2 - 3x + 5 era una función; hoy en día, se considera que y = x2 - 
3x + 5 es la relación que determina la y correspondiente a una x dada para un par 
ordenado de la función; así, la relación anterior determina que (3, 5), (-4, 33) son dos 
de los infinitos elementos de la función. Aunque y = f(x) se usa hoy todavía, es más 
correcto si se lee ―y está funcionalmente relacionado con x‖.  
Las funciones se denominan también transformaciones o aplicaciones en muchas 
ramas de las matemáticas. Si el conjunto Y1 es un subconjunto propio de Y (esto es, 
al menos una y pertenece a Y pero no a Y1), entonces F es una función, 
transformación o aplicación del dominio X1 en Y; si Y1 = Y, F es una función, 
transformación o aplicación de X1 sobre Y.  
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), también conocido como barón Gottfried 
Wilhelm von Leibniz. Filósofo racionalista, matemático y estadista alemán, 
considerado como uno de los mayores intelectuales del siglo XVII. Hijo de un profesor 
universitario, estudió filosofía en Leipzig, su ciudad natal, y Derecho en Jena, 
disciplina en que se doctoró, en Altdorf, a los 20 años.  
En 1667 emprendió una activa vida política. Pasó varios años lejos de su patria y se 
puso en contacto personal con las figuras más relevantes en el mundo de las ideas.  
Leibniz fue considerado un genio universal por sus contemporáneos. Su obra aborda 
no sólo problemas matemáticos y filosóficos, sino también teología, derecho, 
diplomacia, política, historia, filología y física.  
En 1672 también inventó una máquina de calcular capaz de multiplicar, dividir y 
extraer raíces cuadradas. Es considerado un pionero en el desarrollo de la lógica 
matemática.  
La contribución de Leibniz a las matemáticas consistió en enumerar en 1675 los 
principios fundamentales del cálculo infinitesimal. Esta explicación se produjo con 
independencia de los descubrimientos del científico inglés Isaac Newton, cuyo 
sistema de cálculo fue inventado en 1666. El sistema de Leibniz fue publicado en 
1684, el de Newton en 1687, y el método de notación ideado por Leibniz fue adoptado 
universalmente.  
Descubrió junto con Newton el Cálculo Diferencial. Desarrolló notablemente el 
Análisis Combinatorio. Mantuvo durante toda su vida la idea de una matemática 
simbólica universal.  
Fue la mente más universal de su época. Dominó toda la ciencia de su tiempo Inventor 
del sistema de numeración binario, ha pasado a la historia como uno de los 
pensadores que más ha contribuido al progreso humano. Entre sus hallazgos 
destacan sus trabajos – paralelos a los de Newton– sobre el cálculo infinitesimal, base 
de toda la ciencia y técnica modernas.  
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Augustin Louis Cauchy (1789-1857), matemático francés, considerado uno de los 
impulsores del análisis en el siglo XIX. Nació en París y estudió en la Escuela 
Politécnica de esta ciudad. Fue profesor simultáneamente en el Colegio de Francia, 
en la Escuela Politécnica y en la Universidad de París. En 1848 fue nombrado profesor 
de astronomía matemática de esa universidad.  
Cauchy verificó la existencia de funciones elípticas recurrentes, dio el primer impulso 
a la teoría general de funciones y sentó las bases para el tratamiento moderno de la 
convergencia de series infinitas. También perfeccionó el método de integración de las 
ecuaciones diferenciales de primer grado. En el campo de la física se interesó por la 
propagación de la luz y la teoría de la elasticidad.  
Su vida estuvo sometida a los azares de las revoluciones y contrarrevoluciones que 
primaron en su tiempo. Legitimista convencido, no acepta el cargo en la Academia 
para no tener que jurar ante la Revolución. Fue profesor de matemáticas de Turín. 
Fue uno de los precursores de la corriente rigorista en esta disciplina. Comenzó la 
creación sistemática de la Teoría de los grupos, tan imprescindible en la matemática 
moderna. Dio una definición de las funciones.  
Exiliado a causa de la revolución de 1830, fundó una cátedra de matemáticas en 
Turín; de allí marchó a Praga, y con la II República volvió a ocupar su cátedra en la 
Sorbona.  
Su obra es fundamental y le convierte en uno de los fundadores del análisis moderno: 
estudió las series estableciendo criterios para su convergencia; formuló 
modernamente el concepto de continuidad; dio la primera definición aceptable de la 
integral definida como límite de una suma; elaboró la primera teoría general de los 
números complejos y la teoría de las funciones de variable compleja; investigó las 
ecuaciones diferenciales estudiando la existencia y unicidad de soluciones. En física 
hizo contribuciones a la mecánica de los sólidos, la mecánica celeste y la óptica, y 
sentó las bases de una teoría matemática de la elasticidad.  
1. ¿Qué es para usted una función?  
Para definir el término función el docente debe dirigirse al inicio de las tareas de la 
unidad en cuestión.  
2. Investigue quién enumeró los principios fundamentales del cálculo infinitesimal. 
¿Qué otros aportes se la atribuye a esta personalidad?  
Gottfried Wilhelm Leibniz.  
- En 1672 también inventó una máquina de calcular capaz de multiplicar, dividir y 
extraer raíces cuadradas.  
- Es considerado un pionero en el desarrollo de la lógica matemática.  
- Descubrió junto con Newton el Cálculo Diferencial  
- Desarrolló notablemente el Análisis Combinatorio.  
- Inventor del sistema de numeración binario.  
3. Se orienta un trabajo extraclase donde los estudiantes deben dirigirse a la página 
de Historias para motivar, capítulo 7 titulado ―Luchas políticas en la Matemática‖ que 
se encuentra en el sitio Web ―Las Matemáticas y sus protagonistas‖ y responder:  
a) ¿Cuáles son las personalidades que se enfrentan en este artículo?  
Newton y Leibniz.  
b) Elabore un texto donde relate brevemente lo ocurrido con estas dos 
personalidades.  
c) Haga una valoración de los hechos. ¿Considera usted necesaria la cualidad 
mostrada por Newton para ser reconocido socialmente?  
Nota: Esta tarea será entregada al docente en la última clase de la unidad.  
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4. Otro de los matemáticos que aportó a la temática de funciones dentro de las 
Matemáticas fue Augustin Louis Cauchy.  
5. Del sitio Web ―Las Matemáticas y sus protagonistas‖ fiche datos biográficos de la 
vida y obra de Augustin Louis Cauchy y destaque en su personalidad valores 
positivos.  
Investiga algunos aspectos de la vida y obra de este científico de la antigüedad y 
señala algún valor moral dentro de su vida que te gustaría tener.  
Conclusiones  
Estimular el interés y el gusto por el aprendizaje de la Matemática en la sociedad, de 
forma tal que se logre un desarrollo armónico entre el conocimiento en el aula y la 
vida cotidiana, aún es una preocupación constante de los docentes.  
Una de las vías para que los docentes alcancen un desarrollo del vocabulario técnico 
de la asignatura, eleven su cultura científica, y los estudiantes adquirieran habilidades 
científicas, y a su vez aprendan a ser mejores seres humanos siendo capaces de 
solucionar las situaciones que aparecen día tras día es el buen diseño de las tareas 
docentes en función de la historia de la Matemática respetando los contenidos del 
grado y de la asignatura sin que las clases ni las tareas docentes se conviertan en 
clases de historia de esta ciencia.  
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Resumen  
 
El pensamiento es objeto de estudio de varias ciencias o disciplinas científicas, que 
investigan por ejemplo la adecuación o no de sus contenidos a la realidad (filosofía), sus 
bases fisiológicas (fisiología), sus mecanismos de control y comunicación (cibernética), sus 
motivaciones y características en cada individuo (sicología) o su estimulación y desarrollo 
mediante el aprendizaje (pedagogía). Entre estas disciplinas que estudian el pensamiento 
se encuentra la lógica. Ésta estudia las relaciones de los contenidos del pensamiento 
atendiendo a su estructura. El objetivo del trabajo será un análisis preliminar de las 
transformaciones disciplinarias que ha experimentado esta rama del saber. Sus orígenes; su 
etapa de madurez en íntimo contacto con el problema de los fundamentos de las 
matemáticas; en interrelación con las ciencias de la computación, la lingüística, la filosofía. 
El empleo de un sistema de métodos de investigación sustentado en la dialéctica materialista 
marxista leninista como rector que rige la aplicación del resto para estudiar el fenómeno en 
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su desarrollo mediante la aplicación de los métodos teórico, empíricos y estadísticos, 
permitió el análisis consecuente de la evolución, así como del proceso de formación y 
perfeccionamiento en la escuela actual. Se sistematiza los referentes teóricos sobre los 
orígenes.  
 
Palabras claves: Lógica, Lógica formal, Lógica matemática.  
 
 
Abstract  
The thought is the object of study of various sciences or scientific disciplines, which 
investigate, for example, the adequacy or not of your content to reality (philosophy), its 
physiological basis (physiology), its mechanisms of control and communication (cyber), their 
motivations and characteristics in each individual (psychology) or its stimulation and 
development through learning (pedagogy). Among these disciplines that study thinking is 
logic. The one that studies the relations of the contents of thought according to its structure. 
The objective of the work will be a preliminary analysis of the disciplinary transformations that 
this branch of knowledge has experienced. Its origins; its stage of maturity in close contact 
with the problem of the foundations of mathematics; in interrelation with computer science, 
linguistics, philosophy. The use of a system of research methods based on the Marxist-
Leninist materialistic dialectic as the rector that governs the application of the rest to study 
the phenomenon in its development through the application of theoretical, empirical and 
statistical methods, allowed the consequent analysis of evolution, as well as the process of 
formation and improvement in the current school. The theoretical references on the origins 
are systematized.  
Key words: logic, formal logic, mathematical logic.  
 
Introducción 
  
El pensamiento es objeto de estudio de varias ciencias o disciplinas científicas, que 
investigan por ejemplo la adecuación o no de sus contenidos a la realidad (filosofía), sus 
bases fisiológicas (fisiología), sus mecanismos de control y comunicación (cibernética), sus 
motivaciones y características en cada individuo (sicología) o su estimulación y desarrollo 
mediante el aprendizaje (pedagogía).  
Entre estas disciplinas que estudian el pensamiento se encuentra la lógica. Precisamente 
este término se deriva del vocablo griego ―logos‖, que significa idea, palabra, razón, 
razonamiento. La lógica estudia las relaciones de los contenidos del pensamiento 
atendiendo a su estructura, y, por ende, su objeto son las leyes y reglas del pensamiento 
correcto. Ellas garantizan la no - contradicción, consistencia o compatibilidad del 
pensamiento, pero no aseguran necesariamente su veracidad, es decir, su ajuste a la 
realidad.  
El desarrollo de la lógica ha tenido dos fuentes distintas, una que tuvo sus orígenes en la 
India y la otra en Grecia. La primera no ha sido estudiada prácticamente, aunque existe una 
amplia bibliografía al respecto. Se reconoce que la lógica india adquiere una forma 
sistemática en el siglo VI de n.e. y que pasa a ser ciencia independiente. La segunda fuente 
surge con los trabajos del filósofo griego Aristóteles (384-322 ane), el cual creó una lógica 
de reglas o silogística, consistente en presentar y justificar reglas de inferencia o 
demostración permisibles. Esta lógica tradicional fue conservada durante el feudalismo 
europeo y en especial, entre los filósofos escolásticos e incluso racionalistas como G. W. 
Leibniz (1646 – 1716). Este se enfrascó en el empeño imposible de crear un lenguaje 
formalizado universal en el cual se pudiera formular cada pensamiento y cada hecho 
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mediante una combinación de símbolos y decidir su verosimilitud a través de un 
procedimiento de cálculo.  
Los sistemas lógicos que se han desarrollado desde entonces han ido pasando de una lógica 
clásica que estudia los razonamientos basados en juicios que pueden aceptar uno de dos 
valores veritativos (verdadero o falso), a otra no clásica, donde se opera con un conjunto de 
tres hasta un número infinito de tales valores  
El objetivo del trabajo será un análisis preliminar de las transformaciones disciplinarias que 
ha experimentado esta rama del saber. Sus orígenes como ejemplo perfecto de especiación 
por hibridación en la ciencia; su etapa de madurez en íntimo contacto con el problema de los 
fundamentos de las matemáticas; la plasticidad demostrada posteriormente, en interrelación 
con las ciencias de la computación, la lingüística, la filosofía, y las nuevas configuraciones 
institucionales a que esto dio lugar.  
Se asume como método rector de la investigación el Dialéctico Materialista y como enfoque 
que rige la aplicación del resto de los demás métodos, que permite estudiar el fenómeno en 
su desarrollo. Se utilizaron tanto del nivel teórico y empíricos como:  
Métodos en nivel teórico:  
El histórico, Lógico permitió constatar la evolución histórica de esta problemática y su 
necesidad actual.  
Analítico-sintético y el inductivo-deductivo: Mediante ellos se determinaron los 
elementos esenciales del objeto de estudio a nivel teórico y el análisis de los datos obtenidos, 
así como el establecimiento del camino lógico empleado  
Los métodos empíricos permitieron profundizar en la caracterización del problema 
investigado:  
La observación científica se empleó para constatar si los estudiantes son capaz de 
aprovechar las potencialidades que le ofrece el contenido  
Análisis de documentos: se analizó la estrategia municipal para comprobar si existen 
objetivos y acciones en la enseñanza que permitan la orientación a través de las distintas 
actividades que incrementen las potencialidades que poseen los estudiantes para el estudio 
de la lógica.  
 
Desarrollo  
 
La definición de lógica como ciencia formal en la cultura occidental es el resultado de un 
largo desarrollo histórico que empieza con las obras de algunos filósofos griegos y llega 
hasta la actualidad. Desde el punto de vista realista, la lógica aparece como una disciplina 
teórica filosófica, separada de las matemáticas.  
La lógica es un tema [subject] que es a un tiempo rico y variado. Sus orígenes están en la 
filosofía y los fundamentos de las matemáticas. Aparece como una disciplina teórica 
filosófica, separada de las matemáticas. Pero durante el último medio siglo ha formado 
vínculos fuertes con muchas ramas de las matemáticas. Más recientemente se ha convertido 
en una herramienta central de la ciencia teórica de la computación, y su influencia en 
lingüística crece con rapidez.  
Su objetivo específico es el estudio de las propiedades (y relaciones) lógicas de entidades 
como conceptos, proposiciones, argumentos, teorías, modelos, etc. Dado que estas 
propiedades y relaciones lógicas son independientes de los sistemas lógicos que utilizamos 
para estudiarlas, debemos ver la lógica filosófica como una ciencia teórica. Es por ello que 
el mérito de los sistemas formales de la lógica queda determinado por su éxito en la 
explicación y descripción fidedigna de sus hechos objetivos.  
Entre las relaciones y propiedades lógicas que conforman el objeto de estudio de la lógica, 
la incompatibilidad, la verdad, la falsedad y la equivalencia lógicas son consideradas como 
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las más básicas o clásicas. Entre ellas, la validez y la consecuencia lógica —en un sentido 
amplio—son la propiedad y la relación fundamentales. Estas propiedades y relaciones son 
básica porque se predican de objetos lógicos básicos, i.e. los conceptos y las proposiciones. 
Además de estas propiedades y relaciones básicas, también existe una larga serie de 
propiedades y relaciones lógicas derivadas o metalógicas, como consistencia, decidibilidad, 
compacidad, incompletud, etc., que se predican de objetos lógicos más complejos, como 
definiciones, teorías, modelos, lenguajes, etc. Llamo a estas propiedades y relaciones 
―derivadas‖ porque su carácter lógico se deriva de su relación con las propiedades y 
relaciones lógicas básicas. La consistencia, por ejemplo, es importante para la lógica, porque 
sin ella no podríamos distinguir lógicamente entre proposiciones. En una teoría 
inconsistente, todas las proposiciones serían lógicamente equivalentes entre sí, y la relación 
de consecuencia lógica se volvería trivial. En muchos casos, sin embargo, es difícil ver la 
conexión entre propiedades lógicas básicas y derivadas. Para ello es necesario tener una 
visión más amplia del complejo espectro de estudio de la lógica matemática.  
El objeto de estudio de la lógica, tienen una existencia objetiva, cuyo descubrimiento y 
estudio sistemático es el objetivo de la ciencia lógica  
La lógica formal es la ciencia que estudia las leyes de inferencia en los razonamientos. Por 
medio de la formalización del lenguaje y de sus reglas básicas, proporciona las herramientas 
necesarias para poder tratar e intentar resolver rigurosamente problemas que tienen sus 
origines y aplicaciones en todas las áreas de las ciencias. Es toda lógica que pretenda 
estudiar y hacer uso de lenguajes no naturales, a diferencia de las lógicas informales. Esto 
quiere decir que toda lógica que estudie y haga uso de lenguajes artificialmente construidos 
para representar de modo particular las proposiciones y los razonamientos propios de los 
distintos saberes científicos será entendida como lógica formal.  
Aunque Aristóteles no se ocupó en sus estudios lógicos exclusivamente de la formalidad, de 
la estructura de las proposiciones y los razonamientos, sí lo hizo, en alguna medida, de sus 
contenidos, por lo que aquí se piensa en la lógica aristotélica como el antecedente más 
importante de la lógica formal, y en la actualidad, al menos, como una parte fundamental de 
su estudio.  
Por su parte, la lógica matemática no se menciona como una lógica distinta de la formal, 
sino como una parte de la misma. La lógica proposicional, a su vez, se trata como una parte 
de la lógica matemática, que además será de particular interés de acuerdo con el propósito.  
Esta estudia la forma del razonamiento. La Lógica Matemática es la disciplina que trata de 
métodos de razonamiento. En un nivel elemental, la Lógica proporciona reglas y técnicas 
para determinar si es o no valido un argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en 
Matemáticas para demostrar teoremas, sin embargo, se usa en forma constante para realizar 
cualquier actividad en la vida.  
La razón principal por la cual las nociones centrales de la teoría de modelos parecen estar 
tan alejadas de las de la lógica formal, tal y como ésta se practica fuera de los departamentos 
de matemáticas, es por su predilección por el lenguaje y las herramientas del álgebra 
abstracta. Sin embargo, no debemos dejarnos confundir por esta circunstancia. Por lo menos 
desde Boole, el álgebra ha sido una herramienta esencial en la lógica formal. No debemos 
olvidar que el sistema de lógica algebraica desarrollado por Boole (1847) fue tanto el primer 
ejemplo de una lógica no numérica como el de una lógica formal, y ha desempeñado así un 
papel esencial tanto en el desarrollo del álgebra abstracta como en el de la lógica 
matemática. Si bien estas disciplinas se desarrollaron por largo tiempo de manera aislada, 
desde mediados de los años treinta la relativa equivalencia entre el lenguaje asertivo, 
preferido por la mayoría de los lógicos en filosofía, y el lenguaje relacional del álgebra 
abstracta ha quedado firmemente establecida. Por ejemplo, mientras los lógicos no 
algebraicos—también conocidos como logicistas— prefieren hablar de sistemas deductivos, 
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los algebristas prefieren usar el término algebraico filtro. Mientras unos hablan de 
interpretaciones, los otros hablan de homomorfismos, etc. Con estas equivalencias 
terminológicas bajo el brazo, el lenguaje algebraico de la teoría de modelos contemporánea 
pierde mucho de su carácter esotérico para revelar su carácter eminentemente lógico.  
El lenguaje natural que utilizamos en la comunicación humana permite un alto grado de 
flexibilidad. Ese lenguaje está caracterizado por su gramática, que nos permite determinar 
si una cierta frase, una combinación de palabras, es válida.  
Una proposición o enunciado es una oración que puede ser falsa o verdadera pero no ambas 
a la vez. Toda proposición consta de tres partes: un sujeto, un verbo y un complemento 
referido al verbo. La proposición es un elemento fundamental de la Lógica Matemática.  
Por el otro lado, la semántica de un lenguaje trata el estudio de los sentidos de las frases 
sintácticamente válidas.  
Por esa razón, los lenguajes naturales presentan unas limitaciones: si queremos poder 
formular sólo afirmaciones que se puedan definir correctas (sintácticamente) o verdaderas 
(semánticamente) sin ningún grado de ambigüedad, tendremos que definir un lenguaje más 
preciso que se suele denominar lenguaje formal.  
Sin un lenguaje formal sería imposible estudiar las matemáticas, programar un ordenador y, 
en general, desarrollar razonamientos científicamente irrefutables.  
Por estas razones y por la necesidad de realizar cálculos exactos, el lenguaje formal de la 
lógica se construye a partir de unos elementos básicos llamados proposiciones, que son 
oraciones declarativas simples, a las cuales se pueden asociar valores de verdad sin 
ninguna ambigüedad.  
Ya comentamos que el interés principal de la lógica es el estudio de la validez del 
razonamiento. Las definiciones básicas de razonamiento y validez son las siguientes:  
Razonamiento (deducción, inferencia, argumento): es la obtención de un nuevo 
conocimiento (conclusión) a partir de una serie de conocimientos (premisas).  
 
Validez formal de un razonamiento: un razonamiento es formalmente válido si la conclusión 
es necesariamente verdadera, siendo las premisas verdaderas.  
Resumiendo, la estructura de todo lenguaje formal viene definida por su sintaxis, semántica 
y sistemas de demostración:  
Sintaxis (reglas de formación, gramática): es la definición axiomática de los elementos 
básicos del lenguaje y de las reglas que permiten obtener nuevas expresiones correctas a 
partir de aquellos. Las expresiones admitidas por el lenguaje se denominan fórmulas.  
Semántica (relación entre el lenguaje y su significado): es la definición de un conjunto de 
significados (generalmente verdadero o falso) que se puedan asociar a una fórmula. Permite 
definir la validez de una fórmula o de un razonamiento.  
Sistemas de demostración: son sistemas formales que permiten averiguar cuándo una 
fórmula o un razonamiento son válidos. En el contexto de la sintaxis se denominan teoría de 
la demostración. En el caso de la semántica se denominan teoría interpretativa.  
Una distinción paralela es la distinción entre inferencia y consecuencia lógica. La inferencia 
es un proceso cognitivo en el que se obtiene cierta información a partir de información previa. 
Dado que la mayoría de las teorías contemporáneas de la proposición las ven como 
entidades informáticas, se dice que en un proceso de inferencia se infieren ciertas 
proposiciones de otras. La inferencia así concebida debe distinguirse claramente de los 
argumentos en el sentido lógico formal. En su concepción formal, un argumento es un 
conjunto de proposiciones, una de las cuales es la conclusión y el resto son las premisas. 
Es un error común concebir la conclusión como aquella proposición que se infiere de las 
premisas. Como queda claro por el estudio de inferencias abductivas, la inferencia puede ir 
tanto en el sentido de las premisas a la conclusión, como de la conclusión a las premisas. 
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En consecuencia, el resultado de la inferencia es la construcción o compleción de un 
argumento. Como tal, el argumento resultante puede ser evaluado a partir de las normas de 
la lógica formal, ya sea como válido o como no válido. Vale la pena recordar que un 
argumento es válido si la conclusión se sigue de manera lógica de las premisas. Por 
extensión, decimos que una inferencia es lógicamente válida si determina un argumento 
válido. Históricamente las áreas de aplicación más importantes de la lógica son la filosofía, 
las matemáticas y la informática  
Comúnmente, los términos como ―razonamiento‖, ―argumento‖, ―inferencia‖ y 
―convencimiento‖ se reservan para las teorías lógicas informales, mientras que el 
vocabulario de la lógica formal está poblado por términos como ―proposición‖, 
―implicación‖ y ―consecuencia‖.  
Cabe decir que los problemas fundamentales en la elaboración de los fundamentos de la 
matemática, como el de las paradojas descubiertas en la teoría de conjuntos en el siglo XIX, 
están indisolublemente ligados al desarrollo de la lógica. De igual forma están ligados a ella 
las ciencias de la computación, digamos la inteligencia artificial y la lingüística 
computacional. Sin embargo, no se puede soslayar su gran importancia para el desarrollo 
cultural e intelectual de todas las personas, pues les ayuda a ser más precisos, coherentes, 
racionales y convincentes en sus argumentaciones, a la vez que les permite evitar errores y 
desenvolverse mejor en cualquier ámbito de su vida.  
La lógica matemática, también llamada lógica simbólica, lógica teorética, lógica formal 
o logística, es el estudio formal y simbólico de la lógica, y su aplicación a algunas áreas de 
la matemática y la ciencia. Comprende la aplicación de las técnicas de la lógica formal a la 
construcción y el desarrollo de las matemáticas y el razonamiento matemático, y 
conversamente la aplicación de técnicas matemáticas a la representación y el análisis de la 
lógica formal. La investigación en lógica matemática ha jugado un papel crucial en el estudio 
de los fundamentos de las matemáticas.  
La lógica matemática estudia la inferencia mediante la construcción de sistemas formales 
como la lógica proposicional, la lógica de primer orden o la lógica modal.  
Estos sistemas capturan las características esenciales de las inferencias válidas en los 
lenguajes naturales, pero al ser estructuras formales susceptibles de análisis matemático, 
permiten realizar demostraciones rigurosas sobre ellas.  
La lógica matemática se suele dividir en cuatro áreas: teoría de modelos, teoría de la 
demostración, teoría de conjuntos y teoría de la computabilidad. La teoría de la demostración 
y la teoría de modelos fueron el fundamento de la lógica matemática. La teoría de conjuntos 
se originó en el estudio del infinito por Georg  
Cantor y ha sido la fuente de muchos de los temas más desafiantes e importantes de la 
lógica matemática, a partir del teorema de Cantor, el axioma de elección y la cuestión de la 
independencia de la hipótesis del continuo, al debate moderno sobre grandes axiomas 
cardinales. La lógica matemática tiene estrechas conexiones con las ciencias de la 
computación. La teoría de la computabilidad captura la idea de la computación en términos 
lógicos y aritméticos. Sus logros más clásicos son la indecidibilidad del 
Entscheidungsproblem de Alan Turing y su presentación de la tesis de Church-Turing.  
Hoy en día, la teoría de la computabilidad se ocupa principalmente del problema más 
refinado de las clases de complejidad (¿cuándo es un problema eficientemente 
solucionable?) y de la clasificación de los grados de insolubilidad.  
La lógica matemática también estudia las definiciones de nociones y objetos matemáticos 
básicos como conjuntos, números, demostraciones y algoritmos. La lógica matemática 
estudia las reglas de deducción formales, las capacidades expresivas de los diferentes 
lenguajes formales y las propiedades metalógicas de los mismos.  
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En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no 
válido un argumento dado dentro de un determinado sistema formal. En un nivel avanzado, 
la lógica matemática se ocupa de la posibilidad de axiomatizar las teorías matemáticas, de 
clasificar su capacidad expresiva, y desarrollar métodos computacionales útiles en sistemas 
formales. La teoría de la demostración y la matemática inversa son dos de los razonamientos 
más recientes de la lógica matemática abstracta. Debe señalarse que la lógica matemática 
se ocupa de sistemas formales que pueden no ser equivalentes en todos sus aspectos, por 
lo que la lógica matemática no es un método para descubrir verdades del mundo físico real, 
sino sólo una fuente posible de modelos lógicos aplicables a teorías científicas, muy 
especialmente a la matemática convencional.  
En algunos casos hay conjunción de intereses con la informática teórica, pues muchos 
pioneros de la informática, como Alan Turing, fueron matemáticos y lógicos. Algunos de los 
sistemas formales más conocidos son la lógica proposicional, la lógica de primer orden y la 
lógica modal.  
A continuación, se presenta un resumen muy reducido de los principales pasos que han 
llevado a la formulación de la lógica formal  
En el siglo cuarto antes de nuestra era Aristóteles fue el primero en tratar de formalizar el 
razonamiento humano para poder discernir en las discusiones filosóficas. Aristóteles se 
puede considerar el fundador de la denominada lógica clásica.  
Durante la Edad Media el proceso de sistematización de la lógica fue desarrollado por los 
filósofos árabes y los escolásticos. En el siglo XIII Santo Tomás de Aquino empleó la lógica 
en el contexto de las discusiones teológicas.  
Fue Leibniz, en el siglo XVII, el primero a formular la lógica como base del razonamiento 
matemático, pero sus estudios fueron abandonados hasta el siglo XIX, cuando finalmente 
se fundó la lógica matemática como ciencia.  
Una aproximación histórica al carácter formal y simbólico de la lógica matemática se puede 
analizar en el anexo 1.  
Lógica e informática  
Una nueva época para la lógica comienza en las décadas de 1950 y 1960 a causa de la 
aparición de los ordenadores. Surgió entonces la necesidad de determinar si fuese posible 
especificar formalmente programas y definir sistemas de demostración automática de 
teoremas. Estos tipos de problemas son los principales objetos de estudio de la lógica 
informática.  
El nacimiento de la inteligencia artificial y del primer lenguaje declarativo (LISP) se puede 
fijar en el 1959, con el trabajo de Mc Carthy. A lo largo de los años sesenta se mejoran los 
primeros sistemas de demostración automática y en el 1965 aparece las reglas universales 
de resolución con unificación de Robinson.  
En los años setenta se desarrolló la programación lógica como herramienta de resolución de 
problemas. En 1972 Colmerauer creó el primer lenguaje de programación lógica: Prolog.  
A partir de los años ochenta se empiezan a utilizar nuevas lógicas no clásicas, como, por 
ejemplo, lógicas que permiten dar una interpretación probabilista de la incertidumbre.  
Los métodos deductivos de la lógica matemática están a la base de la demostración 
automática de teoremas. Se trata de buscar los sistemas de demostración más eficiente para 
su implementación en un ordenador.  
Definida la semántica de un lenguaje de programación, se pueden usar los métodos de 
demostración de la lógica matemática para verificar (automáticamente) la corrección de 
programas y sus propiedades.  
La programación lógica está a la base de la inteligencia artificial y permite deducir nuevos 
conocimientos a partir de una base de conocimientos (los axiomas) y una serie de 
deducciones automáticas.  
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Por tanto, algunas de las áreas de aplicación de la lógica en informática son: La minería de 
datos; La descripción de la semántica de los lenguajes de programación y la verificación de 
programas; La demostración automática de teoremas; La programación lógica y los sistemas 
basados en el conocimiento en la inteligencia artificial.  
El principal objetivo del estudio de la lógica es el aprendizaje de las técnicas de demostración 
formales y sus aplicaciones a la resolución de problemas.  
En general, para aprender un lenguaje es necesario conocer su sintaxis semántica. Además, 
sólo con mucha práctica se puede llegar a hablar y razonar correctamente usando ese 
lenguaje.  
El lenguaje de la lógica  
El lenguaje natural que utilizamos en la comunicación humana permite un alto grado de 
flexibilidad. Ese lenguaje está caracterizado por su gramática, que nos permite determinar 
si una cierta frase, una combinación de palabras, es válida.  
Por ejemplo, en el idioma español la frase _La mesa habla suavemente_ es una frase válida, 
ya que está compuesta por un artículo (la), seguido por un sujeto (mesa) y un predicado 
(habla suavemente), que consiste a su vez de un verbo (habla) y de un adverbio 
(suavemente). Es la sintaxis de un leguaje, las reglas de formación de frases correctas, que 
nos permite afirmar si una cierta combinación de palabras es válida. Por tanto, la sintaxis no 
se ocupa del sentido de las frases, sólo determina su validez.  
Por el otro lado, la semántica de un lenguaje trata el estudio de los sentidos de las frases 
sintácticamente válidas. Así, la frase del ejemplo anterior es sintácticamente correcta, pero 
falta de sentido semántico.  
La flexibilidad de los lenguajes naturales se basa en la complejidad de sus gramáticas. Es 
muy complicado, si no imposible, dar una representación completa de las reglas sintácticas 
de los lenguajes hablados. Por esa razón, los lenguajes naturales presentan unas 
limitaciones: si queremos poder formular sólo afirmaciones que se puedan definir correctas 
(sintácticamente) o verdaderas (semánticamente) sin ningún grado de ambigüedad, 
tendremos que definir un lenguaje más preciso que se suele denominar lenguaje formal.  
Sin un lenguaje formal sería imposible estudiar las matemáticas, programar un ordenador y, 
en general, desarrollar razonamientos científicamente irrefutables.  
El siguiente ejemplo ilustra como en el lenguaje natural, en este caso el español, existen 
oraciones para la cuales ni siquiera tiene sentido preguntarse si son verdaderas o falsas. 
Ejemplo 1 anexo 2.  
Por estas razones y por la necesidad de realizar cálculos exactos, el lenguaje formal de la 
lógica se construye a partir de unos elementos básicos (atómicos) llamados proposiciones, 
que son oraciones declarativas (apofánticas) simples, a las cuales se pueden asociar valores 
de verdad sin ninguna ambigüedad. Entonces las frases ¨¿Cómo te llamas?¨ y ¨Por favor, 
dame tu libro¨ no son proposiciones, sin embargo las frases ̈ Hoy llueve¨ o ̈ Si estudio mucho, 
apruebo la asignatura¨ lo son.  
Definimos metalenguaje al lenguaje, en nuestro caso el español, que vamos a usar para 
definir un lenguaje formal.  
Ya comentamos que el interés principal de la lógica es el estudio de la validez del 
razonamiento. Las definiciones básicas de razonamiento y validez son las siguientes:  
Razonamiento (deducción, inferencia, argumento): es la obtención de un nuevo 
conocimiento (conclusión) a partir de una serie de conocimientos (premisas).  
Validez formal de un razonamiento: un razonamiento es formalmente válido si la conclusión 
es necesariamente verdadera, siendo las premisas verdaderas. Ejemplo 2 anexo 3.  
En las matemáticas es necesario aprender a distinguir entre razonamientos que son 
matemáticamente correctos (las demostraciones) y razonamientos que no lo son. Además, 
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para poder resolver problemas concretos es necesario desarrollar la habilidad de construir 
razonamientos matemáticos originales.  
La lógica proporciona son las herramientas necesarias para el razonamiento matemático, 
pero también para muchas otras aplicaciones.  
En estos apuntes veremos cómo aplicar la lógica al diseño de circuitos de ordenador y a la 
verificación de programas.  
La estructura de todo lenguaje formal viene definida por su sintaxis, semántica y sistemas 
de demostración: Sintaxis (reglas de formación, gramática): es la definición axiomática de 
los elementos básicos del lenguaje y de las reglas que permiten obtener nuevas expresiones 
correctas a partir de aquellos. Las expresiones admitidas por el lenguaje se denominan 
fórmulas.  
Sistemas de demostración: son sistemas formales que permiten averiguar cuándo una 
fórmula o un razonamiento son válidos. En el contexto de la sintaxis se denominan teoría de 
la demostración. En el caso de la semántica se denominan teoría interpretativa.  
Niveles de la lógica formal  
Lógica proposicional (lógica de proposiciones, LP): en la lógica proposicional se estudian las 
fórmulas proposicionales construidas a partir de fórmulas atómicas (proposiciones 
declarativas simples) y conectivos lógicos (y, o, implica, etc.). ejemplo 3 anexo 4.  
Lógica de predicados de primer orden, (LPO): la lógica de primer orden es una 
generalización de la lógica de proposiciones. Distingue entre los objetos del discurso y sus 
propiedades o posibles relaciones entre ellos. Además, introduciendo nuevos elementos 
como los cuantificadores existenciales y universales ( 9 : existe un, 8 : para todo), permite 
estudiar la estructura interna de los enunciados. Ejemplos 4 anexo 5  
Lógicas de orden superior: son extensiones de la lógica proposicional y de predicados de 
primer orden que amplían el uso de los cuantificadores a las propiedades y a las relaciones 
entre los objetos. Notar que en la lógica de primer orden los cuantificadores se refieren sólo 
a los objetos.  
 
Conclusiones  
 
La fractura que se advierte a menudo entre lógicos propiamente ―matemáticos‖ y lógicos 
llamados ―filosóficos‖ tiene que ver también con los factores que acabamos de indicar.  
La aparición de centros como Carnegie Mellon, donde el campo de la computación se 
extendía hacia los terrenos más ambiciosos y difusos de la inteligencia artificial, y el 
establecimiento de nuevas conexiones de la lógica con el análisis formal del lenguaje, 
estimularon el desarrollo de las lógicas no estándar más allá de lo que ya lo venían haciendo 
proyectos filosóficos como los de Lewis y Carnap.  
El resultado fue que, a la vez que continuaban su desarrollo algunas de las viejas direcciones 
con su estilo característico, fueron proliferando también las alternativas, y el panorama de la 
lógica se fue complicando hasta llegar incluso a ser confundente. En buena medida puede 
hablarse de una vuelta a los orígenes, teniendo en cuenta que el lenguaje en toda su riqueza, 
incluidos por ejemplo los fenómenos de vaguedad, o la propia psicología han sido fuentes 
de inspiración y motivación para el desarrollo de sistemas formales... ¡cuando precisamente 
esos elementos habían sido cuidadosamente separados de la lógica matemática entre 1900 
y 1950! Si bien resulta muy discutible hasta qué punto la lógica ha logrado cumplir la vieja 
promesa de ofrecer las claves del pensamiento y el conocimiento humano, resulta evidente 
su potencial para el desarrollo de nuevas tecnologías de la computación y la información.  
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ANEXOS  
Anexo 1: Una aproximación histórica al carácter formal y simbólico de la lógica matemática  
Si nos preguntáramos en qué sentido es simbólica la lógica matemática, la respuesta obvia 
pareciera ser que la lógica matemática es simbólica precisamente porque usa símbolos. Sin 
embargo, dentro de las disciplinas matemáticas, no cualquier uso de símbolos califica para 
ser propiamente simbólico. En el estudio de la historia de la matemática se suele distinguir 
entre un uso sincopado de símbolos y un uso propiamente simbólico, a veces también 
llamado formal o analítico.  
Esta distinción se introduce en la historia de las matemáticas para diferenciar el uso de 
símbolos dentro de las álgebras antigua y moderna. En el álgebra antigua, es decir, el 
álgebra clásica posterior a Diofanto, el álgebra árabe y la cosística occidental, no existía el 
concepto de variable tal y como lo entendemos hoy en día. Además de las constantes del 
propio cálculo, se usaban letras, pero éstas no eran más que abreviaciones de expresiones 
más complejas y/o recursos mnemotécnicos. Por lo tanto, no se tenían mecanismos para 
expresar cálculos en general. Dado que el formalismo algebraico contenía sólo símbolos 
constantes, no se podía expresar en él más que cálculos particulares. La generalidad se 
expresaba a través de casos particulares que servían como ejemplos o paradigmas. A este 
uso de los símbolos se le llama sincopado, pues no forma un lenguaje simbólico propiamente 
dicho. No fue sino hasta el trabajo de Viète y, paralelamente,  
Descartes, que aparecieron en matemáticas las variables propiamente dichas y, con ellas, 
el álgebra moderna. La introducción de variables en el lenguaje algebraico permitió dos 
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avances importantes dentro de la historia de la matemática: la posibilidad de expresar formas 
generales30 y, aún más importante, la posibilidad de calcular con ellas.  
La diferencia central entre el álgebra moderna y la antigua es que, a través del uso de 
variables, por fin se pudo abstraer la forma de diferentes cálculos particulares y expresarla 
en una fórmula general. A diferencia de las fórmulas con letras del álgebra antigua, que 
expresaban cálculos particulares de manera abreviada, las fórmulas con variables del 
álgebra moderna permitían por primera vez expresar formas generales de cálculo. Este 
nuevo lenguaje simbólico permitió a los matemáticos manipular las formas generales de una 
manera que era casi imposible dentro del lenguaje anterior.  
Lógica y matemáticas  
A mediados del siglo XIX, en el 1854, el inglés George Boole publicó el libro The Laws of 
Thought (Las leyes del pensamiento). Influenciado por las teorías de los matemáticos De 
Morgan y Hamilton, Boole definió la lógica como sistema formal dirigido no sólo al estudio 
del lenguaje natural. Su obra proporciona un modelo algebraico de la lógica de 
proposiciones.  
En el 1879 el alemán Gottob Frege publicó el libro Grundgesetze der Aruthmetik: 
Begri_sschriftlich abgeleitet (Fundamentos de Aritmética: Conceptualmente derivada), en el 
cuál se formaliza la lógica de predicados.  
A principios del siglo XX Bertrand Russell y Whitehead, inspirados por el trabajo del 
matemático italiano Giuseppe Peano, publicaron los tres volúmenes de Principia 
Mathematica y Hilbert, en 1920, propuse el problema de la axiomatización de las 
matemáticas. En 1930 Gödel demuestra el famoso teorema de incompletitud del enfoque 
axiomático, que contesta negativamente al problema de Hilbert.  
El resultado de todas estas obras fue la base teórica de la teoría axiomática y semántica.  
Toda teoría matemática se construye a partir de unos axiomas, que definen las propiedades 
básicas de los objetos de la teoría que se consideran verdaderas y, sin embargo, no se 
demuestran.  
La geometría Euclidiana y la construcción de los números reales son dos ejemplos de este 
tipo de teorías axiomáticas.  
El modelo matemático conocido como Álgebra de Boole es otro ejemplo muy importante en 
informática usado para el diseño de circuitos lógicos y las búsquedas booleanas en grandes 
colecciones de datos (índices de páginas Web, datos genéticos, etc.).  
Los axiomas de toda teoría matemática tienen que ser:  
1) compatibles: a partir de ellos no tiene que ser posible deducir una contradicción,  
2) independientes: ningún axioma se debe poder deducir a partir del resto de ellos (habría 
redundancia de axiomas),  
3) suficientes: a partir de ellos tiene que ser posible deducir todas las propiedades que 
necesitamos satisfagan los objetos de nuestra teoría.  
Anexo 2  
Ejemplo 1: Las frases Cómo te llamas? y ¨Por favor, dame tu libro¨ son dos ejemplos de 
oraciones a las cuales no podemos asociar un valor de verdad.  
Anexo 3  
Ejemplo 2:  
Razonamiento válido:  
Premisa 1: Si estudio todo el temario, entonces apruebo la asignatura.  
Premisa 2: No he aprobado la asignatura.  
Conclusión: No he estudiado todo el temario.  
Razonamiento no válido:  
Premisa 1: Si estudio todo el temario, entonces apruebo la asignatura.  
Premisa 2: No he estudiado todo el temario.  
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Conclusión: No apruebo la asignatura.  
Anexo 4  
Ejemplos 3  
1) Formalización de frases:  
Estudio todo el temario (e);  
No estudio todo el temario (:(e));  
Apruebo la asignatura (a);  
Estudio todo el temario y apruebo la asignatura (e ^ a);  
Si estudio todo el temario, entonces apruebo la asignatura (e ¡! a).  
2) Formalización de razonamientos:  
Razonamiento válido:  
Premisa 1: Si estudio todo el temario, entonces apruebo la asignatura (e ¡! a).  
Premisa 2: No he aprobado la asignatura (:(a))  
Conclusión: No he estudiado todo el temario (:(e))  
Razonamiento no válido:  
Premisa 1: Si estudio todo el temario, entonces apruebo la asignatura (e ¡! a).  
Premisa 2: No he estudiado todo el temario (:(e))  
Conclusión: No apruebo la asignatura (:(a))  
Anexo 5  
Ejemplos 4  
1) Formalización de una frase:  
¨El cuadrado de todo número real es no negativo. ¨  
Sean R el conjunto de los números reales y P(x): x es un número no negativo. La 
formalización de nuestra frase es: (8x (P(x2)):  
2) Formalización de un razonamiento (válido):  
Sean D el conjunto de los seres, P(x) : x es una persona, M(x) : x es mortal y s el símbolo 
constante _Socrates.  
Entonces podemos formalizar el siguiente razonamiento:  
Premisa 1: Todas las personas son mortales (8x(P(x) ¡! M(x)))  
Premisa 2: Sócrates es una persona (P(s))  
Conclusión: Sócrates es mortal (M(s)) 
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El presente trabajo es un acercamiento al estudio de la colección de los periódicos “El 
universitario” como patrimonio documental de la Universidad de Matanzas. Colección que 
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permanece desde su primer número en el año 1983 y que se ha mantenido hasta la 
actualidad en sus casi 50 años de la Educación Superior en la provincia como un boletín 
mensual que resume el quehacer docente, investigativo y extracurricular del centro de altos 
estudios, de ahí la importancia como un documento determinante en la historia evolutiva de 
este centro de altos estudios.  
Palabras clave: Patrimonio, patrimonio universitario, colección de periódicos, El 
universitario.  
Abstract  
This work is an approach to the study of the collection of newspapers "El universitario" as 
documentary heritage of the University of Matanzas. Collection that remains since its first 
issue in 1983 and that has been maintained until today in its almost 50 years of Higher 
Education in the province as a monthly bulletin that summarizes the teaching, research and 
extracurricular work of the center of higher studies, hence its importance as a determining 
document in the evolutionary history of this center of higher studies.  
Key words: Heritage, university heritage, newspaper collection, El universitario.  
 
Introducción  
 
El Patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y 
naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser 
transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o de una generación a las 
siguientes. Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, o deja de serlo, 
mediante un proceso y/o cuando alguien -individuo o colectividad-, afirma su nueva condición 
(Dibam, Memoria, cultura y creación. Lineamientos políticos. Documento, Santiago, 2005).  
El hecho de que el patrimonio cultural se conforme a partir de un proceso social y cultural de 
atribución de valores, funciones y significados, implica que no constituye algo dado de una 
vez y para siempre sino, más bien, es el producto de un proceso social permanente, complejo 
y polémico, de construcción de significados y sentidos. Así, los objetos y bienes 
resguardados adquieren razón de ser en la medida que se abren a nuevos sentidos y se 
asocian a una cultura presente que los contextualiza, los recrea e interpreta de manera 
dinámica.  
El valor de dichos bienes y manifestaciones culturales no está en un pasado rescatado de 
modo fiel, sino en la relación que en el presente establecen las personas y las sociedades, 
con dichas huellas y testimonios. Por ello, los ciudadanos no son meros receptores pasivos 
sino sujetos que conocen y transforman esa realidad, posibilitando el surgimiento de nuevas 
interpretaciones y usos patrimoniales. Como la UNESCO ha subrayado, el término 
"patrimonio cultural" no siempre ha tenido el mismo significado, y en las últimas décadas ha 
experimentado un profundo cambio. Actualmente, esta es una noción más abierta que 
también incluye expresiones de la cultura presente, y no solo del pasado.  
Por otra parte, si en un momento dicho concepto estuvo referido exclusivamente a los 
monumentos, ahora ha ido incorporando, gradualmente, nuevas categorías tales como las 
de patrimonio intangible, etnográfico o industrial, las que, a su vez, han demandado nuevos 
esfuerzos de conceptualización. Junto con ello se ha otorgado mayor atención a las artes de 
la representación, lenguas y música tradicional, así como a los sistemas filosóficos, 
espirituales y de información que constituyen el marco de dichas creaciones.  
El mundo vive una época convulsa, en la cual la invasión mediática domina las mentes de 
los seres humanos en los más apartados rincones. El poder hegemónico trata de instaurarse, 
arrasando con culturas, idiomas, canciones, formas de vestir y hábitos alimentarios. La 
riqueza de la diversidad humana corre peligro a nivel planetario. Por estos motivos, la 
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conservación del patrimonio cultural de la nación es una preocupación fundamental del 
gobierno cubano.  
Así está refrendado en la Constitución de la República de Cuba (1976), artículo 39, inciso h: 
“El Estado defiende la identidad de la cultura cubana y vela por la conservación del 
patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación. Protege los monumentos 
nacionales y los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o 
histórico”.  
De acuerdo con Marta Arjona, quien fuera la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio 
en la Isla, hasta su deceso en 2006, patrimonio es “… lo que se recibe de los padres y es de 
uno por derecho propio. Abarca el territorio del país y su historia, leyendas, tecnologías, 
conocimientos, arte y sistemas de producción y de organización”.  
Para una mejor comprensión, clasificamos el patrimonio en tangible e intangible. El primero 
se refiere al de los objetos; o sea, al mueble e inmueble. El patrimonio mueble se refiere a 
aquellos objetos que, en principio, pueden moverse, como esculturas, pinturas, documentos, 
cerámicas y pintura mural, entre otros. Las pinturas murales se desplazan mediante 
delicadísimas técnicas, sólo en caso de extrema necesidad. El patrimonio inmueble incluye 
aquellos objetos que, en principio, no pueden cambiarse de lugar.  
La política establecida a nivel internacional, sobre la conservación del patrimonio tangible, 
se basa en el respeto al objeto y su materialidad. Nada debe modificarse innecesariamente. 
Las acciones que se realicen sobre la pieza estarán encaminadas a su conservación, bajo 
la premisa de controlar los factores externos y sin tener que restaurarla (intervenir). Esta es 
la esencia de la Carta de Venecia, de 1931. Pero como siempre suele haber daños que 
dificultan la lectura y disfrute de las obras, entonces y sólo entonces se restauran. El binomio 
conservación-restauración está indisolublemente unido.  
Desarrollo  
Antecedentes en Cuba  
En realidad, antes de 1959 no hubo una política de salvaguarda sistemática del patrimonio 
inmueble. Había una Junta Nacional de Arqueología y Etnología que, fundada en 1937, tenía 
por misión velar por la conservación del patrimonio, divulgar sus valores entre la población 
y otras funciones afines. Pero el presupuesto otorgado por el gobierno era irrisorio. Por esas 
razones, podía pasar casi cualquier cosa, antes y después de la fundación de la Junta.  
Después del triunfo revolucionario el Estado cubano le ha concedido gran importancia al 
Patrimonio, demostrado en nuestra constitución. La ley No.1 DE PROTECCIÓN AL 
PATRIMONIO CULTURAL, dispuesta el 4 de agosto de 1977 y la cual tiene por objeto la 
determinación de los bienes que, por su especial relevancia en relación con la arqueología, 
la prehistoria, la historia, la literatura, la educación, el arte, la ciencia y la cultura en general, 
integran el Patrimonio Cultural de la Nación, y establecer medios idóneos de protección de 
los mismos.  
Por ejemplo, la Ley No. 2, o de los Monumentos Nacionales y Locales (16 de agosto de 
1977), define los conceptos de Monumento Nacional, Monumento Local, Sitio Histórico y 
otros; crea la Comisión Nacional de Monumentos, define su protección, las investigaciones 
arqueológicas y las restauraciones.  
Para la mejor ejecución de las mencionadas funciones se ha hecho necesario emprender 
una acción educativa de ámbito nacional, encaminada a desarrollar en todo el pueblo un 
sentimiento de respeto al patrimonio cultural, y, al propio tiempo, establecer las medidas de 
control indispensables y dictar las disposiciones legislativas conducentes a la conservación 
de los bienes culturales que integran o deban integrar el citado patrimonio.  
En la actualidad se aprecian resultados satisfactorios en este sentido, ya que museos, casas 
de cultura, centros docentes y de investigaciones, galerías de arte, entre otras instituciones 
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enmarcan una mayor sensibilidad hacia los sellos identitarios locales, regionales y 
nacionales.  
Patrimonio universitario  
El término de Patrimonio Universitario ha tomado cierto auge en estos últimos años y aunque 
se imprime de cierta novedad en la realidad cubana, se puede afirmar que las instituciones 
de educación superior en el país se orientan hacia su reconocimiento, identificación, cuidado 
y promoción. (Lis Falcón, 2015)  
Salvaguardar las riquezas culturales y arquitectónicas, constituye pilar esencial del 
Patrimonio Universitario, Crear lazos con otras instituciones, permitirá preservar ese 
patrimonio de una riqueza cultural, arquitectónica e identitaria invaluable, existente en 
muchas instituciones académicas.  
Según Claudia Felipe Torres, en el trabajo El patrimonio cultural de la Universidad de La 
Habana: ¿valor universal excepcional? Considera al patrimonio universitario como “el 
conjunto de bienes materiales e inmateriales que testimonian el rol de la Universidad como 
actividad humana. Es, por tanto, susceptible de contener señas tanto de su historia 
institucional particular, [….] como de procesos culturales, políticos y científicos sustantivos 
en la evolución histórica regional, nacional o mundial.”  
En este trabajo se pretende, por medio del análisis de todos los ejemplares existentes en la 
colección, demostrar el valor patrimonial que constituye para la Institución. El principal 
objetivo de este ejercicio, además del estudio y confirmación del valor patrimonial de la 
colección de periódicos “El Universitario” de la Universidad de Matanzas, reside en enfatizar 
en la necesidad de justipreciar ese valor con un enfoque integral, adecuado a las 
características y particularidades del mismo.  
El Periódico  
Un periódico es una publicación editada normalmente con una periodicidad diaria (en estos 
casos suele llamárselo diario) o semanal (en ocasiones llamado semanario), cuya principal 
función consiste en presentar noticias. El periódico además puede defender diferentes 
posturas públicas, proporcionar información y consejos a sus lectores y a veces incluye tiras 
cómicas, chistes y artículos literarios. En casi todos los casos y en diferente medida, sus 
ingresos económicos se basan en la inserción de publicidad  
Uno de los elementos más importantes de cualquier tipo de vida social o universo social, es 
la necesidad de información. El afán por saber y conocer ha suscitado siempre la vocación 
del periodista que, desde los griegos hasta los trovadores del medievo y pasando por los 
narradores africanos, desempeñaban una función fundamental de comunicación, 
información y progreso. La escritura ha constituido una fuente periódica de noticias que han 
creado el marco de las relaciones personales y profesionales.  
Las fuentes hemerográficas ofrecen un espacio para la reflexión y son un testimonio valioso, 
nos atreveríamos a decir que imprescindible, de un hecho cotidiano, cualquiera sea su 
naturaleza. En nuestros días no se puede hacer historia contemporánea, es decir, investigar 
sobre ella, sin tener en cuenta la historia de la prensa. En este trabajo se presenta la 
colección de los universitarios, desde el año 1983 hasta 2020. A través del cual se muestra 
la historia de la Educación Superior en Matanzas y del Centro Universitario, convertido en 
Instituto Superior Agro-Industrial en septiembre de 1985. Todo ello en aras de facilitar la 
historia evolutiva del centro de altos estudios.  
Por centros de documentación del patrimonio se entienden aquellas instituciones públicas o 
privadas que recolectan, procesan, codifican, almacenan y diseminan conocimientos 
registrados, información y hallazgos relacionados con el patrimonio, sirviéndose de distintas 
técnicas para aportar la máxima accesibilidad y utilidad a la información documental. Tales 
centros podrían cubrir todas las formas de patrimonio o especializarse en tipos particulares 
de patrimonio: natural, cultural, material, inmaterial o mueble.  
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En estos momentos se trabaja por lograr los inventarios de todos los bienes patrimoniales 
con que cuenta el Centro de Documentación o Sala de Historia de la Universidad, 
imprescindibles para la salvaguardia del patrimonio cultural universitario, porque pueden 
sensibilizar hacia dicho patrimonio y su importancia para las identidades individuales y 
colectivas. El proceso de inventariar el patrimonio cultural universitario y de poner esos 
inventarios al alcance de la comunidad universitaria puede también fomentar la creatividad 
y la autoestima entre las personas que participan en ello. Los inventarios pueden asimismo 
servir de base para formular planes concretos para la salvaguardia del patrimonio cultural 
universitario correspondiente.  
Nacimiento de “El Universitario”  
En febrero del año 1983, sale a la luz el primer número de “El Universitario”, como órgano 
informativo del Centro Universitario de Matanzas (CUM) “Camilo Cienfuegos”. El consejo 
editorial estuvo integrado por su director el Teniente Coronel Lázaro Carlos Díaz, quien a su 
vez tuvo a su cargo la redacción de algunas noticias e informaciones. El sub-director fue el 
profesor Ángel Sempé García, el cual pasa a ocupar la dirección en el año 1985. En la 
corrección y estilo estaba la profesora Licenciada Gisela Guerrero, la Licenciada Vivian 
López y el Ingeniero Cenin López. El diseño y formato corría a cargo de Bárbaro Almendáriz.  
Desde la primera salida de esta publicación tiene una importante participación el profesor 
Licenciado Luis Espino García, quien se mantuvo desde su fundación y permanece por más 
de treinta y cinco años como redactor-jefe y director de este boletín mensual. A través de 
sus páginas dio a conocer muchas particularidades sobre el desarrollo de la vida cultural, 
docente, científica y deportiva en el centro universitario.  
El formato primeramente se hacía en forma de tabloide de 48cm x 35.7 de una sola página 
por el anverso - reverso y se imprimía en la Imprenta universitaria del CUM ”Camilo 
Cienfuegos”. Las noticias eran variadas y todavía no existían secciones fijas como 
posteriormente van apareciendo. Las temáticas abordadas giraban en torno a los mejores 
colectivos de la FEU y la UJC, a los activos nacionales de la FEU, actividades por el día de 
los estudiantes; comentarios sobre las efemérides del mes, como utilizar el tiempo libre, 
cronograma de las actividades recreativas y culturales, así como el humor gráfico.  
En diciembre de 1984 sale la sección “Vea Vió” que es dedicada a la educación formal y a 
la corrección de conductas negativas dentro del centro universitario.  
Hasta el mes de junio de 1985 estuvo editándose el periódico como tabloide lo cual pasa a 
un formato más pequeño de cuatro planas y hasta marzo de ese año estuvo como director 
el T.C Lázaro Carlos Díaz, pasando a ocupar el cargo Ángel Sempé García.  
Esta etapa de la revista se caracterizó por un enfoque fresco de los temas, por trabajos 
cortos y, a tono con el formato magazine, por un abundante uso de recursos gráficos como 
fotografías, viñetas, caricaturas personales e ilustraciones.  
El vínculo entre el estudiantado y el claustro docente queda plasmado también en estos 
ejemplares. Retratos de catedráticos eméritos y que conquistaron el corazón de los jóvenes 
en formación ocupan páginas del periódico. Tal es el caso del Dr. Roberto Andrés Verrier 
Rodríguez y del Ingeniero Eduardo Lincheta, vanguardia de la educación respectivamente.  
Mención aparte merece el deporte. Una docena de secciones visibilizan la salud del 
movimiento deportivo del CUM y la actuación de sus equipos en certámenes competitivos 
inter-institutos y en los Juegos Yumurinos de cada año.  
Las noticias culturales tienen también un importante lugar dentro del periódico, redactadas 
en su mayoría por el profesor Espino (ya citado anteriormente) quien refiere la visita de 
destacadas personalidades de la cultura en el territorio y en Cuba, así como la realización 
de los Festivales de Artistas Aficionados de la FEU, la realización del Te universitario el cual 
se mantiene hasta nuestros días con adaptación a las nuevas circunstancias y contexto  
“El Universitario”, un bien patrimonial documental  
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Los bienes culturales son la huella que ha sobrevivido a los hombres y mujeres en el 
decursar del tiempo. Se reafirman en el presente, y se perpetúan hacia el futuro, mediante 
su reconocimiento como parte de la cultura y de la espiritualidad de los individuos.  
En este entramado se insertan como posibles exponentes del patrimonio documental las 
revistas y publicaciones de prensa seriadas. Patrimonio integrado por los documentos y que 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
reconoce como aquellos que consignan algo con un propósito intelectual deliberado, y 
constan de dos componentes: el contenido informativo y el soporte en el que se consigna.  
Entender entonces a las revistas — y a las publicaciones de prensa escrita, en general — 
como elementos que integran el patrimonio documental, es una manera enriquecida de 
entender la historia a través de las subjetividades de quienes vivieron determinados 
procesos históricos, y los plasmaron a través de los lenguajes periodísticos.  
Para el periodista Roger Ricardo «el hecho de que el periodismo refleje el acontecer implica 
que tenga un valor histórico». El docente de la Facultad de Comunicación de la UH apunta 
que es el registro de lo ocurrido en un momento determinado, por lo que es un elemento que 
tienen los historiadores y otros investigadores para analizar el pasado, a partir de su reflejo 
en los medios de comunicación. Todo producto comunicativo es también un producto 
mediado, por lo que usar la prensa como fuente documental requiere una contextualización 
de los procesos históricos, políticos y sociales en que se desarrolla cada discurso 
periodístico.  
Colección existente de “El Universitario” en la Universidad de Matanzas.  
-Año 1983 (Febrero-mayo)  
-Año 1984(Noviembre-Diciembre)  
-Año1985 (Febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio-Jjulio-Septiembre-Octubre-Noviembre-
Diciembre)  
-Año 1986(Enero- Marzo-Abril-Mayo-Octubre-Noviembre-Diciembre)  
-Año 1987. Enero-febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio-Julio-Sept-Octubre-Diciembre. (A partir 
de mayo de este año comienza a realizarse de manera quincenal)  
-Año 1988. (Enero-Febrero-marzo-Abril- Mayo-Junio-julio-Septiembre-Octubre-Noviembre- 
Diciembre). (Dos cada mes)  
-Año 1989. Enero-Febrero-Abril-Mayo- Junio-Septiembre-Octubre-Noviembre-Diciembre. 
(Dos cada mes, menos junio y diciembre que fueron ediciones únicas)  
-Año 1990. (Enero-Febrero (dos ediciones)-Marzo (primera quincena)-Abril (primera 
quincena)-julio- Noviembre)  
-Año 1991(No existencia)  
-Año 1992 (Enero)  
-Año 1994 (Octubre)  
-Año 1995. (Febrero- Mayo-Octubre)  
-Año 1996.( Enero-Febrero- Marzo-Octubre-Noviembre)  
-Año 1997-98 (No existencia)  
-Año 1999 (Mayo-Octubre-Diciembre)  
-Año 2000. (Enero)  
-Año 2001. (Septiembre)  
-Año 2002 y 2003 (No existencia)  
-Año 2004. (Enero)  
-Año 2005, 2006, 2007, 2008(No existencia) -Año 2009. (Enero)  
-Año 2010, 2011(No existencia)  
-Año 2012. (Marzo- Noviembre –Diciembre)  
-Año 2013. (Enero-febrero- Marzo-Mayo-junio-Noviembre- Diciembre)  
-Año 2014. (Septiembre-Octubre- Noviembre-Diciembre)  
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-Año 2015. (Enero-Octubre)  
-Año 2016. (Todos los meses)  
-Año 2017. (Enero-febrero-marzo-abril-octubre-Noviembre)  
-Año 2018. (Enero- febrero)  
-Año 2019. (Enero-febrero-marzo-abril-septiembre-octubre-noviembre-diciembre)  
-Año 2020. Todos los números se hicieron digitales.  
 
Conclusiones  
 
El universitario surge en el año 1983 y no se estabiliza hasta 1985, sus años de esplendor 
resultaron desde 1987 hasta 1990 editándose de manera quincenal. La década de los 90 
resulta de poca producción teniendo en cuenta la etapa de Periodo Especial en nuestro país, 
en que los recursos para la impresión se dificultaron. Los años 2000 muestran una ligera 
recuperación aunque no se ha logrado completar la colección en estos años.  
Actualmente el periódico es uno de los medios de comunicación más importantes para la 
universidad cubana, el cual con los avances tecnológicos es posible informarse con 
versiones virtuales desde cualquier dispositivo móvil o informático. Tal es el caso del 
periódico “El universitario” en las condiciones de nueva normalidad se realiza de manera 
digital y se promueve en todas las plataformas y medios digitales.  
Acercarse a la producción periodística de “El Universitario” contenida en los ejemplares que 
hoy conserva la Sala de Historia de la Universidad de Matanzas, es revisitar una parte de la 
historia de la educación superior yumurina desde la mirada de la juventud universitaria. 
Asimismo, significa apropiarse de los valores testimoniales, los datos históricos y las 
representaciones simbólicas que cohabitan en sus páginas, justipreciando el valor 
patrimonial documental de la colección con un enfoque integral, adecuado a las 
características y particularidades del mismo y para la historia de este centro de altos 
estudios.  
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Resumen  
 
El desarrollo social global de un país depende, en buena medida, de su capacidad para 
insertarse y competir en el mercado internacional, lo que requiere tener la capacidad de crear 
productos y servicios de alta calidad y bajos costos, que exige una fuerza de trabajo 
altamente calificada. Las universidades están llamadas a transformarse en un instrumento 
propulsor y defensor de este desarrollo económico y social mediante el despliegue de 
acciones pertinentes y eficaces encaminadas a cambiar el futuro, así como el logro de una 
formación integral universitaria. Esto exige de una relación de interdependencia orgánica 
entre la universidad, la cooperación internacional universitaria y con otras instituciones.  
La internacionalización constituye uno de los aspectos claves en la determinación de la 
posición estratégica de la educación superior en la sociedad contemporánea y en su 
funcionamiento interno. La extensión universitaria facilita el incremento del rol de la 
cooperación internacional como vía eficaz en la movilidad académica internacional de 
estudiantes que permite mejorar su formación integral al incorporar una visión cultural y 
técnica en sus estudios.Por tanto, se requiere en las universidades cubanas contar con 
alternativas concretas, que consideren la relación entre responsabilidad social e 
internacionalización, desde los subprocesos que la caracterizan en Cuba.  
Palabras clave: Extensión universitaria, responsabilidad social universitaria, 
Internacionalización, movilidad académica internacional. 2  
 
ABSTRACT  
 
The global social development of a country depends, to a large extent, on its ability to insert 
and compete in the international market, which requires having the ability to create high-
quality, low-cost products and services, which requires a highly skilled workforce qualified. 
Universities are called to become a driving force and defender of this economic and social 
development through the deployment of pertinent and effective actions aimed at changing 
the future, as well as the achievement of a comprehensive university education. This requires 
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a relationship of organic interdependence between the university, international university 
cooperation and with other institutions.  
Internationalization constitutes one of the key aspects in determining the strategic position of 
higher education in contemporary society and in its internal functioning. University extension 
facilitates the increase of the role of international cooperation as an effective way in the 
international academic mobility of students that allows them to improve their comprehensive 
training by incorporating a cultural and technical vision in their studies. Therefore, Cuban 
universities are required to have concrete alternatives that consider the relationship between 
social responsibility and internationalization, from the sub-processes that characterize it in 
Cuba.  
Keywords: University extension, university social responsibility, Internationalization, 
international academic mobility.  
 
Introducción  
 
La Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO, celebrada en julio de 
2009, abordó las nuevas dinámicas del trabajo de las instituciones de Educación Superior 
(IES) y la internacionalización de los conocimientos para el cambio social y el desarrollo; al 
respecto en su Declaración final planteaba: “…la cooperación internacional de Educación 
Superior deberá estar basada en la solidaridad y en el mutuo respeto de la promoción de 
valores humanísticos y en el diálogo intercultural a pesar de las limitaciones 
económicas…Esto requiere de la asociación y de acciones concertadas a nivel nacional, 
regional, internacional para asegurar la calidad y la sostenibilidad de los sistemas mundiales 
de educación superior” (2009, p. 2). De igual modo, refería que las instituciones de educación 
superior en el mundo tienen la responsabilidad social de ayudar a reducir la diferencia en el 
desarrollo, incrementando la transferencia del conocimiento a todos los sectores, 
especialmente hacia los países en desarrollo y trabajar para encontrar soluciones comunes 
que fortalezcan la circulación de cerebros y aliviar el impacto negativo de la fuga de talentos.  
Y es que la contemporaneidad reclama, cada vez más, que la educación universitaria trabaje 
y coadyuve a la apropiación social del conocimiento, de lo cual Cuba ha sido modelo ante el 
mundo por su mayor inversión en el capital básico de la sociedad: el ser humano y lo ha 
hecho evidente en procesos medulares para el desarrollo, entre ellos, la investigación y el 
postgrado, por lo que, esa apropiación social se manifiesta como el “proceso mediante el 
cual la gente, el pueblo: participa en actividades de producción, transferencia, adaptación, 
aplicación de conocimientos y accede a los beneficios del conocimiento”. (2011, p. 1).  
Importante es que aporte al desarrollo local desde una perspectiva global, en donde la 
superación profesional y la formación académica de postgrado constituyan vías eficaces 
para la socialización de resultados científicos; de ahí que cuando se examina la pertinencia 
de este nivel educativo, es preciso referirla al concepto de ‘pertinencia social’, tener en 
cuenta los desafíos, retos y demandas que la sociedad en su conjunto impone a la 
educación. Cabe destacar que esos procesos permiten a su vez su socialización hacia otros 
entornos educativos nacionales, regionales e internacionales, como se ha hecho dado el 
rigor científico y el nivel profesional con que se diseñan e implementan en la práctica 
educativa.  
En esta perspectiva interviene el proceso de internacionalización de la Educación Superior, 
cuyas acciones en las universidades cubanas se dirigen, esencialmente, hacia una mayor 
incidencia en la elevación de la calidad de la formación profesional, que conlleve a una 
extensión de la universidad hacia la sociedad, en respuesta a las crecientes demandas 
sociales y económicas del país.  
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En consecuencia, el objetivo de este trabajo es mostrar una sistematización del quehacer 
universitario en la inserción del proceso de internacionalización hacia la extensión de la 
universidad desde acciones concretas en la práctica educativa cubana sustentadas en la 
educación superior solidaria, como bien público y de responsabilidad social.  
 
Desarrollo  
 
Las universidades en el siglo XXI están convocadas a la redefinición de políticas y planes 
que conllevan a nuevos modelos de asociación y organización donde la reforma apunte a 
una mayor cooperación entre instituciones que tienen por esencia la estructura de redes, y 
se trabaje en colaboración, sin perder su identidad institucional.  
En este escenario mundial, la cooperación internacional universitaria y la universidad en su 
conjunto, experimenta transformaciones conceptuales e instrumentales, como resultado de 
los procesos relacionados con el fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de las 
instituciones; y por la creciente internacionalización, proceso que constituye un eje 
trascendental en respuesta a la ascendente masificación de la educación superior como una 
de las formas de reaccionar a las posibilidades y desafíos de la globalización. Es por ello 
que esta concepción ha formado parte de las declaraciones realizadas en disímiles 
Cumbres, Foros y Reuniones internacionales, celebradas en los últimos años.  
La internacionalización es a la vez un objetivo y un proceso, que permite que las instituciones 
de educación superior logren una mayor presencia y visibilidad internacional que genera 
beneficios del exterior, entre sus acciones se destacan, entre otras, la movilidad académica 
para estudiantes y profesores; redes internacionales, asociaciones y proyectos; nuevos 
programas académicos e iniciativas de investigación; transmisión de educación a otros 
países; inclusión de una dimensión internacional, intercultural y/o global dentro del currículo 
y el proceso de formación y proyectos de desarrollo internacionales.  
En la literatura se aprecian definiciones de internacionalización que muestran como se ha 
transformado este concepto en la medida en que ha evolucionado su instrumentación 
práctica.  
La investigadora Jocelyne Gacel-Ávila, reconocida experta mundial y autoridad en América 
Latina en internacionalización de la educación superior, estima que la internacionalización 
es “…proceso de transformación institucional integral que pretende incorporar la dimensión 
internacional e intercultural en la misión y las funciones sustantivas de las instituciones de 
educación superior, de tal manera que sean inseparables de su identidad y cultura. (…); 
debe ser visto como una apertura institucional hacia el exterior y debe ser parte integral de 
los planes de desarrollo,planeación estratégica y políticas generales de las instituciones de 
educación superior. (…) La internacionalización es una necesidad insoslayable y un 
fenómeno irreversible. Al internacionalizarse, la universidad tiene acceso a su vocación 
primera, la de la universalidad.” (2009, p. 7)  
Esta posición sobre la internacionalización destaca el humanismo como centro de los valores 
por los cuales se debe sustentar ese proceso, que tiene como propósito esencial la formación 
de profesionales, más capaz y comprometida con la sociedad.  
También se comparte la consideración de la UNESCO al valorar que la pertinencia, calidad 
e internacionalización son claves para determinar la posición estratégica de la educación 
superior en la sociedad contemporánea y en su funcionamiento interno, desde lo local, 
nacional e internacional.  
Por su parte, María Victoria Villavicencio, en su tesis doctoral enfatiza la necesaria relación 
que debe existir entre pertinencia, calidad e internacionalización, en la educación superior y 
define internacionalización como “el proceso transversal dirigido a integrar de manera 
intencional la dimensión internacional e intercultural en las funciones sustantivas de la 
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educación superior con el objetivo de elevar la calidad académica y científica de las 
universidades y centros de investigación, para contribuir al desarrollo y bienestar de la 
sociedad, sobre la base de principios solidarios y la participación activa de la comunidad 
universitaria.” (Villavicencio 2020, p. 13)  
Son las universidades y el sistema de educación superior, por tanto, los que deben asumir 
el liderazgo y promover la cooperación internacional como el faro en las naciones para 
encarar estos desafíos. El enfoque debe atender la demanda de desarrollo de las 
capacidades humanas de nuestros estudiantes, ya que son estas capacidades las que 
pueden abrir espacios en la economía. El desarrollo de programas de cooperación solidaria 
entre instituciones análogas del mundo en desarrollo y de las regiones más pobres, puede 
facilitar la comprensión mutua, y contribuir al esfuerzo de mantener la educación como un 
bien público de responsabilidad social y con alto valor para la ciudadanía, frente a quienes 
la consideran como un bien de mercado, transable y consumible.  
Lo anterior, pone de manifiesto uno de los principales retos de las IES hacer realidad las 
exigencias de la sociedad y de la propia comunidad universitaria, haciendo que todos sus 
procesos tengan como punto de partida la responsabilidad social universitaria.  
Entre las definiciones de responsabilidad social universitaria se considera que “es una 
política de gestión de la calidad ética de la universidad que busca alinear sus cuatro procesos 
(gestión, docencia, investigación, extensión), con la misión universitaria, sus valores y 
compromiso social mediante el logro de la congruencia institucional, la transparencia y la 
participación dialógica de toda la comunidad universitaria con los múltiples actores sociales”. 
(Vallaeys 2013, p. 15)  
El hecho de que las IES asuman la dimensión internacional como parte de su quehacer 
institucional, determina las tendencias actuales de la internacionalización. Diferentes 
especialistas en la temática destacan la necesidad de atender, la internacionalización de la 
investigación, la internacionalización de la formación docente y la internacionalización del 
currículum, y la investigadora Villavicencio (2020) identifica también como tendencia la 
internacionalización y la responsabilidad social.  
En Cuba, este proceso ha ido transitando por diferentes etapas desde el triunfo de la 
Revolución. La creación del Ministerio de Educación Superior (MES) y el establecimiento de 
la red de IES en el año 1976, posibilitó un aumento de la colaboración internacional a partir 
de un mayor aprovechamiento de las oportunidades existentes para propiciar la formación 
de profesionales en pregrado y postgrado en el exterior y la recepción de profesores y 
estudiantes extranjeros en Cuba.  
En la actualidad, el Ministerio de Educación Superior (MES) de Cuba y las instituciones de 
educación superior que conforman la red de este sistema, reconocen al proceso de 
internacionalización como una prioridad, por lo que se han desarrollado políticas y 
estrategias para su gestión, apoyo y promoción. Es conducido por las Direcciones de 
Relaciones Internacionales, mediante los subprocesos que se atienden: proyectos 
internacionales y donativos, redes académicas y científicas, estudiantes extranjeros, 
convenios internacionales, becas en el exterior, programas de cooperación, servicios 
académicos internacionales y trámites.  
Antecedentes del proceso de internacionalización en la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas Enrique José Varona (UCPEJV)  
En la educación Superior cubana, el proceso de internacionalización, en general, ha tendido 
una especial importancia en su desarrollo y alcance, lo cual se manifiesta en indicadores y 
el entendimiento entre las culturas y las naciones, en particular con países en desarrollo, 
muestra de la solidaridad y el respeto a la diversidad cultural como fundamentos esenciales 
integrados al reconocimiento y asunción de las transformaciones que tienen lugar a nivel 
regional e internacional.  



826 
 

En la UCPEJV la expresión de internacionalización data prácticamente desde su creación 
en el año 1964 como Instituto Pedagógico “Enrique José Varona”. Aunque desde ese 
entonces aún no se identificaba explícitamente, se apreciaba como respuesta a situaciones 
concretas emanadas de la propia naturaleza de las instituciones de educación superior y de 
las transformaciones que se venían realizando en el país.  
Así, la década de los años sesenta y setenta, estuvo signada por acciones bilaterales entre 
instituciones cubanas y extranjeras, esencialmente en la participación de profesores en 
Entrenamientos de Superación en países del campo socialista (República Democrática de 
Alemania y la URSS), con el fin de introducir cambios en los planes y programas de estudio 
mediante los Institutos de Perfeccionamiento Educacional (IPE) y las Direcciones 
provinciales de educación.  
Posteriormente, se inicia la formación de profesionales en el exterior, cursos de postgrado 
brindados por técnicos extranjeros fundamentalmente de la URSS y los viajes de profesores 
cubanos a realizar grados científicos en el exterior.  
Con la transformación del Instituto en un centro de Educación Superior, mediante la 
Resolución Ministerial 777/1976 nuevas misiones asume nuestra Universidad, entre ellas la 
constitución, en 1979, del Destacamento Pedagógico Internacionalista “Che Guevara” cuyos 
integrantes fueron alumnos de las licenciaturas que marcharon a la República Popular de 
Angola a realizar su misión internacionalista en el campo de la educación. Después vendrían 
los otros contingentes hasta llegar al 5to.  
Las misiones internacionalistas, que tuvieron su estreno en Angola, Mozambique y Etiopía, 
en Argelia y la India, luego en Cabo Verde y en Nicaragua contribuyó al fortalecimiento de la 
formación patriótica y política del claustro del Varona.  
Por su parte los años 80, fue una década en que se transitó, en las IES hacia una gestión 
más descentralizada, se instituyen figuras como proyectos internacionales, captación de 
donativos y comercialización de servicios académicos, instalándose como imprescindibles 
en el desarrollo de acciones internacionales.  
En esta década se crea, adscripto al Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona el 
Plan de Formación de Profesores extranjeros en la Isla de la Juventud y en la propia sede 
central del “Varona”, esta acción fue otra muestra de consagración de nuestro claustro y del 
de otros pedagógicos del país, hoy estamos recibiendo el mejor reconocimiento por muchos 
de los egresados de ese plan al continuar su formación profesional desde el doctorado en la 
Universidad.  
A los veinte años de fundado el ISPEJV, nuestra Universidad era ya una de las principales 
instituciones del sistema de formación del personal pedagógico. Durante todos estos años 
muchos de nuestros profesores y estudiantes realizaron su labor educativa en escuelas de 
secundaria básica y preuniversitarios con alumnos de otras nacionalidades, esencialmente 
de África y América Latina.  
La década de los 90, para la educación superior cubana fue una etapa donde se produce 
una gran contracción económica que obligó a realizar grandes esfuerzos para dar la mejor 
respuesta posible a las nuevas exigencias y retos del país. En este período se reafirmó la 
convicción de que las instituciones de la educación superior, como instituciones sociales, 
podían continuar contribuyendo a potenciar el desarrollo económico, social y político del 
país, mediante la formación integral de los profesionales y su superación postgraduada, 
aportaciones en la solución de problemas científicos-tecnológicos de nuestro país y en la 
elevación de una cultura general integral de la población cubana.  
Se abre así, una amplia senda de cooperación con otros países de la región y del mundo 
que se inscribe en el desarrollo alcanzado por el nivel docente, metodológico y científico de 
nuestros profesores, y se extiende hasta la actualidad con la incorporación de nuevas 
modalidades, tanto en Cuba como en el exterior.  
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No obstante, se podría afirmar que hasta el año 2000 las acciones de cooperación 
internacional en las instituciones de educación superior se gestionaban mediante un enfoque 
generalmente espontáneo y reactivo, constituyendo aún la cultura de internacionalización y 
su gestión incipientes en la mayoría de las universidades.  
La internacionalización en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José 
Varona (UCPEJV)  
A partir del año 2011, con el desarrollo del proceso de integración de las universidades 
territoriales en una institución multidisciplinaria en cada provincia del país, conformada por 
la Universidad del Ministerio de Educación Superior, la de Ciencias Pedagógicas y la de 
Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, estas dos últimas adscriptas hasta ese momento 
al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura Física y Deportes de la administración 
central del Estado, se fortalece la red de centros del Ministerio de Educación Superior.  
El Ministro de Educación Superior José Ramón Saborido Loidi en su conferencia magistral, 
La integración de la Universidad: experiencias de Cuba, en el marco del Congreso 
Pedagogía 2017 se refirió a que este proceso de integración ha conllevado al incremento de 
la calidad del proceso docente educativo, el impacto positivo en el trabajo metodológico y la 
preparación pedagógica, y el desarrollo del enfoque multidisciplinario y la actividad de la 
extensión universitaria, con un aporte significativo en la búsqueda de respuestas más 
integral a los problemas comunitarios.  
La UCPEJV inicia su proceso de tránsito al Sistema MES, en el año 2017 a partir de las 
indicaciones emanadas del MES, el MINED, organismo de la administración central del 
Estado al cual se subordinaba y de otros organismos y organizaciones implicados.  
Como parte de este proceso se concibe la internacionalización dentro del plan estratégico 
institucional, se establece la estrategia maestra de internacionalización, cuyo propósito 
esencial es contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la UCPEJV, mediante 
la colaboración internacional desde el desarrollo de convenios de cooperación, de proyectos 
de investigación, movilidad académica y de otras modalidades de cooperación, que propicien 
la elevación del prestigio internacional de la Universidad.  
Objetivo a lograr desde la integración de la dimensión internacional con los procesos de 
formación profesional e investigación y postgrado, para la mejora de su calidad y de su 
vinculación social.  
Entre los resultados que ya se aprecian, en la UCPEJV desde la implementación de la 
estrategia de internacionalización y que permiten asegurar una tendencia creciente en la 
cantidad de acciones de internacionalización y una ampliación en el nivel alcanzado, se 
puede mencionar el impacto favorable de la movilidad académica internacional realizada por 
estudiantes extranjeros en Cuba, y por estudiantes de la UCPEJV en México y República 
Dominicana desde el Proyecto Paulo Freyre de la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI).  
En la UCPEJV se han recibido por este mismo proyecto más de 43 estudiantes extranjeros 
de México, Uruguay, El Salvador, Brasil Guatemala, Honduras, Argentina, asimismo, por 
convenios un total de 96 estudiantes (Colombia y Estados Unidos de América).  
Las actividades de extensión universitaria realizadas desde la institución y en coordinación 
con otras instituciones del país y los resultados alcanzados demuestran la importancia que 
reviste el proceso extensionista en la promoción del desarrollo cultural de las instituciones 
universitarias para contribuir a la formación integral de la comunidad universitaria y su 
entorno, con el propósito de elevar el desarrollo cultural de la comunidad. En la movilidad 
estudiantil también constituye un instrumento importante para la formación integral del futuro 
profesional, aprenda otro idioma y conviva con personas pertenecientes a culturas 
diferentes.  
Dentro de las actividades programadas desde la extensión universitaria se encuentran :  



828 
 

 Realización de actividades conjuntas con los pioneros y docentes de las instituciones 
educativas del complejo educacional Ciudad Escolar Libertad. (actividades deportivas, 
culturales, elaboración de medios de enseñanzas)  

 Visitas a instituciones culturales e históricas (Museos de la alfabetización, de la 
Revolución, de la Denuncia, Historia Natural, Morro Cabaña)  

 Participación en el desfile por el Día Internacional de los trabajadores.  
 Excursiones a diferentes sitios históricos y naturales. ( Las terrazas en Pinar del Río, Playa 

Girón en Matanzas).  
 Presentación por los estudiantes extranjeros de actividades culturales donde muestran su 

cultura y tradiciones.  
 Presentación de las particularidades del Sistema Educativo de cada uno de los países.  
 Cursos de Español para extranjeros.  

 
Se han desarrollado otras modalidades, entre las que se subrayan: entrenamientos, 
pasantías, cursos de postgrado y cursos de capacitación.Esto ha permitido que se la 
visibilidad de la Universidad como institución de prestigio nacional e internacional en la 
formación de profesionales de la educación.  
Es significativo el número de académicos extranjeros y representaciones de gobiernos, 
instituciones y organizaciones de otros países que se reciben en la Universidad anualmente 
para conocer e intercambiar, esencialmente, sobre el sistema educativo cubano, logros de 
la educación, la formación del profesional de la educación, y para la firma de convenios o 
memorándum, en representación de gobiernos o instituciones extranjeras, con fines 
solidarios. De destacar es la participación de extranjeros a la Universidad en el marco de los 
congresos internacionales Pedagogía 2017, Universidad 2018 y 2020, Pedagogía 2019 y 
Convención Varona.  
Conclusiones  

 El proceso de internacionalización en la UCPEJV adquiere, cada día, mayor comprensión 
por los integrantes de la comunidad universitaria, y que es gestionada atendiendo a su lógica 
interna, sus objetivos y su expectativa de resultados, lo que reclama la identificación y 
evaluación de las necesidades y prioridades de cada país e institución, ya que la 
internacionalización no puede gestionarse solamente desde el dispositivo de relaciones 
internacionales, debe considerarse como una apertura institucional hacia el exterior y debe 
ser parte integral del plan de desarrollo, de la planeación estratégica y de las políticas 
generales de la institución,  

 La internacionalización, es un proceso transversal al resto de los procesos y actividades 
de la Universidad, reconocidos en la planeación estratégica 2017-2021 del Ministerio de 
Educación Superior (MES, 2017) como la formación de pregrado; la formación de posgrado; 
la ciencia, tecnología e innovación; los recursos humanos; la extensión universitaria; los 
recursos materiales y financieros; la información, comunicación e informatización. La gestión 
de la internacionalización se ejecuta a partir de una estrategia.  

 El perfeccionamiento de la gestión del proceso de internacionalización en la UCPEJV 
continúa siendo un desafío que gana cada vez un mayor espacio y comprensión en sus 
actores principales, quienes reconocen la necesidad de continuar buscando alternativas 
pedagógicas dirigidas a la internacionalización.  
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Resumen  
 
El trabajo que se presenta tiene como objetivo proponer un plan de acciones que contribuye 
a potenciar el desarrollo socio-comunitario en la Circunscripción 14 del Consejo Popular 
Bolondrón. El mismo parte del resultado del Trabajo comunitario integrado (TCI). Como 
consecuencia se obtuvo un diagnóstico socio-comunitario del que fueron identificadas las 
principales problemáticas que aquejan a esta área de la comunidad y sobre la base de ellas 
plantear acciones de transformación social. El tema constituye el primer acercamiento de 
este tipo de estudio en dicha comunidad carente de acciones y estrategias de 
transformación, por lo que se considera relevante, necesario y actual. Con la propuesta del 
plan de acciones, se fortalece la comunidad, se da respuesta a problemáticas identificadas 
en el diagnóstico y se logra mayor participación ciudadana. Los resultados que aquí se 
muestran son fruto de la experiencia de trabajo de cuatro profesoras de la Universidad de 
Matanzas quienes desde su municipio cabecera se integraron al grupo de trabajo organizado 
en su localidad para llevar a cabo dicha tarea la que parte de las iniciativas del Gobierno y 
el Partido en el municipio para favorecer la estrategia de desarrollo local.  
Palabras clave: trabajo comunitario integrado, diagnóstico, plan de acciones, Consejo 
Popular Bolondrón, circunscripción 14.  
Abstract  
The work that is presented has as objective to propose a plan of actions that it contributes to 
potenciar the partner-community development in the District 14 of the Popular Council 
Bolondrón. The same part of the result of the integrated community Work (TCI). As results a 
partner-community diagnosis was obtained of the one that the main ones were identified 
problematic that this area of the community and envelope suffer to outline actions of social 
transformation. The topic is considered excellent, necessary and current since it constitutes 
the first approach of this study type in this community, lacking of actions and transformation 
strategies. With the proposal of the plan of actions, he/she strengthens the community, 
answer is given to problems identified in the diagnosis and bigger civic participation is 
achieved. The results that here they are shown they are fruit of the experience of four 
teachers' of the University of Matanzas work who you/they were integrated to the work group 
organized in their town to carry out happiness task the one that leaves of the Government's 
initiatives and the Party in the municipality to favor the strategy of local development from 
their municipality head.  
Key words: I work community integrated, diagnosis, plan of actions, Popular Council 
Bolondrón, district 14.  
 
Introducción  
 
En el pasado siglo XX y lo que transcurre del siglo XXI se debate de forma ardua las 
posibilidades y méritos del Trabajo comunitario el que por su carácter disciplinario posee un 
especial reconocimiento. En la comunidad por su parte quien más desarrolla el cambio, es 
el Trabajo Social Comunitario, siendo este un proceso mediante el cual se desarrolla y eleva 
el protagonismo de la comunidad.  
Innumerables son las naciones y países, sobre todo del tercer mundo, en los cuales se 
potencia el Trabajo comunitario como estrategia para la resolución práctica de los conflictos 
sociales que aquejan las comunidades. Para lograr con efectividad un adecuado Trabajo 
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comunitario se demanda la aplicación de instrumentos científicos específicos como 
herramienta para identificar con mayor objetividad los problemas sociales que poseen las 
comunidades, descubrir sus causas y consecuencia para que sea más efectivo su 
tratamiento y solución.  
Como uno de los instrumentos científicos de mayor efectividad para llevar a cabo el Trabajo 
comunitario, se destaca el diagnóstico comunitario. Este tipo de diagnóstico va dirigido al 
proceso de recolección, ordenamiento, estudio y análisis de datos e información que permite 
conocer mejor la realidad de la comunidad de forma global o de una parte de ella, para sobre 
la base de ello dar respuestas a los problemas y necesidades.  
En Cuba después de la década de los 80 a partir del colapso del campo socialista en los 
países de Europa Oriental y en la U.R.S.S, se desató una profunda crisis económica que 
generó problemas y contradicciones en la sociedad cubana. Esta realidad socioeconómica 
del país fue el escenario donde se desarrolló el Trabajo Social en todos sus niveles, 
individual, grupal y comunitario. Con posterioridad en el año 2000 se experimentaron nuevas 
experiencias en el Trabajo Comunitario, el X Convención Científica Internacional 
“Universidad Integrada e Innovadora” Del 23 al 25 de marzo de 2021 CIUM ´2021 que 
adquirió notable intencionalidad, se fomentaron acciones desde diferentes instancias, a la 
organización comunitaria, a la intervención comunitaria, a la animación sociocultural y al 
trabajo comunitario integrado. Todo ello logró concretarse en un solo núcleo que reúne cada 
una de estas acciones que se interrelacionan entre sí y hacen que una dependa de la otra 
para su desarrollo armónico.  
En la actualidad como parte del perfeccionamiento de la política económica y social del 
Partido y La Revolución para el período del 2016 al 2021 aprobados en el VII Congreso del 
Partido Comunista en abril del 2016, en el capítulo VI, sobre Política social específicamente 
el lineamiento 113, hace referencia en primera instancia a “la necesidad de impulsar el 
desarrollo integral y pleno de los seres humanos (…)” (Lineamiento 113)  
Estas condicionantes como se advierte con anterioridad, constituye un escenario para el 
desarrollo del proyecto social cubano, y por ello hoy más que nunca se hace necesario 
continuar reforzándolo en aras, de buscar nuevas iniciativas y proyectos que generen 
cambios al interior de las comunidades. Pese al mancomunado trabajo que existe en este 
sentido en relación al tema, aún existen deficiencias en cuanto a su desarrollo, de ahí la 
necesidad de continuar potenciándolos.  
En el Consejo Popular Bolondrón, perteneciente al municipio Pedro Betancourt, provincia 
Matanzas, el Gobierno y el Partido, con el apoyo de cada una de sus instituciones, procuran 
nuevas estrategias que favorecen el Trabajo Comunitario Integrado con el fin de impulsar el 
desarrollo de las comunidades. Sobre la base de tales condiciones en cada una de las 
circunscripciones que componen este Consejo Popular con el objetivo de diagnosticar el 
estado actual de cada una de ellas y sobre la base de las mismas plantear acciones de 
transformación, se crean grupos de trabajo conformado por especialistas del deporte y la 
creación, maestros, Trabajadores sociales, promotores culturales junto a otros especialistas 
de la Casa X Convención Científica Internacional “Universidad Integrada e Innovadora” Del 
23 al 25 de marzo de 2021 CIUM ´2021 de Cultura y profesores de la Universidad de 
Matanzas que viven en dicho Consejo Popular. Estas condicionantes son el escenario sobre 
el que se sustenta el presente trabajo, quien tiene como objetivo:  

 Proponer un plan de acciones que contribuye a potenciar el desarrollo socio-comunitario 
en la Circunscripción 14 del Consejo Popular Bolondrón.  
 
La propuesta del plan de acciones para potenciar el desarrollo socio-comunitario en la 
Circunscripción 14 del Consejo Popular Bolondrón, constituye el primer acercamiento que 
se hace de este tipo en el Consejo Popular y más específicamente en la circunscripción 
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objeto de estudio, de ahí la importancia y pertinencia del presente estudio. Con la propuesta 
del plan de acciones se pretende dar respuestas a las demandas de la comunidad para 
resolver problemáticas identificadas durante el diagnóstico así como también, fortalece la 
participación ciudadana, con el objetivo de insertar a las personas a ser protagonistas de la 
propia transformación de la comunidad.  
Desarrollo  
1.1 Breve concepciones cerca de Trabajo Comunitario Integrado, el método de 
Investigación Acción Participación y diagnóstico participativo.  
 
El término comunidad es uno de los conceptos más utilizados en las ciencias sociales. Para 
ser más precisos procuraremos explicar la noción de comunidad desde dos posiciones que 
a nuestro entender tienen puntos en contacto y que a su vez constituyen referentes 
importantes a tomar en consideración para el presente estudio. El primero de ellos aparece 
en el texto Metodología y Práctica del desarrollo de la comunidad de Ezequiel Ander.Egg, el 
que expresa que comunidad es:  
Una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico delimitado, cuyos 
miembros tienen conciencia de pertenencia o identificación con algún símbolo local y que 
interrelaciona entre sí más intensamente que en otro contexto, operando en redes de 
comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados 
objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales 
relevantes a nivel local. (Ander.Egg. E. p.33-34)  
La otra definición a la que se hace referencia aparece en el artículo titulado Comunidad y 
Desarrollo: una experiencia cubana en áreas urbanas, de los autores Elena Martínez Canals 
y Jesús García Brigos. En él se precisa que la comunidad es:  
El espacio geográficamente delimitado donde tiene lugar un sistema de interacciones 
sociopolíticas y económicas que producen un conjunto de relaciones interpersonales sobre 
la base de necesidades; este sistema resulta portador de tradiciones, historia e identidad 
propias que se expresan en identificación de intereses y sentido de pertenencia que 
diferencian al grupo que integra dicho espacio de los restantes. (Martínez, E. y García, J. P., 
2001. p.1)  
Como se advertía con anterioridad ambas definiciones a nuestro entender poseen rasgos 
comunes, además de favorecer la comprensión del mismo como fenómeno a estudiar. En la 
primera se presenta el término con un sentido global e integrador, mientras que la segunda 
particulariza el fenómeno desde una realidad contextualizada en un escenario específico. La 
una y la otra de estas posiciones garantizan la información necesaria para su comprensión. 
En ellas se abordan elementos que son de vital importancia a la hora de ser estudiada esta 
en toda su diversidad y más específicamente en su desarrollo.  
Uno de los elementos que favorece el desarrollo comunitario es el Trabajo Comunitario. En 
Cuba desde el año 1995 se pone en práctica la aplicación del Trabajo Comunitario Integrado. 
Un aspecto esencial es la posibilidad de autogestión de la comunidad, logrando que la acción 
y la movilización tengan sentido de barrio a partir de la identificación y el respeto a los valores 
comunitarios, a través de las X Convención Científica Internacional “Universidad Integrada 
e Innovadora” Del 23 al 25 de marzo de 2021 CIUM ´2021 organizaciones de masas, 
instituciones y organismos, en el Poder Popular, para la búsqueda de soluciones concretas 
a las problemáticas que sean identificadas al interior de la comunidad.  
Los Principios que sustentan el Trabajo Comunitario Integrado en Cuba, parten de los 
intereses y necesidades de la propia comunidad para promover el protagonismo de sus 
miembros en la proyección de un futuro desarrollo, integra actores sociales en función de 
desatar las fuerzas ocultas de la comunidad. Está basado en los valores éticos de la clase 
trabajadora, en particular los de cooperación y ayuda mutua, hace llegar la acción 
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comunitaria de modo directo y personal. Su principio esencial es la atención y el respeto a 
las peculiaridades propias de cada comunidad que la hace irrepetible.  
El Trabajo comunitario integrado concibe tres fases bien definidas e interrelacionadas entre 
sí, en la primera fase se hace referencia a la caracterización y diagnóstico. La segunda fase 
se refiere a la elaboración del Plan de acciones para la transformación y por último no menos 
importante seguimiento y evaluación del proceso e impacto del Plan de acciones.  
La Ley no. 132 de organización y funcionamiento de las asambleas municipales del Poder 
Popular y de los Consejos Populares en Cuba, establece que la atención al Trabajo 
comunitario integrado forma parte de las atribuciones de las Asambleas Municipales del 
Poder Popular y de sus Presidentes, asimismo dentro de las obligaciones de los delgado y 
de los consejos populares se encuentra su promoción. Tales elementos fundamentan la 
propuesta que exhibe el presente trabajo.  
En la circunscripción 14 del Consejo Popular de Bolondrón, municipio Pedro Betancout, 
provincia Matanzas, con el objetivo de potenciar el Trabajo comunitario integrado se coordinó 
un Curso de Capacitación del potencial con el que cuenta la X Convención Científica 
Internacional “Universidad Integrada e Innovadora” Del 23 al 25 de marzo de 2021 CIUM 
´2021 comunidad objeto de estudio, integrado por una representación de trabajadores y 
directivos del INDER, Cultura, Trabajadores sociales y maestros primarios y de secundaria 
básica, a ellos se unieron en disposición de cooperar con el trabajo una representación de 
profesores de la comunidad que laboran en la Universidad de Matanzas. Como resultado de 
las acciones de capacitación se muestran resultados parciales del Trabajo comunitario 
integrado en la circunscripción 14 de dicho consejo Popular. Los resultados que aquí se 
muestran parten de la puesta en práctica del método de Investigación, acción participación.  
1.2. Diagnóstico y Plan de acciones para el desarrollo socio-comunitario de la 
Circunscripción 14 del Consejo Popular Bolondrón.  
El Consejo Popular Bolondrón, es uno de los 6 Consejos Populares con los que cuenta el 
municipio Pedro Betancourt, se encuentra ubicado Geográficamente en la Provincia 
Matanzas, al sur con la llanura occidental de Cuba, aunque su parte norte forma parte de la 
llanura Bejucal- Madruga-Limonar-Coliseo con una extensión territorial de 50 km. cuadrados 
y un área urbana de 1.5 km. Se encuentra a 17 km. del municipio cabecera (Pedro 
Betancourt). Ocupa un área aproximadamente de 173 km. para el 40%. Sus límites 
territoriales son al Sur con la Ciénaga de Zapata, al Norte con el Consejo Popular Manueito, 
al este con el Consejo Popular Güira de Macurijes y al Oeste con el municipio de Unión de 
Reyes.  
La Circunscripción 14 específicamente comprende las calles, 3, 11, 16, 16B, 13, 20, 20A, 22 
con 16 manzanas. La cantidad de viviendas oscila entre los 431. Dentro de la circunscripción 
se ubica una granja Genética Avícola y el Cementerio, cuyos centros en su comportamiento 
no ejerce una función desarrolladora al interior de la circunscripción.  
La actividad económica fundamental de la población que habita en dicha circunscripción se 
basa en la actividad agrícola el ejercicio de trabajo por cuenta propia y los vínculos con 
entidades estatales con los que cuenta el Consejo Popular. La población posee un alto 
porcentaje de mujeres amas de casa, ancianos jubilados, la población masculina por lo 
general ejerce el trabajo por cuenta propia o la actividad agrícola. El nivel de escolaridad de 
la población en su media no rebasa el duodécimo grado.  
La población en su mayoría tiene como característica un bajo nivel cultural, lo que constituye 
una limitante en el desarrollo que se pretende lograr al interior de la circunscripción. Los 
niveles motivacionales de la población que habita en dicha circunscripción a participar de 
actividades en favor del desarrollo del lugar, son muy bajos, los habitantes manifiestan que 
son los organismos de la administración del estado los únicos encargados de potenciar el 
desarrollo de la comunidad así como el de la propia circunscripción. Existe poca disposición 
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para cooperar con las actividades que se realicen. Los CDR no funcionan según su encargo 
social, los vecinos no se sienten identificados con la organización solo lo ven como el medio 
para identificar el lugar donde viven.  
La circunscripción cuenta con terrenos deshabitado con condiciones para la realización de 
un terreno deportivo que permita la práctica sana del deporte, un Parque infantil que aunque 
no entra en área de la circunscripción si está próximo a esta y sirve de espacio para el 
desarrollo de actividades recreativas y culturales con niños, adolescentes y jóvenes. En el 
momento del diagnóstico solo fueron identificados estos pocos recursos y potencialidades 
con los que cuenta la circunscripción.  
Junto a todo lo anteriormente abordado se suman las siguientes problemáticas, sus 
causas y consecuencias las cuales fueron identificadas por la comunidad durante los 
momentos de trabajo en los grupos de discusión focal, ellas son: 
 
Problemáticas  

Pérdida de la memoria histórica  

Manifestaciones de indisciplina social  

Deplorable estado de conservación de las calles y aceras.  

Alto número de personas sin vínculo laboral.  

Escases de alumbrado público y poco mantenimiento de las redes eléctricas.  

Ruptura de calles en busca de agua potable  

Insuficiente servicio de recogida de desechos domésticos  

Micro-vertederos próximos a la zonas de residencia  

Ganado sueltos por las calles y caminando por encima de las aceras  

Escasa programación cultural para niños y jóvenes  

Falta de red Telefónica  

 
Sobre la base de tales problemáticas se sustenta el plan de acciones siguientes:  
Actividad 1: Charla educativa con los líderes formales e informales de la circunscripción 
para trazar objetivos de trabajo.  
Título: “Únete a mis sueños”.  
Objetivo: Motivar a los líderes formales e informales de la circunscripción a que se involucren 
en las acciones del TCI.  
Medios o recursos: local o espacio de diálogo y debate, video o TV para presentación digital 
de las realidades de la comunidad.  
Actividades:  
1. Confeccionar una tarjeta de invitación a líderes formales e informales para dialogar acerca 
de la comunidad.  
2. Coordinar espacio de debate.  
3. Elaborar presentación digital con imágenes que muestren la realidad positiva y negativa 
de la circunscripción.  
4. Presentar la propuesta.  
5. Escuchar criterios al respecto.  
 
Actividad 2: Charla educativa con niños y jóvenes.  
Título: Únete a mis sueños.  
Objetivo: Despertar el interés para trabajar en la transformación de la comunidad.  
Medios: TV, video, Teléfonos, audio, local  
Acciones:  
1. Convocar a niños y jóvenes a participar de una tarde diferente.  
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2. Invitar un artista de la comunidad que ellos admiren para que interprete algo relacionado 
con su arte.  
3. Preparar un video para que a través de teléfonos inteligentes proyectar material 
audiovisual que recree la transformación social de una comunidad a partir de un proyecto 
sociocultural comunitario de la provincia con impacto social.  
4. Escuchar criterios de los más jóvenes acerca de iniciativas que contribuyan al desarrollo 
de la circunscripción y de la comunidad toda.  
 
Actividad 3. Reunión de trabajo con líderes formales, informales, niños y jóvenes de la 
circunscripción para trazar objetivos de trabajo comunitario en la circunscripción.  
Título: “Entre todos dispuestos a lograrlo”  
Objetivo: Trazar líneas de trabajo para el desarrollo de la comunidad.  
Medios: local, papel, hojas, lápices, colores, cartón, cartulinas, goma de pegar y otros 
materiales reciclables.  
Acciones:  
1. Dividir al grupo en equipos de trabajo de forma equilibrada, bien pueden ser todos los 
niños, todos los jóvenes, todos los líderes formales y todos los informales o de forma 
contraria grupos heterogéneos con el fin de darles la responsabilidad de plasmar en papel 
empleando los recursos que se les ofrecen a disposición para que escriban dibujen, modeles 
y den forma a cómo imaginan su comunidad o circunscripción. Al final cada equipo expondrá 
al resto su visión al respecto. (se pueden plasmar cosas buenas o malas) pero de todo ello 
se toman ideas que contribuyan al desarrollo de lo que posteriormente será un plan de 
acciones.  

2. Se escuchan criterios al respecto.  

3. Se toman alternativas de trabajo para los próximos encuentros.  

4. Se organiza fecha y lugar del próximo encuentro de trabajo, con la tarea a realizar.  
 
Actividad 4 Sobre la base de los planteamientos obtenidos se organizan el resto de las 
acciones o actividades a desarrollar todo ello bajo la dirección del equipo de Trabajo 
Integrado.  
Título: “En la unió encontramos la fuerza”  
Objetivo: Propiciar la labor comunitaria de higienización, ambientación, transformación 
cultural, reanimación y buen desarrollo socio-cultural.  
Materiales: objetos de trabajo, materiales de construcción, pintura, etc.  
Acciones:  
1. labores de higienización.  
2. Labores de embellecimiento.  
3. Iniciativas de acciones por cuadra.  
4. Actividades culturales  
5. Actividades deportivas.  
6. Conversatorio con personalidades de la cultura, el deporte, trabajadores destacados, 
internacionalistas, etc.  
 
Conclusiones  
 
El Trabajo comunitario integrado en la Circunscripción 14 del Consejo Popular Bolondrón, 
constituye una fortaleza para la transformación social de esta comunidad, la cual no cuenta 
con experiencias de trabajo en este sentido.  



836 
 

Con la estrategia de Trabajo comunitario integrado en la Circunscripción 14 del Consejo 
Popular Bolondrón, se obtuvo como resultado un diagnóstico de esta comunidad 
específicamente en la que se registraron las principales dificultades que aquejan esta 
población para sobre la base de ellas planificar acciones de transformación.  
Con la puesta en práctica del Plan de acciones como herramienta para dar solución a 
algunas de las problemáticas identificadas por la comunidad durante la etapa de diagnóstico, 
se logra concretar una primera etapa en el Trabajo comunitario integrado en esta área, 
además de favorecer la transformación que tanto se desea en dicha circunscripción, se 
fortalece la participación ciudadana y se abre el camino que procura nuevas iniciativas de 
trabajo en este sentido.  
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RESUMEN 

La participación de la población en las principales decisiones del país ha sido un aspecto 
que ha caracterizado a la Revolución cubana durante 62 años, así se establece en la 
Constitución de la República de Cuba. 

El trabajo en la base, en  los asentamientos poblaciones, perfecciona y amplia el sentido 
democrático de nuestro país. El trabajo comunitario integrado, como método de trabajo de 
los Órganos del Poder Popular, posibilita la amplia participación de la población en las 
decisiones en el contexto donde se desarrolla y permite el accionar unido de las 
organizaciones de masas y la población en torno al delegado a la Asamblea Municipal del 
Poder Popular. 

En el trabajo se presenta una propuesta para la aplicación de dicho método como un 
elemento de innovación social. Constituye una experiencia profesional de los autores.  
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Palabras claves: participación popular, innovación social, trabajo comunitario integrado. 

ABSTRACT- 

The participation of the population in the main decisions of the country has been an aspect 
that has characterized the Cuban Revolution for 62 years, as established in the Constitution 
of the Republic of Cuba. 

The work at the base, in the population settlements, perfects and expands the democratic 
sense of our country. Integrated community work, as a working method of the Organs of 
Popular Power, enables the broad participation of the population in decisions in the context 
where it is developed and allows the united action of the mass organizations and the 
population around the delegate to the Municipal Assembly of People's Power. 

In the work, a proposal is presented for the application of this method as an element of social 
innovation. It constitutes a professional experience of the authors. 

Keywords: popular participation, social innovation, integrated community work. 

 

 

INTRODUCCION 

La Constitución de la República de Cuba establece la participación de toda la población en 
las principales decisiones. La Ley No. 132 del 16 de enero de 2020 de Organización y 
Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) y de los Consejos 
Populares precisa que se debe considerar como participación “la identificación  de forma 
sistemática los problemas y necesidades que afectan la comunidad y sus posibles 
soluciones; organizar y promover el esfuerzo colectivo de los vecinos para la solución de sus 
propias necesidades, mejorar la convivencia y la calidad de vida; decidir la estrategia de 
trabajo para desarrollar, en un período determinando las actividades que se propongan 
realizar y la evaluación y control de los resultados de las acciones desarrolladas”. 

El trabajo comunitario concebido desde el paradigma del autodesarrollo,  concibe a la 
comunidad como un grupo social que mediante la participación de la población, a través del 
reconocimiento de sus posibilidades y debilidades,  geste un proceso de transformación 
“desde dentro” 

Desde finales del pasado siglo los Organos del Poder Popular han considerado al trabajo 
comunitario integrado como uno de sus métodos de trabajo, pero en ocasiones se considera 
como tal a cualquier avance que existe en un asentamiento poblacional o en una 
circunscripción que está sustentado por esfuerzos individuales o solo de un grupo de 
personas y muchas veces en una o dos esferas de la vida de la población (cultura, deporte, 
etc), cuando la aplicación de este método requiere de un esfuerzo conjunto de  todos los 
actores individuales y sociales, incluyendo las organizaciones de masas y las instituciones 
estatales, para la transformación de la vida en comunidad,  bajo la conducción del delegado 
a la Asamblea Municipal del Poder Popular, con un criterio de innovación social. La 
aplicación del trabajo comunitario integrado crea condiciones para que  la población ofrezca 
opiniones, ideas, criterios, propuestas, decida y “haga cosas” para su bienestar, o sea “para 
que gobierne en su lugar de residencia” y para que “discuta propuestas” con las demás 
instancias de Gobierno. El objetivo de este trabajo es ofrecer una propuesta para la 
aplicación del trabajo comunitario integrado.  
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DESARROLLO 

1. Trabajo comunitario. 
Al abordar el trabajo comunitario resulta imprescindible remitirse al concepto de comunidad, 
pues constituye el punto de partida para la labor ulterior. En Cuba se destaca la definición 
que ofrece el Proyecto de programa de trabajo comunitario integrado (2001)  en el que se 
señala que 

“la comunidad se conforma objetivamente y a partir de ello puede ser definida como el 
espacio físico ambiental, geográficamente delimitado, donde tiene lugar un sistema de 
interacciones socio-políticas y económicas que producen un conjunto de relaciones 
interpersonales sobre la base de necesidades. Este sistema resulta portador de tradiciones, 
historia e identidad propias que se expresan en identificación de intereses y sentido de 
pertenencia que diferencian al grupo que integra dicho espacio ambiental de los restantes.” 
Más adelante se afirma que “toda comunidad constituye un asentamiento poblacional” y se 
refiere a la misma como “escenario de la vida social”. 

(Arias, 1995) conjuga  en la definición del término elementos “estructurales” y “funcionales” 
tales como: el hecho de ser un grupo social lo bastante amplio como para contener la 
totalidad de las principales instituciones y la totalidad de los estatus e intereses que 
componen una sociedad; el hecho de constituir un grupo de personas que habitan en una 
zona determinada, regida por una dirección política, económica y social que hacen vida 
común a través de sus relaciones; el hecho de constituir un grupo social de cualquier tamaño 
cuyos miembros residen en una localidad específica, comparten un gobierno y tienen una 
herencia cultural e histórica común.  

(Macías, 2014) considera que “la comunidad es un conglomerado humano en el que sus 
miembros comparten la participación en torno a tareas comunes, relaciones de cooperación, 
rasgos, intereses, elementos objetivos o función y conciencia de pertenencia”.  

(Delgado, 2008)  expresa que” para algunos, el criterio, el contenido que define la existencia 
de la comunidad es el de la residencia en un espacio geográfico determinado, otros hacen 
énfasis en que lo central son los sentimientos de pertenencia que existan: estos reconocen 
la existencia de comunidad en denominaciones eclesiales, centros escolares, centros 
escolares, laborales, grupos de amigos o por intereses afines.(…) si no se toman en cuenta 
los sentimientos de pertenencia, las identidades, las costumbres, las tradiciones, entre otros 
aspectos psicosociales y culturales, aunque las personas residan en un territorio, no 
podemos afirmar que estamos trabajando en una comunidad” 

Para el Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central de Las Villas Marta 
Abreu, el punto de partida en una definición de comunidad es considerarla un grupo social, 
por lo que consideran “la comunidad es un grupo social que comparte espacio donde la 
participación y cooperación de sus miembros posibilitan la elección consciente de proyectos 
de transformación dirigidos a la solución gradual y progresiva de las contradicciones 
potenciadoras de su autodesarrollo”.  

Este es el concepto asumido por los autores de este trabajo, pues asumir la comunidad como 
un grupo social permite considerar que en su interior están presentes procesos de 
construcción de identidades, de asunción de roles y que resulta una entidad mediadora de 
procesos sociales e individuales.  

Elementos importantes en este concepto constituyen la participación y la cooperación, pero 
la participación no concebida como “la asistencia” o que “las personas vayan a”, sino que las 
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“personas decidan”. Resulta imprescindible para que pueda desarrollarse  la cooperación la 
existencia de un plan. El plan al que se hace referencia debe recoger las acciones que 
constituyen el proyecto de transformación asumido por las personas para alcanzar el 
autodesarrollo comunitario. En síntesis debe determinar cómo quiere ser la comunidad en 
un periodo de tiempo próximo. En dicho plan, además de acciones que respondan a las 
necesidades sentidas de la población,  deben incluirse los elementos de las políticas públicas 
que lleva a cabo el país en la educación, la salud, el deporte, la cultura, etc., pero no desde 
una visión administrativa, sino desde la posición de la población. De esta forma se elige el 
proyecto de transformación de la comunidad, desde la perspectiva del autodesarrollo. 

(Alonso,2004) En Cuba, la comunidad supuesta, amén de otros grupos sociales, es 
cualitativamente diferente a otras del orbe por haber sido producto -por vía de la creación o 
la modificación- de la revolución social socialista, que implicó nuevas formas de organización 
económica y socio-política. Ella no es una forma derivada como alternativa paralela al poder 
estatuido, como ocurre en otras partes, a pesar de sus imperfecciones reales; por ella 
transita la ideología y, por consiguiente, es lugar de reproducción tanto de valores como de 
modos de vida, proyectos, etc., coincidentes o no con el ideal, es el lugar donde se puede 
distorsionar, empobrecer o enriquecer el proyecto común. 

Al asumir este concepto,   el trabajo comunitario no queda reducido a casos particulares, 
aquellos que se juzgan necesitados de la acción del profesional por su situación peculiar; 
pues  se estima que cualquier asentamiento humano debe ser objeto del trabajo comunitario 
porque en todos están presentes las expresiones en que toman forma sus contradicciones 
existenciales. 

(Alonso, 2004) Dicha transformación se expresa en una concepción de salud, entendida 
como la mayor o menor capacidad de identificación y superación de contradicciones. Así, 
cuando se habla de un crecimiento en salud se hace referencia al proceso de permanentes 
adquisiciones y desprendimientos, que expresan contradicciones, que el ser humano 
elabora y enfrenta con capacidad crítica y posición activa.  Por consiguiente el autodesarrollo 
comunitario conceptualmente se asume como el proceso de gestación de lo comunitario 
expresado en un crecimiento en salud donde la participación y la cooperación son cada vez 
más conscientes. 

La elección consciente de proyectos de transformación constituye una variable clave 
incorporada con plena legitimidad a su definición conceptual. Ello nos lleva a considerar el 
estado del entorno espiritual de la comunidad como un eje esencial entre los 
condicionamientos del trabajo comunitario, pues la fuente del autodesarrollo comunitario 
radica en sus contradicciones internas, de ahí la necesidad de hurgar y potenciar lo 
endógeno en el trabajo comunitario. 

 

1 a. Trabajo comunitario integrado.  

(López, 2017) considera que “el problema cardinal del trabajo comunitario radica en lograr 
la articulación coherente de los diferentes factores existentes, en función de dinamizar las 
potencialidades de la comunidad, encaminada al logro progresivo de su autogobierno”. 

La concepción del trabajo comunitario integrado en Cuba supone que la estructura estatal 
logre que los organismos centrales en su conjunto y cada uno en particular, definan y 
faciliten, también con carácter integral, en su estructura y funciones, el cumplimiento de los 
roles asignados a sus niveles intermedios, sin perder coherencia, en relación con la toma de 
decisiones, ejecución y control. De modo que todos los organismos reafirmen su identidad, 
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movilizándose para un objetivo común. Sólo así, el consejo popular puede con autoridad y 
potencialidad propiciar el proceso de autogobierno como expresión de lo nacional. 

La realidad de esta concepción del trabajo comunitario en Cuba, como movimiento de 
masas, puede mostrar la vitalidad de la democracia y de la esencia del Estado socialista 
como sociedad superior, frente a la peculiaridad actual del movimiento comunitario en 
América Latina. 

(Alonso,2004).El trabajo comunitario integrado implica  “la transformación de una 
cotidianidad que históricamente ha impuesto el sistema capitalista de producción y que por 
su esencia es enajenante y enajenada por una cotidianidad viva, que propicie los espacios 
necesarios para la participación activa y creativa de la comunidad en la elaboración de 
proyectos comunitarios que movilicen su transformación y la transformación de las personas 
que la conforman, para alcanzar una existencia digna en correspondencia con la 
esencialidad humana social”,  

2. Cotidianidad comunitaria 
(Alonso ,2004)  al definir la cotidianidad comunitaria ha expresado  que “toda sociedad tiene 
modos particulares conformados en su historicidad de pensar, sentir y actuar en el nivel de 
la existencia humana, sea cual sea el nivel societal que se tome como punto de análisis”. La 
define como “la vida de todos los días y de todos los hombres. Es la vida de los gestos, 
pensamientos, sentimientos, relaciones, acciones y actividades que transcurren en las 
veinticuatro horas del día, los doce  meses del año, los trescientos sesenta y cinco días del 
año”. 

La cotidianidad de la comunidad lleva la huella histórica de las personas que la integran, por 
lo que a la vez de ser un fenómeno  de la sociedad, supone la historial individual de cada 
miembro. Constituye un espacio de posibilidades para la transformación social, desde su 
propia historia e identidad.  

En el proceso de su educación  las personas reciben la influencia de la familia, la escuela, 
sus vecinos y los grupos de amigos y coetáneos lo que reflejan cuando son adultos como 
mediatizadores de la comunidad comunitaria.  

Una de las características de la vida cotidiana, la más importante, es su espontaneidad. Al 
respecto, (Bordieu, 1997) expresa al referirse al concepto de habitus “es un cuerpo 
socializado, un cuerpo estructurado, un cuerpo que se ha incorporado a las estructuras 
inmanentes de un mundo o de un sector particular de este mundo, de un campo, y que 
estructura la percepción de este mundo y también la acción en este mundo” Y continúa: “La 
teoría de la acción que propongo (con la noción de habitus) equivale a decir que la mayor 
parte de las acciones humanas tienen como principio algo absolutamente distinto de la 
intención, es decir disposiciones adquiridas que hacen que la acción pueda y tenga que ser 
interpretada como orientada hacia tal o cual fin sin que quepa plantear por ello que como 
principio tenía el propósito consciente de ese fin”35 El concepto de habitus de Bourdieu 
permite comprender que  la cotidianidad es una estructura estructurante que organiza las 
prácticas objetivamente regladas y reguladas sin que obedezca a reglas. 

Es histórico, social y cultural y tiene poder regenerador. Para diferenciarlo del hábito, que es 
reproductivo, mecánico, automático, repetitivo, Bourdieu apela a la idea de que el habitus es 
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productivo. Dice: “quiero insistir en la idea de que el habitus es cierta cosa que tiene poder 
generador”. 

Los habitus de la comunidad expresan sus modos cotidianos de acción individual y social.  
(Alonso, 2004) Es por ello que el trabajo que propicia el autodesarrollo comunitario tiene que 
partir del desarrollo de la conciencia crítica de la comunidad sobre sus sistemas de habitus, 
colocarlo en relación con los campos sociales, reflexionarlos a partir de su ubicación como 
comunidad en el mundo contemporáneo,  en medio de sus contradicciones y de sus 
mediaciones. 

Mientras más elevado, profundo, intenso y cuestionador es el pensamiento, más rompe con 
el orden de la cotidianidad, más desestructura los habitus, y puede, si va hacia arriba 
elevarnos hacia la esencia humana genérica o por el contrario, si va hacia abajo, 
incapacitarnos para la vida. Como el pensamiento cotidiano se orienta a las actividades 
cotidianas, se puede hablar de una unidad inmediata del pensamiento y la acción en la 
cotidianidad. Así, podemos hablar de que en la cotidianidad existe una unidad pragmática 
del pensamiento y la acción, por lo que el pensamiento no es reflexivo ni la actividad es 
praxis. En su movimiento no existe lo “correcto”, “lo verdadero”, sino que lo correcto y lo 
verdadero se definen en función del cotidiano concreto de las personas, de la pragmática de 
la vida. 

Mediante el trabajo comunitario integrado se debe transformar la cotidianidad comunitaria al 
emplear la participación activa, creadora y transformadora   mediante el autodesarrollo para 
convertirse de comunidades “consumidoras de modo de pensar” en comunidades 
productoras de una conciencia crítico reflexiva que haga que pase de una comunidad en sí, 
en una comunidad para sí.  

La transformación de la comunidad solo es posible mediante un trabajo educativo 
intencionado. Por esa razón es importante que la comunidad tenga espacios tiempo para la 
participación activa, creadora y autónoma de sus integrantes.   

Para Kosik, citado por (Alonso,2004) “la transformación de la vida cotidiana implica: primero, 
salir de la situación acrítica, segundo vivir auténticamente, lo que cambia su actitud hacia el 
mundo y tercero realizar la transformación revolucionaria de sus condiciones sociales de 
existencia”.     

El trabajo dirigido al autodesarrollo comunitario, debe integrar los tres momentos en el 
momento de la praxis transformadora de la sociedad que no es otra cosa que contribuir al 
desarrollo ininterrumpido del proyecto social de la Revolución cubana. (Alonso, 2004) 
Con la llegada del Periodo Especial se produjeron cambios  en la sociedad cubana que 
llevaron a la reformulación de su cotidianidad. No hay dudas  que la mayoría de nuestra 
población  desarrolló nuevos modos de actividad transformadora, lo que posibilitó a la 
sociedad cubana resistir y vencer en esa álgida etapa. Sin embargo comenzaron a 
expresarse tendencias consumistas enajenantes, individualismos extremos, egoísmo, 
tendencias de una visión postmoderna de la vida que se reflejaron en pasividad, actividad 
antisocial, evasión del proyecto y la autodestrucción con salida al alcoholismo y otros 
fenómenos.  

El trabajo comunitario integrado basado en el paradigma del autodesarrollo tiende a trabajar 
en lo cotidiano de las comunidades al abrir espacios para expresarse y desarrollarse, para 
el diálogo sobre la cotidianidad y espacios para revalorizar la iniciativa personal posibilitando 
el desarrollo de la personalidad transformadora, con opinión propia, con compromiso social 
y una participación social efectiva, con responsabilidad y compromiso personal 
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3. Participación popular. 
La aplicación del trabajo comunitario integrado lleva implícito tener muy en cuenta la 
participación popular. Participación es uno de los conceptos más utilizados en la práctica 
social, pero también uno de los que más discusiones han provocado por su carácter 
ideológico. Según Ander Egg citado por (Alonso, 2004) existen tres condiciones básicas 
para la participación: 

-Proporcionar instrumentos para la participación a fin de que la gente sepa como participar 
y realizar las actividades que supone esa participación. Y llegado el caso, desempeñar 
funciones de gestión y dirección. Para ello hay que saber aplicar técnicas grupales, planificar 
actividades, organizar el trabajo, administrar organizaciones, etc. 

-Institucionalización de los mecanismos de participación. O sea que no dependan solo de la 
buena voluntad y al mismo tiempo que no se burocraticen. 

-Que se aporten elementos de información para saber de qué se trata, qué es lo que pasó, 
añadir elementos e reflexión teóricos para dar significación a la participación en cuanto a lo 
que hace a su intencionalidad. 

(Merchán, 2017)  propone el siguiente esquema sobre participación: Gobernar con los 
ciudadanos, implica que  estos pueden colaborar en la vida pública de su entorno, con la 
posibilidad de opinar, proponer y decidir, en donde la ciudadanía se convierte en agente 
político en una parte  fundamental de la democracia. Los espacios  para la participación no 
son neutrales, sino  que están configurados por relaciones de  poder, que los rodean y 
penetran, se  confiere “el poder al pueblo en lugar de  perpetuar las relaciones generadores 
de  dependencia”  

El énfasis de la participación, precisa (Limia,2017)  cada vez se orienta más al requerimiento 
de vincular a los distintos sujetos sociales colectivos y al individuo concreto con sus 
necesidades, intereses, puntos de vista específicos, a la toma de decisiones en la actividad 
económica y política en los diferentes niveles. Ello implica, en lo que se refiere al individuo, 
que se le sitúe como viene haciéndose, en calidad de promotor de derechos y obligaciones 
y no esencialmente como su destinatario privilegiado por un Estado paternalista. 

 (Del Río, 2018) considera que “el fenómeno de la participación ciudadana en los asuntos 
del Estado se relaciona estrechamente con la democracia y la gobernabilidad de los 
sistemas políticos, en tanto se condicionan mutuamente: un régimen democrático supone la 
existencia de mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio del poder y en los 
asuntos públicos, mientras que la participación solo encuentra viabilidad y garantías en un 
régimen democrático, por otra parte la gobernabilidad democrática de los sistemas políticos 
se sustenta en tres partes esenciales: eficiencia, legitimidad y participación. Esta última 
desde una condición emancipadora del ser humano- debe ser definida “como 
involucramiento activo de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas”, 
teniendo en cuenta que la toma de decisiones es la manifestación esencial del ejercicio del 
poder político. 

Este enfoque sobre gobernabilidad que incorpora la participación como una de sus columnas 
es el que se ha asumido por los diferentes investigadores que en Cuba  vienen tratando el 
tema desde los años noventa y es el que asumen los autores de este trabajo.  

La participación va más allá de la puja de partidos por el poder y que privilegia la participación 
electoral sobre la participación social, económica y cultural, minimizando la intervención real 
del ciudadano en la toma de decisiones.  
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La participación no es meramente un fin o meta a alcanzar –salvo que sea un derecho no 
conquistado- es un requerimiento de sobrevivencia de proyectos sociales que escapan a la 
lógica de la dominación opresora que debe fundarse en un concepto de defender un proyecto 
del cual se forma parte como sujeto activo.  

En el contexto actual es una necesidad enfocar la participación como un derecho, que al ser 
ejercido eficazmente, pueda convertirse en un medio o herramienta útil para alcanzar 
estadios superiores de desarrollo del proyecto social socialista, a partir del aprovechamiento 
de los saberes populares individuales y colectivos. 

(Alonso 2004) considera “que la participación comunitaria constituye un proceso que se 
inicia cuando profesional y comunidad, desde sus lugares, saberes y poderes se 
relacionan para construir el saber social. Al ser este un proceso de investigación acción 
esta participación tiene la particularidad de ser transformativa, de conducir a nuevos 
descubrimientos y al planteo de alternativas de cambio” . 

La Constitución de la República de Cuba al hacer referencia a la participación popular 
expresa en lo referido a la política educativa, científica y cultural en el artículo 32, que el 
Estado promueve la participación ciudadana para su realización. En el artículo 43 consigna 
que el Estado propicia la participación social de las mujeres; en el artículo 87 considera que 
“el Estado la sociedad y las familias reconocen a las personas jóvenes como activos 
participantes en la sociedad, a tales efectos crean las condiciones para el pleno ejercicio de 
sus derechos y su desarrollo integral” 

En el artículo 192 considera que “la Asamblea Municipal del Poder Popular para el ejercicio 
de sus funciones se apoya en las comisiones de trabajo, en los consejos populares, en la 
iniciativa y la  amplia participación de la población, y actúa en estrecha coordinación con las 
organizaciones de masas y sociales”. En el artículo 195 considera como un deber de los 
delegados “mantener una relación permanente con sus electores, promoviendo la 
participación de la comunidad en la solución de sus problemas”  

En el artículo 199 considera que el Consejo Popular debe promover la participación de a 
población y las iniciativas locales para su consecución.  

La Ley No. 132 del 16 de enero de 2020 de Organización y Funcionamiento de las 
Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) y de los Consejos Populares (CP) 
garantiza los derechos de participación ciudadana. En el Capítulo VI,  artículo 205 señala; 
“El Consejo Popular promueve la participación masiva de los residentes de la demarcación 
en la búsqueda de la unidad, el consenso, la identidad y el sentido de pertenencia de los 
ciudadanos a la comunidad”. 

En el artículo 206 propone los pasos que se deben dar para garantizar dicha participación  
al referir: El Consejo Popular coordina e integra a los delegados, las organizaciones de 
masas, instituciones, entidades y vecinos en general, para: 

a) identificar de forma sistemática los problemas y necesidades que afectan a la comunidad, 
y sus posibles soluciones; 

b) organizar y promover el esfuerzo colectivo de los vecinos para la solución de sus propias 
necesidades, mejorar la convivencia y la calidad de vida; 

c) promover e impulsar el desarrollo del trabajo comunitario integrado, como método para 
sumar a los ciudadanos en el fomento de la formación de valores patrióticos y éticos; 
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d) decidir la estrategia de trabajo para desarrollar, en un período determinado, las 
actividades que se propongan, y 

e) realizar la evaluación y control de los resultados de las acciones desarrolladas. 

4. La innovación social.  

La innovación social se ha convertido en los últimos años en un concepto de uso cada vez 
más frecuente, como resultado de la consolidación de la idea, de que es un factor clave para 
el desarrollo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), citada 
por( Vega, 2017) la innovación social se define como “nuevas prácticas, métodos o sistemas 
para llevar a cabo procesos tradicionales o tareas nuevas que se hacen con participación de 
la comunidad y los beneficiarios. Estos se transforman en actores de su propio desarrollo, 
fortaleciendo así el sentimiento de ciudadanía” (Rodríguez y Alvarado, 2008), citados por 
(Vega, 2017). 

Entre los objetivos de la innovación social está: “participar en el tránsito desde un modelo de 
desarrollo a otro, siempre desde el impulso de los propios actores sociales y con una 
vocación clara: la transformación social”. (Etxezarreta, Zurbano y Estensoro, 2014), citados 
por (Vega, 2017) 

La innovación social es una respuesta a las aspiraciones y necesidades colectivas. Es una 
propuesta a una nueva forma de hacer y entender las cosas, desde la equidad y la justicia 
social, con un carácter colectivo y social (Borzaga y Defourny,2004), citados por (Vega, 
2017). 

 En la relación de la innovación social con el ámbito de local, se destacan los procesos 
vinculados a estrategias de desarrollo del territorio. En este sentido, se destaca  que “…el 
territorio desborda la idea de espacio determinado y se extiende en su definición hacia el 
conjunto de relaciones y redes económicas sociales, culturales, políticas, ambientales e 
históricas que convierten a dicho espacio en una unidad o subsistema, conectado con un 
conjunto de mayor y menor generalidad, pero con una estructuración y conectividad interna 
propias” (Espina, 2006) citado por (Vega, 2017). 

Los autores mencionados y en otras bibliografías consultadas se aprecia  que no existe una 
definición única sobre innovación social. Este hecho es comprensible si se tiene en cuenta 
que las necesidades sociales, foco de los procesos de innovación social, son muy amplias y 
diversas.  

No obstante, se puede determinar que el objeto o ámbito de las innovaciones sociales son 
necesidades o problemas de la sociedad en áreas como: servicios sociales (educación, 
salud, justicia); en al ámbito económico (empleo, ingresos); en el ámbito del medioambiente 
(afectación de comunidades y de los recursos naturales, contaminación); y en el ámbito de 
la democracia, que incluye, entre otros, el ejercicios de los derechos de los ciudadanos, la 
participación en la vida democrática, el control de los recursos públicos, etc.(Vega, 2017).  

(Del Río, 2019) al referirse a la participación ciudadana en el proyecto socialista cubano 
considera que son insuficiencias o limitaciones las siguientes: “La restricción del potencial 
participativo de las reuniones de rendición de cuenta; los débiles flujos informativos; pocas 
oportunidades para las concertaciones ciudadanas; el bajo perfil de las organizaciones 
sociales y de masas; y la supremacía de los órganos ejecutivos-administrativos sobre los 
representativos; desbalance entre el potencial participativo (institucional y al nivel de cultura 
política) y la participación real, de modo que no se ha logrado propiciar una participación 
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orgánica, institucional, sistemática, nacional, sino mas bien movilizativa, exhortativa  local; 
cierto distanciamiento entre participación y poder real (…).  

En la propuesta que se hace  en este trabajo, se ponen de manifiesto elementos contenidos 
en las diferentes definiciones de innovación social como el desarrollo nuevas prácticas, 
métodos o sistemas para llevar a cabo procesos tradicionales, al realizar  tareas nuevas que 
se hacen con participación de la comunidad y los beneficiarios, los que  se transforman en 
actores de su propio desarrollo, fortaleciendo así el sentimiento de ciudadanía. Mediante su 
aplicación, se da tratamiento a insuficiencias señaladas en la participación ciudadana en el 
modelo socialista cubano. (Del Río, 2019) 

 

5. Propuesta para la aplicación del trabajo comunitario integrado. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley No. 132 del 16 de enero de 2020 de 
Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) y 
de los Consejo Populares (CP). Esta Ley establece obligaciones de la AMPP, de los consejos 
populares y de las diferentes figuras gubernamentales con relación al trabajo comunitario 
integrado. Al respecto expresa en el artículo 17 que una de las atribuciones de la  AMPP es 
“atender el desarrollo del trabajo comunitario integrado y evaluar sus resultados”. En el 
artículo 19, dentro de las atribuciones del presidente de la AMPP expresa “atender el 
desarrollo del trabajo comunitario integrado y evaluar sus resultados” 

En el artículo 87 señala como uno de los deberes de los delegados “promover e impulsar el 
desarrollo del trabajo comunitario integrado”. El artículo 104 precisa:  “Los delegados 
promueven y apoyan el desarrollo del trabajo comunitario integrado como método impulsado 
desde la circunscripción, para cohesionar a la comunidad, en la formación de valores 
patrióticos y éticos, y buscar soluciones propias a situaciones existentes, sin suplantar el 
papel de las organizaciones que allí actúan” 

Desde finales del pasado siglo los Organos del Poder Popular han considerado al trabajo 
comunitario integrado como uno de sus métodos de trabajo, pero en ocasiones se considera 
como tal a cualquier avance que existe en un asentamiento poblacional o en una 
circunscripción que está sustentado por esfuerzos individuales o solo de un grupo de 
personas y muchas veces en una o dos esferas de la vida de la población (cultura, deporte, 
etc), cuando la aplicación de este método requiere de un esfuerzo conjunto de  todos los 
actores individuales y sociales, incluyendo las organizaciones de masas y las instituciones 
estatales, para la transformación de la vida en comunidad,  bajo la conducción del delegado 
a a Asamblea Municipal del Poder Popular. 

La aplicación del trabajo comunitario integrado crea condiciones para que  la población 
ofrezca opiniones, ideas, criterios, propuestas, decida y “haga cosas” para su bienestar, o 
sea “para que gobierne en su lugar de residencia” y para que “discuta propuestas” con las 
demás instancias de Gobierno. A continuación los autores exponen  algunos aspectos que 
consideran esenciales para la aplicación de este método de trabajo de los Organos del Poder 
Popular. La elaboración de esta propuesta ha estado precedida por el  estudio de diferentes 
materiales sobre el tema  y de la experiencia de su aplicación práctica en circunscripciones 
de la provincia de Matanzas, consciente de que cada circunscripción “es un mundo” con 
características muy propias, con una cotidianidad comunitaria determinada, por lo que lo 
alcanzado en una de ellas, no necesariamente tiene que resultar igual en otra. 
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La aplicación de este método en una circunscripción debe comenzar por una reunión donde 
se explique lo que se quiere lograr y se puedan escuchar los criterios de los participantes. 
Es necesario que se encuentren presentes los representantes de las organizaciones 
políticas y de masas, de las entidades administrativas y el grupo de personas seleccionadas 
para  colaborar con el/la delegado/a en la realización de esta labor. El trabajo comunitario 
integrado consta de tres fases: el diagnóstico participativo, la elaboración y puesta en 
ejecución del plan de acciones y la evaluación y el control. Estas fases tienen total 
correspondencia con los pasos que propone la Ley 132  en su artículo 206 sobre la 
participación popular.  

Primera fase: Diagnóstico participativo.  

Como se puede apreciar el diagnóstico tiene apellido: participativo. No se formula solo por 
lo que aporta la reunión de los factores de la circunscripción, lo que dice el médico, la 
escuela, etc. El diagnóstico debe ser  participativo no solo para conocer la comunidad, sino 
para que la comunidad piense en ella, en sus fortalezas y debilidades, para que la comunidad 
se autorreconozca.  

Resulta efectivo realizar talleres con la participación de la población teniendo en cuenta los 
diferentes grupos etarios para que ofrezcan sus opiniones, no solo de los problemas, 
también de las cosas buenas que existen en su lugar de residencia. Estos grupos pueden 
ser: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Es imposible la realización de talleres con todas las personas que viven en la circunscripción, 
por lo que es imprescindible que su composición sea representativa e inclusiva. Es necesario 
tener en cuenta que haya personas con diferencias en cuanto a: nivel cultural, sexo, 
orientación sexual, disciplina social, profesiones u oficios, color de la piel, situación 
económica, creencias religiosas, nivel de respuesta ante las tareas sociales y 
revolucionarias, nivel de liderazgo (formal y no formal). El diagnóstico debe recoger los 
elementos esenciales de la cotidianidad comunitaria.  

Ni el delegado a la Asamblea Municipal del  Poder Popular, ni la persona que dirige el taller,  
debe dar respuesta o solución a los  planteamientos, lo más que deben hacer es estimular 
la discusión sobre el tema y que la colectividad llegue a una conclusión o se percaten que 
necesitan mayor información para llegar a un criterio fundamentado. 

Una vez concluidos los talleres las opiniones recogidas se agrupan por temáticas. 
Posteriormente se forman equipos de trabajo integrados por las personas que más ideas 
aportaron durante la realización de los talleres y pueden incluirse otros  residentes en la 
circunscripción que se considere puedan hacer aportes importantes. La primera tarea de 
esos grupos es completar el diagnóstico con criterios de personas que vivan en la 
circunscripción o fuera de ella y puedan aportar sobre el tema correspondiente. Es necesario 
tener en cuenta todos los criterios aunque no tengan un gran peso desde el punto de vista 
cuantitativo y buscar las causas de los problemas,  para ello se realizarán entrevistas, grupos 
de discusión y otras técnicas cualitativas que ofrezcan elementos. Además deben realizarse 
entrevistas a los dirigentes administrativos: el médico de la familia, el director de la escuela 
y los maestros, el trabajador social, el jefe del sector de la Policía Nacional Revolucionaria, 
el promotor cultural, el administrador de la bodega, el responsable de servicios comunales, 
etc.  

Con estos elementos y otros que son necesarios como el cuadro de salud de la comunidad, 
la relación de personas discapacitadas y su situación, los graduados y estudiantes 
universitarios por especialidades, los instructores de arte y artistas, los exreclusos, los que 
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conocen oficios, etc.  queda concluido el diagnóstico con la participación de la población. El 
diagnóstico es un análisis crítico de la cotidianidad comunitaria desde dentro y constituye la 
fase inicial para la realización del proyecto de autodesarrollo.  

Segunda fase: Elaboración y puesta en ejecución del plan de acciones.  

Con todos los elementos que ofrece el diagnóstico, las personas que trabajan en cada 
temática deben proponer soluciones (desde dentro de la circunscripción primeramente),  
para ello intercambiarán con las entidades administrativas, no para diagnosticar, sino para 
acordar su  aporte a la solución de problemas y para incluir en el autodesarrollo comunitario 
políticas de esas entidades.  

Cuando las comisiones han concluido su trabajo, se hace una reunión con la participación 
de todos sus integrantes, los dirigentes de todas las organizaciones políticas y de masas, 
los representantes de las entidades administrativas y los  líderes comunitarios que decida 
invitarse, para discutir el plan de acción que propone cada comisión. Ahí se dan criterios, se 
modifica la propuesta  si es necesario y se aprueba. Ese resulta el plan de autodesarrollo de 
la comunidad, donde todos lucharán por los objetivos que se han propuesto, sin tener en 
cuenta parcelas concebidas por instituciones u organizaciones. El otro paso es darle a 
conocer el plan a la población, utilizando todas las posibilidades existentes para ello.. 

La adopción de un plan de autodesarrollo requiere un cambio en la cotidianidad comunitaria 
que se producirá paulatinamente, pues los residentes en la circunscripción llevan la marca 
de la cotidianidad histórica de la totalidad social y la impronta de la cotidianidad de los 
hombres y las mujeres que la integran (lo que han hecho siempre). Si no se transforma la 
cotidianidad no se produce una transformación en la comunidad. 

Seguramente en el plan de acciones se incluyen actividades de educación comunitaria 
necesarios para transformar la comunidad en sí, en comunidad para sí, pues problemas 
como la violencia, el consumo de alcohol, la prostitución, etc. Esas actividades deben estar 
dirigidas a la transformación de subjetividades, para lo que resulta imprescindible el trabajo 
en grupos que propicien la participación, el diálogo, la comunicación horizontal, la 
creatividad, el aprovechamiento de la sabiduría popular, donde el liderazgo no sea de quien 
dirige la actividad, sino que la tarea se convierta en el líder del grupo. 

La puesta en ejecución del plan de acción se lleva a cabo a través de las reuniones de 
coordinación que  deben realizarse mensualmente en cada circunscripción. A esa reunión 
es necesario que asistan los representantes de las diferentes organizaciones y todas las 
personas responsabilizadas con actividades previstas en el plan en el próximo mes, pues 
allí deben discutir esas actividades y el apoyo que necesitan. En la etapa inicial se 
presentarán problemas porque es necesario desaprender a hacer las tareas porque nos las 
orientaron, copiar o adecuar un plan que se originó en otra parte,  y aprender a decidir y 
buscar soluciones, tanto  desde adentro,  como en otras instancias a partir del criterio de la 
población.  

Durante esta fase se van a producir contradicciones lógicas que ocurren ante cualquier 
cambio de la cotidianidad comunitaria, pues en la práctica todo el poder estará realmente en 
manos del pueblo y será quien cuestione, decida, apruebe y reconozca  la conducta de 
quienes prestan los servicios.  

Tercera fase: control y evaluación 

El control y la evaluación lo deben realizar la comunidad. Es la comunidad quien dice lo que 
está bien o mal y así se ponen en práctica el control y la fiscalización popular. 
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Durante la reunión de coordinación de la circunscripción se debe analizar la efectividad de 
las acciones realizadas el mes anterior, esto permite rectificar cualquier dificultad en su 
realización o ratificar que la vía utilizada es correcta. Así se va diagnosticando 
sistemáticamente y se incorporan nuevos problemas que puedan surgir o se aprovechan 
fortalezas y oportunidades existentes que no se concibieron en un primer momento. Ello 
hace que el diagnóstico se convierta en una actividad sistemática.  

Los despachos de la población con el  delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular 
constituyen otra vía de control y evaluación, así como las reuniones del núcleo zonal del 
Partido Comunista de Cuba, las reuniones de las organizaciones de masas y los comentarios 
de la población en diferentes lugares. 

Al aplicar el trabajo comunitario integrado las reuniones de Rendición de Cuentas del 
delegado a sus electores dan un cambio sustancial. La mayor parte del informe del delegado 
se basa en el análisis de lo que se había propuesto realizar la comunidad en el plan de 
acción para esa etapa (otra vía de control y evaluación por toda la población). Es el momento 
de discutir lo logrado y lo que no  se alcanzó,  y proponerse nuevas acciones. Asimismo es 
el lugar propicio para reconocer públicamente a los electores y entidades que han contribuido 
con su trabajo al bienestar comunitario. En otro momento de la reunión se deben discutir las 
principales acciones a desarrollar en la próxima etapa, las que se convierten en acuerdos de 
participación popular y como tal deben ser recogidos en en el acta de la Asamblea. 

 

CONCLUSIONES: 

El sistema político cubano  se basa en la participación de la población, pero generalmente 
no se aprovechan  las posibilidades que existentes  para ello y no se aprovecha 
suficientemente el potencial de la población  para que aplique todos sus conocimientos, 
creatividad y esfuerzos para el bienestar comunitario. 

La aplicación del trabajo comunitario integrado, en sus inicios va a demandar un cambio 
sustancial: convertir a la comunidad de comunidad en si, en comunidad para sí.  

En la primera etapa se requiere un gran trabajo de delegado a la Asamblea Municipal del 
Poder Popular  y los dirigentes de las organizaciones políticas y de masas para cambiar la 
cotidianidad comunitaria, pero convertirá  a decenas de personas en activistas y 
protagonistas de la gestión gubernamental, lo que hará más eficiente la labor del Poder 
Popular. 

La aplicación de este método convierte  a los delegado/as del Poder Popular en 
“coordinadores de las personas residentes en la circunscripción”, muchos de ellos jóvenes, 
que participan: cuestionan, proponen, deciden y realizan actividades para el bienestar 
colectivo; además posibilita que la mayoría de los residentes en las circunscripciones, las 
organizaciones y las instituciones allí enclavadas trabajen de forma integrada para lograr 
objetivos comunes.  

En algunas circunscripciones se ha podido constatar el trabajo de delegado/as que han 
tratado de aplicar este método. En esos casos la población  muestra satisfacción por la labor 
realizada, evidencia su agradecimiento  y todos esos delegados han sido reelectos por el 
pueblo,  como una muestra de confianza y reconocimiento a su labor.  

Este trabajo se concibe  circunscripción a circunscripción y cuando se logren resultados en 
algunos lugares,  se pudiera desarrollar un proceso de capacitación horizontal que 
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pudiéramos llamar Delegado a Delegado, donde unos aprendan de otros y todos sean 
protagonistas.  

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, consideramos este como un  proyecto de 
innovación social, pues da respuesta al incremento de la participación de la población en las 
principales decisiones que se adopten en la circunscripción o municipio donde residan. 
Lógicamente,  al aumentar la participación de la población, posibilitara que sea mayor su 
incidencia en otras esferas de la vida de la comunidad y el territorio, como los servicios 
sociales y los  ámbitos medioambiental, económico y democrático.  
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Resumen 

El sistema educacional cubano ha asumido como compromiso lograr que la institución se 
convierta en el centro cultural más importante de la comunidad; con una educación de 
calidad para todos, donde comunidad, familia e institución confluyan en la formación de los 
educandos y la institución irradie hacia la comunidad y viceversa lo mejor de ambas para 
lograr la formación integral del hombre nuevo. La institución juega un papel importante en el 
desarrollo psicológico de los educandos, pero no solo esta es la encargada de la formación 
de ellos sino también la familia y la comunidad ha jugado un papel protagónico. Nuestra 
institución retoma las experiencias acumuladas para elevar la preparación de la familia para 
romper con las formas tradicionales de educación familiar preparando a los padres para que 
cumplan con su función educativa y promuevan la adecuada formación y desarrollo de la 
personalidad de sus hijos. 

Palabras clave: institución, cultura, comunidad, familia, educandos. 

Abstract 
The system educational Cuban has assumed as commitment to achieve that the institution 
becomes the most important cultural center in the community; with an education of quality for 
all, where community, family and institution converge in the formation of the educandos and 
the institution irradiates toward the community and vice versa the best in both to achieve the 
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new man's integral formation. The institution plays an important paper in the psychological 
development of the educandos, but not alone this it is the one in charge of the formation of 
them but also the family and the community has played a protagonistic paper. Our institution 
recaptures the experiences accumulated to elevate the preparation of the family to break up 
with the traditional forms of family education preparing the parents so that they fulfill its 
educational function and promote the appropriate formation and development of the 
personality of its children.   
Words key: institution, culture, community, family, educandos. 
  “…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 el…” 

José Martí  

INTRODUCCIÓN 

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados 
en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, se sustenta en el principio de que no solo 
el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución 
en las actuales condiciones del escenario internacional, caracterizado por la crisis 
económica, financiera, energética, alimentaria, ambiental y en el contexto de una pandemia 
mundial, y Cuba, no exenta de este, sufre además el recrudecimiento del bloqueo impuesto 
por Entados Unidos por más de  60 años. 

El cumplimiento de los lineamientos para el Ministerio de Educación, constituye un complejo 
proceso con elevadas exigencias profesionales y de dirección, que solo es posible alcanzarlo 
si se logra una concepción integral de sus contenidos, relaciones y propósitos.  

La transformación de la institución educativa cubana es una necesidad, a partir de conceder 
a directivos, maestros, padres, alumnos y agentes socializadores del entorno comunitario, 
un protagonismo basado en la participación activa, responsable, compartida y comprometida 
para atender la labor educativa en toda su diversidad y complejidad. 

Al decir de Helmo Hernández “… Estamos llamados a pensar la escuela, como el mejor 
escenario en el que se libran nuestras batallas, el espacio en el que podemos y debemos 
significar por ser el de las certidumbres fundamentales, pero también aquel en el que se nos 
permite dudar, soñar, imaginar…; donde podríamos aprender a reconocer el error, pero 
también la ternura, donde la virtud fuera cosa de conquista, y no un don regalado por la 
naturaleza. Donde la amistad, la fraternidad, la capacidad, pelear, y saber construir nuestros 
proyectos de vida fuera parte del entrenamiento diario”. 

Este noble propósito está acompañado del pensamiento y la acción de Félix Varela, José de 
la Luz y Caballero, José Martí y Fidel, quienes enseñaron que pensar, confiar y pelear, 
conducen a vencer. 

DESARROLLO 

La cultura es el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados por la humanidad a lo 
largo de su historia, es toda práctica humana en una comunidad dada, es el conjunto de los 
rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y efectivos, incluye además de las 
artes y las letras, los modos de vida, las costumbres, tradiciones y creencias, es creada por 
la obra humana, es compartida y es sustrato de las relaciones interpersonales, es expresión 
y expresa las conductas y comportamiento de los seres humanos. Se erige en la identidad, 
el patrimonio y el propio tránsito histórico de cada localidad y de la humanidad en general. 
Apunta a la sostenibilidad social y fragua la propia producción espiritual de la sociedad. Por 
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medio de la cultura el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo y se reconoce como 
un proyecto inacabado.  

Para Lisardo García Ramis “la cultura pedagógica escolar es el conjunto de saberes, 
representaciones e interacciones sociales; concepciones, tradiciones y creencias 
pedagógicas y modos particulares del hacer pedagógico, didáctico y educativo, que se han 
conformado históricamente como resultado de los sistemas de actividades y relaciones que 
se produce en su interior”. 

Diferentes autores han definido a la comunidad como: 

(Alonso, 2004) cita a varios de ellos, para Ander Egg “la comunidad es una unidad social 
cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento o función común, con 
conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la 
pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto”. 

Rudolf Rezsohazy, señala que “la palabra 'comunidad' está de moda” indicando que “un 
concepto de uso tan múltiple corre el riesgo de ser inutilizable. Por tanto, si queremos 
adoptarlo y emplearlo científicamente, tendremos que definirlo con rigor”. 

En Cuba se destaca la definición que ofrece el Proyecto de programa de trabajo comunitario 
integrado36 en el que se señala que “la comunidad se conforma objetivamente y a partir de 
ello puede ser definida como el espacio físico ambiental, geográficamente delimitado, donde 
tiene lugar un sistema de interacciones socio-políticas y económicas que producen un 
conjunto de relaciones interpersonales sobre la base de necesidades. Este sistema resulta 
portador de tradiciones, historia e identidad propias que se expresan en identificación de 
intereses y sentido de pertenencia que diferencian al grupo que integra dicho espacio 
ambiental de los restantes.” 

A estos conceptos de cultura, cultura escolar y comunidad, nos acogemos para la realización 
de este trabajo. 

La institución educativa ocupa el lugar principal dentro del conjunto de influencias que actúa 
en la formación de niños y jóvenes y como centro cultural más importante de la comunidad; 
lo es en dos direcciones fundamentales: una, en sí misma, porque es en la escuela donde 
se da la educación como proceso formal de enriquecimiento cultural, proceso inherente a 
sus funciones y a los contenidos que se trabajan; otra, hacia afuera, dadas las relaciones y 
articulaciones que ella mantiene con el resto de las instituciones socioculturales de la 
comunidad en la que está enclavada y las disímiles interinfluencias que sostiene al 
considerarla un espacio abierto a la comunidad. 

Al entender el contexto pedagógico cultural de una institución educativa, hay que 
comprender a esta como una institución peculiar, insertada en un conglomerado de agentes 
educativos conformado por: la propia institución, las diferentes instituciones comunitarias, 
las estructuras administrativas locales y educativas, los grupos informales, las instituciones 
religiosas, entre las cuales existen interrelaciones entre la familia y la comunidad en su 
conjunto que de diferentes maneras influyen en el proceso de formación de los educandos. 

Hay que comprender que la institución educativa como centro cultural más importante de la 
comunidad va más allá de ver la cultura en la escuela, basada solo en actividades puramente 

                                                           
36 “Proyecto de programa de trabajo comunitario integrado” en Selección de lecturas sobre trabajo social comunitario. 

Curso de Formación de Trabajadores Sociales. Centro gráfico de Villa Clara, pp. 5-9. 
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artísticas, debe estar asociado al papel socializador de la escuela como institución educativa 
que tiene el compromiso con la sociedad de formar y preparar a niños, adolescentes y 
jóvenes para su activa participación en la vida social. 

Hoy la Escuela Primaria “17 de Mayo” cuenta con profesionales y directivos capacitados, 
con gran liderazgo y capacidad de convocatoria (maestros, bibliotecarios, logopeda, 
instructores de arte, trabajadores sociales, profesores de Educación Física y trabajadores 
del INDER).  

Funciona como microuniversidad. En ella los jóvenes que se forman como docentes realizan 
sus prácticas pre-profesionales, con el asesoramiento de docentes y profesionales 
experimentados que funcionan como tutores. Se materializa la estrategia para la preparación 
metodológica y la superación permanente de los docentes en ejercicio con un enfoque 
interdisciplinario u transdisciplinario, y se socializan y divulgan los resultados de las 
investigaciones que se realizan para resolver los problemas propios de la institución. 

Cuenta con los Consejos de Escuela y El Programa Educa a tu Hijo, que permite vincular a 
la institución educativa, la familia, su entorno comunitario y las organizaciones políticas y de 
masa. 

Posee instalaciones deportivas, biblioteca, laboratorio de Computación, laboratorio de 
Ciencias Naturales, áreas de juego con el objetivo de ejercer la práctica del deporte 
participativo, fomentar el hábito de la lectura, para el acercamiento a las nuevas tecnologías, 
el conocimiento del medio ambiente y el enriquecimiento de los juegos de roles que 
benefician el desarrollo del educando. 

Está enclavada en un Consejo Popular que cuenta con la figura del delegado con la 
capacidad de aglutinar y guiar los procesos comunitarios. 

Se logra en los procesos de enseñanza-aprendizaje una educación más humanista, 
convirtiendo al educando en un procesador activo y cooperativo movido por sentimientos y 
emociones. 

Existe un sistema de trabajo encaminado a la educación en valores, el fortalecimiento de la 
educación patriótica y la preparación para la defensa. 

Dentro del colectivo pedagógico y estudiantil se respira una cultura económica y tributaria, y 
una conciencia al ahorro. Se cumple a su vez con los indicadores de asistencia y retención 
además del fortalecimiento de la labor de retención y el sistema de control interno. 

Se fortalece la educación estética y artística existiendo un positivo clima natural que favorece 
el aprendizaje, las adecuadas relaciones personales, el orgullo, el sentido de pertenencia de 
la institución y la comunidad. 

Como dijera Fidel; “Con la llegada de los instructores de arte se consolida la escuela como 
la institución educativa más importante de la comunidad; se enriquece el sistema de trabajo 
con los niños, adolescentes y jóvenes y es fabuloso el camino que abre hacia la formación 
de la sensibilidad y de las artes entre los más jóvenes y hacia el ambicioso propósito de 
crear una cultura general integral masiva en el pueblo”. (Castro,2007) 

Se ha logrado: 

- Se incrementaron las presentaciones en espacios comunitarios y en galas 
municipales. 

- Organización de actividades culturales de calidad en la escuela y en la comunidad. 
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- Se fomentó el hábito y gusto por la educación artística. 
- En encuesta aplicada a los padres de los integrantes de los talleres, el 100% 

considera que la participación de los niños en los grupos y unidades artísticas 
permiten modelar su carácter, personalidad, cualidades éticas y estéticas, se forman 
valores culturales, artísticos, los cuales contribuyen a su formación humanista. 

- Los padres se integran a la dirección de la escuela y de los proyectos para la 
propuesta de acciones, presentaciones, actividades culturales comunitarias, giras por 
los centros del consejo o de una misma educación, encuentros, festivales de la familia 
en acción, peñas culturales con la familia, conmemoraciones patrióticas, y otras que 
sirvan de marco al trabajo artístico-cultural. 

- El desarrollo sistemático de la preparación metodológica concentrada de los 
instructores de arte favoreció la adquisición de las capacidades y habilidades propia 
de cada especialidad; así como la creatividad de cada uno de los integrantes de los 
talleres y unidades artísticas, y ha garantizado presentaciones y galas 
conmemorativas, desarrolladas por los propios instructores de arte. 

- El fomento de la educación artística mediante el desarrollo de talleres creativos en el 
horario extracurricular. 

- La realización de talleres interdisciplinarios que integran las diferentes 
manifestaciones y el quehacer artístico de conjunto en las instituciones educativas y 
en la comunidad. 

- El vínculo del promotor cultural con el instructor y la institución educativa. 
- Se garantiza desde la planificación individual del instructor de arte, el tiempo para el 

trabajo en la comunidad. 
- Elevación de la calidad de la clase de Educación Artística (con énfasis en la educación 

primaria). 
- El cumplimiento de la estrategia de trabajo metodológico de las asignaturas de arte. 
- Diseño de los talleres de Apreciación y Creación, desarrollando acciones de carácter 

formativo y preventivo desde la dirección del proceso docente-educativo. 
- Galas político-culturales para brindar tratamiento a las efemérides. 
- Festival de pioneros aficionados al arte. 
- El vínculo del promotor cultural del Consejo Popular con el instructor de arte que 

trabaja en las instituciones educacionales. 
- Montajes de exposiciones de itinerantes en las instituciones educativas. 
- Montaje del sistema de trabajo para el desarrollo de las actividades artísticas, desde 

la escuela hasta el Consejo Popular. 
- Declaración del jueves de cada semana como el día de “El arte en mi escuela”. 
- Progresivo acercamiento de los padres, familiares y miembros de la comunidad, en 

función de apoyar las actividades artísticas que desarrollan los instructores. 
(directores y docentes) 

La escuela se acerca, cada vez más, al consejo popular de Manuelito, a su modelo como 
centro cultural más importante de la comunidad. 

Entre las limitaciones en la organización escolar estuvieron las siguientes: 

- Falta de sistematicidad en las actividades que se deben realizar los fines de semana. 
- No cuentan con instructores de arte de las 4 manifestaciones artísticas en todas las 

instituciones educativas. 
- Carencias de instituciones culturales en la comunidad. 
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Partiendo de las deficiencias encontradas en cuanto al trabajo con la cultura artística y su 
influencia en la comunidad, se trabaja en función de su solución. 

Se cumple a cabalidad con el reglamento escolar y ramal en nuestra institución. Existe una 
adecuada conservación de la base material de vida y de estudio realizando un control 
sistemático sobre estos medios el día del cuidado de la propiedad social (segundo jueves de 
cada mes) donde al final se dan a conocer los resultados de forma emulativa, convirtiéndose 
en un día especial en la institución.  

Se promueve la formación vocacional y la orientación profesional a través de la modalidad 
educativa extracurricular como los círculos de interés, haciendo énfasis en el pedagógico, 
aunque sin obtener los resultados esperados, no siendo así, en el círculo de interés “Bovinos 
de la leche y amigos del caballo” con resultados satisfactorios a nivel nacional, aportando 
innumerables beneficios a la formación de la formación del educando. 

La institución ha obtenido reconocimientos relevantes en el trabajo pioneril 
fundamentalmente en los resultados de concursos pioneriles a nivel municipal, provincial y 
nacional. 

La institución cuenta con una apropiada interacción con la familia y la prepara para que 
pueda ejercer mejor su función educativa en el hogar, por lo que la llegada a la escuela es 
un gran acontecimiento para los niños y su familia, de ahí que la labor más importante de los 
adultos, en ese momento, es lograr un proceso de ajuste rápido y eficiente mediante la 
utilización de disímiles recursos pedagógicos, donde el juego con un alto contenido cultural, 
evita o alivia la impresión de separación de la situación anterior y reconforta con otras 
ganancias al satisfacerles el ansiado deseo de ser grandes. Significa para ellos una nueva 
etapa, se gana en responsabilidad y disciplina, en obligaciones y tareas, se pierde un poquito 
la libertad, pero también necesita jugar, cantar, bailar, dibujar, modelar, construir… para el 
desarrollo integral del educando.  

La institución juega un papel importante en el desarrollo psicológicos de los educandos de 
la edad preescolar la cual demanda un conjunto de operaciones prácticas y mentales que 
se realiza con el objetivo de desarrollar la atención, el pensamiento lógico y creativo, la 
memoria y la comunicación, junto al estímulo de la imaginación y la fantasía que constituye 
las bases fundamentales para el aprendizaje de los contenidos específicos que se imparten 
a través de actividades programadas, complementarias e individuales, juegos de roles, entre 
otros que son de gran interés para los educandos de estas edades. 

No solo la institución educativa es la encargada de la formación de estos educandos, 
también la familia juega un papel protagónico porque de ellos parte su educación y 
orientarlos es deber de la institución a través de las escuelas de orientación familiar, talleres 
de orientación a la familia, actividades conjuntas grupales e individuales.  

En la actualidad nuestra institución retoma las experiencias acumuladas para elevar la 
preparación de la familia de una forma diferente adoptando un enfoque metodológico 
participativo para romper con las formas tradicionales de educación familiar preparando a 
los padres para que cumplan con su función educativa y promuevan la adecuada formación 
y desarrollo de la personalidad de sus hijos, ayudándolos a resolver los problemas en la 
familia sino también en la comunidad donde vive.  

La institución educativa está considerada como la mejor en limpieza, organización y 
ambiente estético a nivel municipal ya que se ha logrado involucrar a todos sus trabajadores 
y educandos al trabajo socio-productivo. 
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CONCLUSIONES 

Las instituciones educativas pueden constituir un foco para la coordinación, cooperación e 
integración de las influencias educativas que todos y cada uno aportan a la formación del 
ciudadano. 

El director de la institución educativa de conjunto con su colectivo pedagógico, estudiantil, la 
familia y agentes comunitarios tendrán que moderar la vida de la institución relacionando la 
participación activa de todos los que intervienen en el hecho educativo. 
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Encuesta a la familia 

Encuesta: A la familia de los niños de sexto año de vida con el objetivo de constatar cómo 
desarrollan las actividades de narración de cuentos con sus niños.  
Estamos realizando una investigación en la orientación a la familia para constatar cómo 
desarrollan las actividades de narración de cuentos con sus niños, su colaboración es muy 
importante para nosotros.  
Datos generales: 
Edad ––     Sexo–––  Nivel de escolaridad––––––   Centro de trabajo––––– 
Ocupación–––––––   Convivencia hogareña –––––––––– 
Debe usted marcar con una (x) las respuestas que considere correcta. 
 

1. ¿Conocen las actividades que realizan los niños en el círculo infantil?  
––––––– Sí                                                         

  ______  No      
2. ¿Cuáles son las actividades de más importancia para tu hijo? 
3. ¿Cuáles son las actividades que realizan con mayor frecuencia? 
4. La narración de cuentos es importante porque desarrolla en tu niño(a): 

a) _____    creatividad. 
b) _______ pensamiento 
c) _______ lenguaje 
d) ––––––– es una actividad   donde el niño se entretiene solamente. 
e) ––––––– aprende sobre el mundo que lo rodea. 

5. ¿Narra Usted los cuentos a su niño(a)?: 
a) ––––––– Sí    
b) _______No  
c) _______A veces.   ¿Cómo lo hace? _______                                               

6. ¿Quiénes de otros miembros de la familia participa en la narración de cuentos con tu 
niño(a)?    
a)  ––––––– Abuela     b) ––––– Abuelo     c) ––––– Hermanos    
d) ––––––– Tíos           e) ––––– Nadie        f) ––––– Otros. 
7.- ¿Qué medios o juguetes utilizas en la narración de cuentos con tu niño(a)? 
a) –––– industriales     b) –––– artesanales   c) –––– rústicos       d) de papel y cartón    e) –
––– otros         f) –––– ninguno 
9.- ¿Motivas a tu niño para la narración de cuentos?  
a) ––- sí        b) ––– no   
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10 - ¿Cómo estimulas al niño durante la narración de cuentos?  
a) ––– Hablándole con cambio de voces b) –––––haciéndole las preguntas c) ––– con 
demostraciones de láminas d) ––– regañándolo    e) ––– de ninguna manera.  
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RESUMEN- 

El desarrollo local es el proceso que orienta los actores locales mediante acciones de 
transformación del territorio en una dirección deseada y es de naturaleza continua y 
esencialmente endógeno. 

En Cuba se pretende desarrollar  las necesarias transformaciones en los municipios con un 
enfoque participativo,   a partir de una proyección estratégica elaborada y un grupo de proyectos  
que se de desarrollarán en   la práctica de los propios gestores. 

El ministerio de Educación Superior se ha propuesto ser el mas activo participante en dichas 
transformaciones a nivel local. Como resultado de su experiencia profesional, los autores 
proponen acciones para aumentar la contribución de la universidad municipal en el desarrollo 
local. 

INTRODUCCION. 

En el Sistema Político Cubano se concede gran importancia a la participación de la población, lo 
que se refleja en los documentos del Partido Comunista de Cuba, en la Constitución de la 
República de Cuba y en los documentos del Gobierno a diferentes instancias. 

El gobierno cubano  se propone priorizar la autonomía de los municipios y en ello el desarrollo 
local desempeña un papel fundamental. Concebido el desarrollo como un proceso esencialmente 
endógeno, participativo, innovador y de articulación de intereses entre actores, territorios y 
escalas (municipal, provincial y sectorial/nacional 

En uno de los objetivos de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 
el 2030 se relacionan estos dos conceptos al consignar en el eje estratégico Gobierno Socialista, 
eficaz, eficiente, y de integración social, lo siguiente: “Alcanzar el desarrollo territorial mediante el 
fortalecimiento de las atribuciones y las capacidades de planificación y gestión de los territorios, 
la participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado a fin de 
potenciar los recursos locales”. 

La educación superior cubana se ha propuesto impactar en el desarrollo local aportando 
conocimientos, estrategias, tecnologías y procesos de innovación que contribuyan a 
identificar las potencialidades para exportar, sustituir importaciones, lograr 
encadenamientos productivos y mejorar la calidad de los servicios. 

En el trabajo se proponen acciones que permitan a los centros universitarios municipales 
incrementar su aporte al desarrollo local.  

mailto:jesus.martinez@umcc.cu
mailto:guanabana1948@gmail.com
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DESARROLLO. 

1. La participación popular.   

La participación de la población en los asuntos del Estado tiene una relación muy estrecha  con la 
democracia y la gobernabilidad. Se considera que la participación solo es viable en un régimen 
democrático. 

En el Sistema Político Cubano se concede gran importancia a la participación de la población, por lo 
que en los documentos del 7º. Congreso del Partido aprobados en el III Pleno del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba el 8 de mayo de 2017  y respaldados por la Asamblea Nacional de Poder 
Popular el primero de junio de 2017, en la conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano 
de Desarrollo Socialista, se considera como uno de los principios que sustentan dicho Modelo el 
siguiente: “ La democracia socialista, fundamentada en la activa participación de los ciudadanos en el 
ejercicio del poder soberano, expresado de forma directa o indirecta a través de los órganos 
representativos, como son las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado y del 
Gobierno (…)”.   

En el capítulo 4., referido a la política social, entre los factores que resalta vinculados a la prosperidad 
y el bienestar se encuentra: “El ejercicio de todos los derechos y deberes ciudadanos y la participación 
democrática activa en los procesos de toma de decisiones, garantizando de manera efectiva el control 
popular”.  

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 en el eje estratégico 
Gobierno Socialista, eficaz, eficiente, y de integración social, se considera en uno de sus objetivos 
generales: “Fortalecer la democracia socialista, sus principios,  instituciones y métodos.. También en 
el eje estratégico Desarrollo humano, equidad y justicia social,  se expresa que “(:::) Es esencial 
alcanzar niveles efectivos de participación de la población, en todos los órdenes de la vida económica 
política y social y cultural como principio fundamental para avanzar en la construcción de la sociedad 
socialista.  

En el propio documento, en las Principales transformaciones que fundamentan la actualización del 
Modelo se encuentra: “Perfeccionar la participación democrática a todos los niveles, en especial el 
control popular y el involucramiento ciudadano en la solución de los problemas que afectan a cada 
territorio, centro de trabajo comunidad “.  

En la Constitución de la República de Cuba, proclamada en el año 2019, también se determina la 
importancia de la participación de la población.  En su artículo 32, inciso c), precisa la responsabilidad 
del Estado, al respecto, cuando se expresa: “promueve la participación ciudadana en la realización de 
la política educacional, científica y cultural”. En el artículo 192 se consigna: “La Asamblea Municipal 
del Poder  Popular para el ejercicio de sus funciones se apoya en sus comisiones de trabajo, en los 
consejos populares, en la iniciativa y amplia participación dela población y actúa en estrecha 
coordinación con las organizaciones de masas y sociales”. También enfatiza en la promoción de la 
participación que deben hacer los delegados del Poder Popular. En el artículo 195 al referirse a sus 
deberes se expresa: “a) mantener una relación permanente con sus electores, promoviendo la 
participación de la comunidad en la solución de sus problemas”.   

En los documentos citados también se hace referencia al desarrollo local. En los Lineamientos  
Generales, en el número 17 se señala: “Impulsar el desarrollo de los territorios a partir de la estrategia 
del país, de modo que se fortalezcan los municipios como instancia  fundamental, con la autonomía 
necesaria, sustentables, con una sólida base económico-productiva. 

En el capítulo 3 La Dirección planificada del desarrollo económico y social, se expresa: “La planificación 
socialista contribuye al fortalecimiento integral y sostenible de los territorios en función de superar las 
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principales desproporciones entre ellos. En especial el despliegue de estrategias de desarrollo e 
iniciativas locales que aprovechan sus potencialidades sobre la base de una mayor autonomía 
institucional”.  

Asimismo,  en la Constitución de la República  se precisa en el Título VII Organización territorial del 
Estado,   la responsabilidad de la instancia municipal. En el artículo 168 expresa: “El municipio es la 
sociedad local, organizada por la ley, que constituye la unidad política-administrativa primaria y 
fundamento de la organización nacional; goza de autonomía y   y personalidad jurídica propia a todos 
los efectos legales, con una extensión territorial determinada por necesarias relaciones de vecindad, 
económicas y sociales de su población e intereses de la nación, con el propósito de lograr la 
satisfacción de las necesidades locales. 

En el artículo 169 hace referencia a la autonomía municipal: “La autonomía del municipio comprende 
la elección o designación de sus autoridades, la facultad para decidir sobre la utilización de sus 
recursos (…) , La autonomía se ejerce de conformidad con los principios de solidaridad, coordinación 
y colaboración con el resto de los territorios del país, y sin detrimento de los intereses superiores de la 
nación.  

En el artículo 191 señala que corresponde a la Asamblea Municipal del Poder Popular “ b) aprobar y 
controlar, en lo que le corresponda, el plan de la economía, el presupuesto y el plan de desarrollo 
integral del municipio”. 

En la Ley 132 de Organización y funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder 
Popular(AMPP)  y de los Consejos Populares(CP), en su artículo 7 precisa que el  municipio constituye 
la unidad política-administrativa primaria y fundamental de la organización nacional goza de autonomía 
y personalidad jurídica propias a todos los efectos legales, con una extensión territorial determinada 
por necesarias relaciones de vecindad, económicas y sociales de su población e intereses de la nación, 
con el propósito de lograr la satisfacción de las necesidades locales. Cuenta con ingresos propios y 
las asignaciones que recibe del Gobierno de la República, en función del desarrollo económico y social 
de su territorio y otros fines del Estado, bajo la dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular. 

En el artículo 8 ratifica la autonomía del municipio de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución dela 
República. En el artículo 16 señala las atribuciones de la AMPP, entre las que se encuentran: la 
aprobación y el control del plan de la economía, el presupuesto y el plan desarrollo integral del 
municipio, así como la aprobación y control del plan de ordenamiento territorial y urbano.  

Con relación a la participación popular expresa en el artículo 205: El Consejo Popular promueve la 
participación masiva de los residentes de la demarcación en la búsqueda de la unidad, el consenso, la 
identidad y el sentido de pertenencia de los ciudadanos a la comunidad. 

Hasta aquí se ha podido  apreciar  la referencia que se hace en los documentos del Partido Comunista 
de Cuba,  en la Constitución de la República y en la Ley 132 sobre el funcionamiento de las Asambleas 
Municipales del Poder Popular, sobre la importancia de la participación de la población y el desarrollo 
territorial.   En uno de los objetivos de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
hasta el 2030 se relacionan estos dos conceptos al consignar en el eje estratégico Gobierno Socialista, 
eficaz, eficiente, y de integración social, lo siguiente: “Alcanzar el desarrollo territorial mediante el 
fortalecimiento de las atribuciones y las capacidades de planificación y gestión de los territorios, la 
participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado a fin de potenciar 
los recursos locales”. .  

2. El desarrollo local. 

Arocena (1995), citado por Guzón Camporredondo (2006), define el desarrollo local como: “Un proceso 
orientado, es decir, es el resultado de una acción de los vectores o agentes que inciden (con sus 
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decisiones) en el desarrollo de un territorio determinado. Estas decisiones no solo se toman a una 
escala local, sino que existen decisiones que tomadas en otra escala (por ejemplo a nivel nacional o 
internacional tienen incidencia en el desarrollo de un territorio dado”.  

Guzón (2006) considera  que: “El desarrollo local es el proceso que orienta los actores locales mediante 
acciones de transformación del territorio en una dirección deseada y es de naturaleza continua aún 
cuando se trace metas parciales a modo de escalonamiento en espiral”.La misma autora  precisa que 
en Cuba el desarrollo local se enfoca como “el proceso mediante el cual esa escala implementa las 
necesarias transformaciones en la dimensión ambiental, económico-productivas y político-social, a 
partir de una proyección estratégica elaborada y un plan que se cambiará y evolucionará con la práctica 
de los propios gestores. Pero este desarrollo no es totalmente independiente, sino que debe 
mantenerse interconectado con el entorno y formando parte de la lógica del desarrollo nacional”. 

Núñez y Pérez (2018) al referirse a la compresión que debe existir sobre el desarrollo local expresan: 
“Los territorios y comunidades tienen que instituirse en espacios legítimos e imprescindibles en el 
diseño y gestión de las políticos de desarrollo (…) se incrementará la participación social, el ejercicio 
de la democracia socialista y el control social sobre la gestión gubernamental “ 

Guzón (2006) elevando a planos superiores del quehacer diario las potencialidades del territorio que 
posibiliten en el mediano y largo plazo alcanzar niveles de desarrollo tales que que permita elevar la 
producción y la calidad de los servicios así como el nivel de vida de sus pobladores. Para ello el 
territorio cuenta con un grupo de potencialidades que le permiten acometer un proceso de desarrollo 
local, entre las cuales se destacan (Guzón, 2006): 

La forma de organización productiva,  las estructuras familiares y tradiciones locales, la estructura 
social y cultural, así como, los códigos de conducta de la población condicionan los procesos de 
desarrollo local, favorecen o limitan la dinámica económica, en definitiva, determinan la senda 
específica de desarrollo de las ciudades, comarcas y regiones (Limia, 2006). 

Es una aproximación "de abajo—arriba" al desarrollo económico, que considera que los actores 
locales, públicos y privados, son los responsables de las acciones de inversión, además del control del 
control de los procesos. Desde la perspectiva del desarrollo endógeno, finalmente, lo social se integra 
con lo económico. Lo local es un espacio en el que las iniciativas de los diversos actores de la sociedad 
organizada se hacen realidad (Arocena, 1995)., citado por Guzón.   

Este es justamente el momento en que Cuba se esfuerza por consolidar un diseño de desarrollo local 
no liberal, partiendo de la necesidad de asumir una concepción radical del territorio como factor 
estratégico de desarrollo (Espina, 2006). 

El 23 de julio, en video conferencia con los intendentes, el presidente de la República Miguel 
Díaz Canel Bermúdez señalaba que la Política para Impulsar  el Desarrollo Territorial (PDIT) 
aprobada por el Consejo de Ministros, es “un buen instrumento” cuyo objetivo “es que el 
municipio se fortalezca como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sustentable, 
desarrollando una sólida base productiva 

En dicha Política se define el  desarrollo local  “como un proceso esencialmente endógeno, 
participativo, innovador y de articulación de intereses entre actores, territorios y escalas (municipal, 
provincial y sectorial/nacional). Se sustenta en el liderazgo de los gobiernos municipales y provinciales 
para la gestión de sus estrategias de desarrollo dirigidas, desde la gestión del conocimiento y la 
innovación, al fomento de proyectos que generen transformaciones económico-productivas, 
socioculturales, ambientales e institucionales, con el objetivo de elevar la calidad de vida de la 
población”. Este es el concepto que asumen los autores para este trabajo”. (Consejo de Ministros, 
2021) 
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La PIDT  propone los siguientes principios:   

1.  Elaborar por el Consejo Provincial y Consejo de la Administración Municipal las estrategias de 
desarrollo a partir de las indicaciones que se emitan  por el Ministerio de Economía y Planificación. Se 
debe tener en cuenta la proyección del potencial humano que es demandado por cada programa y la 
planificación física (geoespacial). 

2.  Crear una estructura profesional  o no, subordinada al intendente y gobernador, con la función de 
coordinar y controlar la gestión de la Estrategia de Desarrollo; así como asesorar técnica y 
metodológicamente a las estructuras de gobierno en la toma decisiones asociadas a la gestión del 
desarrollo local. Esta estructura debe ser pequeña y flexible.  

Según la PIDT, el Consejo de la Administración Municipal debe: Elaborar  su estrategia de desarrollo 
y basar su gestión en la implementación de la misma, articulada con la estrategia de la provincia y del 
país; fomentar el desarrollo local sobre la  base de la gestión del potencial humano, la ciencia, la 
innovación y el uso de tecnologías apropiadas  y la planificación física (geoespacial); promover la 
integración entre actores estatales y no estatales sobre la base de encadenamientos productivos, con  
énfasis en sectores económicos estratégicos y las prioridades territoriales; potenciar proyectos de 
desarrollo local de producción de alimentos con destino al consumo interno; así como los que generen 
exportaciones, sustitución de importaciones, encadenamientos productivos y flujos monetario-
mercantiles al interior del territorio.  

Asimismo, debe fomentar la gestión de proyectos de turismo local sostenible que aprovechen recursos 
y atractivos turísticos de los municipios y generen encadenamientos productivos; promover  de  ser 
necesario, empresas para los fines de los proyectos de desarrollo local, en función del crecimiento de 
la productividad y generación de empleos con calidad, con enfoque de sistema y bajo los principios de 
desarrollo sostenible; evaluar la factibilidad  y aprobar los proyectos de desarrollo local,  que 
funcionarán  de  modo independiente  para aprovechar al máximo sus potencialidades productivas y 
de gestión, según las características del proyecto. Los estudios de factibilidad deben estar en 
correspondencia con las magnitudes y alcances de los proyectos.  

También debe evaluar y aprobar las propuestas de proyectos de desarrollo local de acuerdo a las 
fuentes de financiamiento que le pertenece y el impacto que tienen en el desarrollo del territorio; 
planificar el financiamiento para estos proyectos de desarrollo local a partir del fondo de fideicomiso 
creado en cada municipio, respaldado por las diversas fuentes de financiamiento existentes; movilizar 
las potencialidades locales a fin de satisfacer las necesidades básicas y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, considerando la solución a sus planteamientos en los períodos de rendición 
de cuentas, logrando una sostenibilidad económica y ambiental; garantizar de conjunto con la Oficina 
Territorial de Estadística e Información un sistema de información y comunicación participativo  como 
instrumento para el desarrollo y la gestión a nivel territorial; identificar aquellos proyectos comunitarios, 
que de forma espontánea se están realizando por dos o más actores, fundamentalmente no estatales, 
con el propósito de aprobarlos  para su mejor funcionamiento y contribución al desarrollo local; Crear 
mecanismos de participación en proyectos y acciones entre los gobiernos municipales y la población 
dentro y fuera del municipio, en función de las prioridades definidas en las estrategias de Desarrollo 
Municipal; aplicar mecanismos de presupuestos participativos con parte de la contribución territorial, 
que  permitan  a la población residente, así como formas de gestión estatal y no estatal enclavadas en 
los territorios, decidir sobre el destino del mismo en función del mejoramiento y transformación de la 
comunidad; diseñar su sistema local de innovación como soporte a la implementación de la Estrategia 
de Desarrollo Municipal, con la participación de las entidades de ciencia, tecnología e  innovación,  así 
como con los centros universitarios municipales; diseñar un sistema de comunicación que de soporte 
a la Estrategia de Desarrollo Municipal y se adecue a las características de los diferentes grupos 
poblacionales y elaborar un sistema de formación y capacitación en función de las necesidades 
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derivadas de la  Estrategia de Desarrollo Municipal, sobre la base del trabajo articulado entre el 
gobierno municipal, la Dirección de Trabajo y Seguridad Social,  las universidades  y  las estructuras 
locales  de educación. 

Hasta aquí se ha podido apreciar que la gestión municipal tiene como primer objetivo hoy,  el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, para ello debe caracterizarse por la agilidad, 
la flexibilidad, la articulación además de la capacidad de cohesionar. Esto requiere, en primer lugar, 
estilos y métodos que integren las decisiones institucionales parceladas y verticales en función de las 
necesidades reales de los diferentes territorios, incorporando cada vez con mayor fuerza a todos los 
sujetos implicados en un proceso horizontal de desarrollo que debe ser particularmente diseñado e 
implementado.  Existe una política nacional (PDIT) que propicia que los municipios lleven a vías de 
hecho las prerrogativas que se le han otorgado.  

3. La estrategia de desarrollo municipal. 

En PDIT se define la Estrategia de Desarrollo Municipal como “un instrumento integrador, que 
contribuye a orientar la gestión del gobierno municipal en función de las prioridades definidas a partir 
de los intereses nacionales y territoriales. Desde su diseño y gestión articula los diagnósticos y 
proyecciones que se definan por otros instrumentos de planificación, fundamentalmente por el plan de 
ordenamiento territorial y urbano”. 

López (2020) expresa que la Estrategia de Desarrollo Municipal crea una visión común, un vínculo de 
compromiso, se llega al consenso conciliando opiniones divergentes a través del diálogo y el consenso; 
cada entidad, localidad, o grupo de personas tiene claro hacia dónde va el municipio y qué le 
corresponde realizar. Focaliza lo esencial, evitando la dispersión. Genera escenarios y oportunidades 
de participación. Determina debilidades que deban y puedan ser mitigadas o solucionadas y establece 
fortalezas, recursos endógenos en qué afincarse para identificar y formular proyectos de desarrollo que 
se incluyan en el plan y el presupuesto. 

El propio autor propone la aplicación a la población  de instrumentos para conocer las potencialidades 
del municipio para el desarrollo local. Si en el municipio se aplica el trabajo comunitario integrado, el 
intercambio con la población que propicia dicho método de trabajo del Poder Popular puede ofrecer 
importantes opiniones sobre el desarrollo del municipio. Con esos resultados, se debe  realizar un 
ejercicio con la participación de todos los miembros del CAM y los directores de las entidades del 
municipio, delegados seleccionados, presidentes de consejos populares y personas seleccionadas,  en 
el que se defina la visión como el sueño colectivo que responde a la interrogante: ¿qué municipio 
queremos tener? Ponerse de acuerdo sobre la meta común a un plazo mayor, comenzando a romper 
la visión sectorial del territorio,  identificar situaciones posibles desde diferentes aristas que desbordan 
el radio de influencia municipal. Reconocer aliados, formados por instituciones/personas de instancias 
supramunicipales con las que sería conveniente contar por lo que pueden aportar al proceso. (Incluir 
entidades en las que su dirección no está en el municipio, pero tienen incidencia en el territorio por su 
producción, por el empleo de fuerza de trabajo, etc,). Identificar   fuentes de financiamiento, al tener en 
cuenta todas las posibilidades que existen a disposición: el plan de la economía y el presupuesto, como 
la fuente fundamental para encauzar el desarrollo, los fondos estatales, el 1% de la contribución 
territorial, la cooperación internacional, los créditos, etc. Laws líneas estratégicas debe estar 
conformadas por direcciones prioritarias, a partir de los potenciales, donde se incluyan los proyectos 
de desarrollo local que se consideren necesarios.  Una vez que el proceso de elaboración de la 
estrategia llegó a este paso y antes de continuar, se somete el borrador del documento a un proceso 
de concertación participativo en circunscripciones y centros de trabajos, con el objetivo de recoger las 
valoraciones y apreciaciones que sobre el tema tiene la población y que lo sientan como suyo. 
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Con posterioridad es discutida por el Consejo de Administración Municipal y es presentada a la 
Asamblea Municipal del Poder Popular para su aprobación. A partir de la aprobación de la estrategia, 
constituye el instrumento de trabajo principal del CAM que lo guía hacia donde debe llegar el municipio. 
La Constitución de la República  de Cuba establece que el CAM le rinde cuantas a la AMPP. En esa 
rendición de cuenta un aspecto principal debe ser la forma en que ha ejecutado la estrategia de 
desarrollo del municipio 

(González,, 2015) Considera que la implementación de la estrategia de desarrollo municipal, constituye 
el mecanismo organizativo que sirve para describirla; o sea, hacerla comprensible para todos, de 
manera que cada actor pueda comprender el lugar que ocupa en su gestión y los aspectos que 
dependerán de su desempeño individual, para luego escribirla en términos operativos, lo que permite 
vincular la estrategia con el sistema de gestión del desarrollo local en el municipio, a través de un 
sistema de programas, proyectos y planes de acción locales que luego serán controlados y resultarán, 
además, el mecanismo articulador fundamental de todos los esfuerzos sectoriales, de los diferentes 
elementos del sistema de planes y de todos los objetivos que sectorialmente inciden en el territorio del 
municipio 

En la implementación de la EDM constituye un elemento primordial la propuesta y ejecución de 
proyectos de desarrollo local. La política de desarrollo territorial (PDIT), los define como “un conjunto 
de recursos, esfuerzos y acciones que tienen el propósito de transformar una situación existente a otra 
deseada, que contribuya al desarrollo de los municipios, provincias y comunidades donde actúa, e 
impacte en la calidad de vida de la población. En su diseño e implementación debe primar el criterio 
de potenciar las capacidades de los grupos y actores participantes, aprovechar los recursos endógenos 
en la solución de las problemáticas planteadas y el carácter participativo de su gestión”. 

Los proyectos de desarrollo local se establecen como vía para materializar las estrategias de desarrollo 
municipal y provincial, sobre la base del aprovechamiento de recursos endógenos en lo fundamental. 
Se reconocen como un conjunto de recursos, esfuerzos y acciones que tienen el propósito de 
transformar una situación existente a otra deseada que contribuya al desarrollo del territorio donde 
actúa e impacte en la calidad de vida de la población. Para la materialización de estos instrumentos 
resulta esencial la expresión desde la planificación territorial de una adecuada coordinación de todos 
los niveles,  

Los proyectos de desarrollo local deben tributar a la estrategia municipal y en  lo fundamental a la 
generación de exportaciones, sustitución de importaciones, los encadenamientos productivos y la 
producción de alimentos; estimular la participación de más de un actor local (todas las formas de 
propiedad y gestión pueden ser titulares de los proyectos); utilizar mayoritariamente los recursos 
endógenos; funcionarán sin que sea necesario constituir una persona jurídica independiente y 
constituyen una fuente de generación de empleos. Atendiendo a su naturaleza se clasifican en: 
económicos –  productivos, socioculturales, ambientales, institucionales y de investigación, desarrollo 
e innovación. 

4. El papel de la educación superior en el desarrollo local. 

El gobierno cubano ha declarado que tres son los pilares de su gestión: ciencia e innovación, 
informatización y comunicación social, los tres, en unidad, se expresaron claramente en el 
enfrentamiento al nuevo coronavirus 

(Díaz-Canel,  2020) considera que “la unidad ciencia-gobierno deberá constituirse en una pauta de 
trabajo, un modelo que, con las particularidades de cada caso, debe emplearse para enfrentar las 
tareas más importantes que demanda nuestro desarrollo. La articulación ciencia-gobierno también es 
clave para abordar con éxito otro de los grandes desafíos que la nación está enfrentando: el impulso 
al desarrollo local; entendido éste como un proceso multidimensional que según el concepto de 
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desarrollo sostenible incluido en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas incluye, 
interrelacionadas, las variables: económica, social y ambiental  y también la dimensión institucional”. 

De las universidades se espera una notable contribución a los procesos de innovación, tanto 
tecnológicos en sentido estricto como sociales, organizacionales u otros. Esa observación conduce a 
un comentario sobre la concepción de la innovación que aquí se maneja. Es importante aclararlo para 
orientar de la mejor manera la política gubernamental. (Núñez y Fernández, 2016).  Algunos elementos 
clave que se tienen en cuenta son los siguientes:  

- Debe entenderse que la innovación es un proceso social, que se nutre de las interacciones (palabra 
clave) entre diversos actores, entre ellos las universidades, los gobiernos y el sector productivo, en 
un contexto regulatorio (importantísimo) que lo facilita. 

- La política gubernamental y la actuación de los diversos actores debe orientarse a fortalecer la 
naturaleza sistémica de ese proceso social de innovación. Los sistemas de innovación tienen 
proyección no solo nacional, sino también sectorial y local. En lo que corresponde a este artículo, 
se trata de subrayar la necesidad de conformar sistemas locales de innovación.  

- La importancia de la innovación se aprecia en todos los ámbitos del desarrollo sostenible: 
económico, social, ambiental e institucional. Para un modelo de desarrollo como el cubano, la 
orientación principal de los sistemas de innovación es atender necesidades productivas y sociales 
que contribuyan al bienestar humano, con especial atención a los procesos de inclusión social 
(Arocena y Sutz, 2014, 2015; Dutrénit & Sutz, 2014) citados por (Núñez y Fernández, 2016). 

- En ese enfoque de sistemas de innovación se reconoce el papel del gobierno y las políticas 
públicas, sin desconocer los elementos de mercado. Se asume que los cuadros del gobierno y el 
Estado deben ser preparados para comportarse como promotores conscientes de la conexión entre 
ciencia, tecnología e innovación (CTI) y los problemas del desarrollo que cada sector y territorio 
debe enfrentar. 

- Al hablar de innovación y de la contribución a ella de las universidades se emplea el llamado 
enfoque amplio, citan a  (Lundvall, Joseph, Chaminade & Vang, 2009) que además de 
las actividades de investigación-desarrollo (I+D), presta especial atención a los procesos de 
aprendizaje vinculados al desempeño laboral, la interactividad, el trabajo en redes, el vínculo entre 
productores y usuarios del conocimiento. 

- El valor de los enfoques de sistemas de innovación para conducir las políticas públicas de CTI ha 
sido ampliamente reconocido Para el caso cubano, en especial en lo relativo al desarrollo local, se 
observan algunas singularidades. Por ejemplo, aunque se reconoce la importancia de las 
empresas, se concede un importante papel a los gobiernos y a las políticas públicas. Junto a esto, 
el papel de la pertinencia social, como valor relevante en el modelo de universidad cubana, supone 
que los vínculos universidad-sociedad al interior de los sistemas de innovación tenga 
particularidades (Núñez, Montalvo, Pérez, Fernández y García, 2011). 
El Ministerio de Educación Superior ha impulsado de manera estable y perseverante una política 
pública a favor del desarrollo local que responde a los problemas y necesidades de crear 
capacidades humanas, científicas, tecnológicas e innovativas en los territorios. 
La educación superior tiene presencia en todos  municipios del país. La Universalización de la 
educación superior creó  los centros universitarios municipales (CUM), con impactos reconocidos  
en la transferencia de conocimientos,. Además, se ha incorporado el desarrollo local como parte de 
la planeación estratégica y el sistema de trabajo de todas las universidades, metodologías, 
herramientas y sistemas de trabajo. 
En la mayoría de los municipios los centros universitarios municipales aglutinan parte importante 
del potencial humano disponible, trabajan estrechamente vinculados con los gobiernos y demás 
actores; despliegan procesos de capacitación y formación, y en conexión con universidades, redes, 
entidades de ciencia, tecnología e innovación, realizan procesos de gestión del conocimiento e 
innovación vinculados a las necesidades y demandas del desarrollo local. 
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Díaz-Canel (2010) planteó que en la historia de la educación superior cubana, no se podrá hablar 
de pertinencia si no se habla de desarrollo local. Dicho autor añade que los mayores aportes que 
la educación superior puede hacer al desarrollo del país, está precisamente en lo que logre 
concretarse a través de los programas de desarrollo local. 
La tarea de la educación superior no es liderar el desarrollo local, pero sí respaldarlo vigorosamente. 
Al respecto Díaz-Canel (2010) señaló que los rectores de ese proceso tienen que ser el Partido y 
el Gobierno de cada territorio; mientras que lo correspondiente a los especialistas de la enseñanza 
superior es ser los más activos participantes, porque son los que gestionan el conocimiento 
Los CUM son muy importantes, entre otros motivos, porque son portadores de lo que se ha 
denominado conocimiento situado (Fernández y Núñez, 2020) citados por (Diaz-Canel,  2020). 
Dichos autores expresan que conocimiento situado significa que cada contexto, según sus 
particularidades medioambientales, sociales y culturales, nivel de desarrollo, expectativas de sus 
poblaciones y oportunidades, demanda diferentes tipos de saberes y relaciones entre ellos. El 
conocimiento valioso para un contexto puede no serlo tanto en otro. Una tecnología que funcione 
en un sitio estupendamente puede hacerlo de modo desastroso en otro. Las tradiciones locales, las 
vocaciones productivas, los tipos de suelo, los regímenes de lluvia, el conocimiento tácito 
acumulado, el peso específico de lo público y lo privado sobre los medios de producción, todo eso 
y mucho más, varían de un territorio a otro y es relevante para gestionar el potencial humano, 
seleccionar opciones tecnológicas y construir agendas de investigación. 

El Ministerio de Educación Superior (2020) aprobó el documento: Perfeccionamiento de la 
contribución de las universidades al desarrollo local. En el mismo se expresa: 

Como sabemos, a partir del período 2013-2016 el MES incluyó en su planificación estratégica 
y sistema de trabajo un objetivo que planteaba lograr impacto de la educación superior en 
el desarrollo local. 

En el ejercicio de planificación del MES en enero de 2020 se incluyó el desarrollo local entre 
sus ocho prioridades, con el siguiente objetivo estratégico con implicación de todos los 
procesos universitarios con indicadores y metas concretas:  

«Impactar en el desarrollo local aportando conocimientos, estrategias, tecnologías y 
procesos de innovación que contribuyan a identificar las potencialidades para exportar, 
sustituir importaciones, lograr encadenamientos productivos y mejorar la calidad de los 
servicios».  

En ese documento se señala la necesidad de fortalecer a los CUM para que tengan  que tengan la 
capacidad real de asesorar a los gobiernos municipales y gestionar conocimiento e innovación para 
el desarrollo local. Asimismo, se propone fortalecer el sistema de trabajo, estructuras y estrategias 
de las universidades de modo que puedan atender de forma priorizada el desarrollo local. El 
objetivo que se propone es fortalecer la atención al desarrollo local en todas las universidades.  

Es importante que la universidad se involucre en el desarrollo local mediante sus tres procesos 
sustantivos: (Pomares, 2006) ha expresado que “Si aspiramos a que hombres y mujeres se 
coloquen en el centro de las transformaciones, será necesario también cambiar el paradigma de 
trasmisión del conocimiento, por otro diferente: el encuentro de saberes, en el que dialogarán los 
científicos, creadores de la tecnología, con los actores locales, especialistas de la vida del lugar. 
Solo de esta manera todos los participantes serán sujetos activos de la construcción de un 
conocimiento común. (…) ¿están nuestros científicos que producen tecnologías en posición de 
diálogo con las realidades locales?” Otros autores latinoamericanos se han referido al papel de la 
extensión universitaria en función del desarrollo local, es el caso de la Msc. Adela García, profesora 
de la Universidad de Guadalajara en México quien  ha expresado: “ Algunos expertos  entienden  
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que la tercera función de la universidad debe llamarse y concebirse como cooperación al desarrollo 
territorial, por ser la extensión universitaria el proceso que interrelaciona activa y creativamente, la 
universidad con la comunidad contribuyendo a su transformación”. (García, 2012). 

5. Propuestas para la contribución de la universidad al desarrollo local. 

Los autores, a partir de su experiencia profesional hacen un grupo de propuestas que consideran 
que pueden contribuir a una mayor eficacia de la universidad al desarrollo local. 

El Ministerio de Educación Superior se ha propuesto el fortalecimiento de los centros universitarios 
municipales, en ese sentido, en nuestra provincia existen filiales universitaria municipales (FUM) y 
centros universitarios municipales (CUM), ambas estructuras llevan a cabo las mismas funciones, 
por lo que como ocurre en otras provincias, los autores consideran necesario convertir en centros 
universitarios municipales a las actuales filiales.   

Por regla general, al elaborar  la plantilla de la universidad en los municipios, se tiene en cuenta la 
formación de pregrado. Los autores consideran que,  como parte de ese fortalecimiento, se debe  
dotar a los claustros de los CUM de profesores, no solo pensando en la formación de pregrado, 
sino valorar también las necesidades del desarrollo local. Por ejemplo: Si el programa alimentario 
es una tarea prioritaria en todos los municipios, cada CUM debe tener especialistas para atender  
al Gobierno en esta tarea, aunque no cuente con la carrera de Agronomía en el municipio. 
Asimismo, la construcción de viviendas con materiales obtenidos a escala local, constituye otra 
prioridad para los municipios, pero casi ningún CUM tiene personal  para ello, porque las carreras 
de ese perfil se imparten en la sede central. Es necesario contar con profesores de esta 
especialidad en determinados CUM o que los de la sede central, en coordinación con los CUM,  
asesoren a los Gobiernos en esta importante actividad. 

Resulta necesario realizar  reuniones de trabajo CUM-FUM con las facultades para determinar la 
ubicación de los estudiantes de pregrado durante la etapa de práctica laboral e investigativa, e 
incluso, para realizar actividades docentes de los ciclos pre-profesional y profesional en los CUM 
con condiciones para ello.  

En los municipios o en agrupaciones de éstos  deben existir equipos de trabajo para el 
enfrentamiento y desarrollo de diferentes temáticas. Por ejemplo: la producción de azúcar. Los 
autores consideran que el CUM de Colón debe ser el centro de la educación  superior que coordine 
lo relacionado con este tipo de producción en la provincia. No tiene sentido que haya un equipo en 
cada uno de los municipios azucareros porque es muy difícil que se pueda completar, pero en 
especialidades como cultivo de la caña, el riego, la mecanización, la organización de la producción, 
el proceso industrial, la eficiencia energética, el clima laboral, la vida sociocultural en los bateyes, 
etc.,  hay que tener personas preparadas en  ello y si no se tienen, prepararlas. Incorporar a esta 
tarea a profesores de los municipios de Los Arabos, Calimete, Los Arabos y Perico.  

Uno de los grandes problemas que existen  en la producción es el desarrollo eficiente de los 
procesos. En Colón se imparte la carrera de Procesos Agroindustriales, ese CUM, sus profesores 
y los estudiantes que la cursan,  deben ser de obligada referencia para el desarrollo de los procesos 
en la provincia.  

En Calimete, Pedro Betancourt y Cárdenas es donde se produce el arroz de esta provincia- 
¿Cuentan esos CUM con personal preparado para apoyar al sector productivo en el cultivo de esa 
gramínea que constituye una prioridad  para el país? Si no los tienen, hay que dotarlos de ellos.  

En Los Arabos, además de caña se cultiva mucha piña. En ese municipio la universidad tiene que 
estar en condiciones de asesorar lo referido al cultuvo de la piña. Si es necesario hay que enviar 
algún profesor a prepararse en otra universidad. 
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Hay municipios en la provincia que están cultivando  tabaco. El renglón exportable más importante 
de la agricultura y una fuente de empleo considerable. No se cuenta en la provincia con personal 
preparado suficientemente en dicho cultivo.  Hay que preparar profesores que no necesariamente 
tienen que ser de la sede central.  

En ese criterio biunívoco de la extensión, a través de los CUM,  la facultad de Ciencias 
Agropecuarias recibiría información actualizada sobre  nuevas cosechadoras de caña y de arroz 
que se emplean hoy, así como las técnicas más actualizadas y ello le permitiría actualizar sus 
planes de estudio.  

Otra de los aspectos necesarios es que los CUM cuenten con personal preparado para asesorar la 
propuesta,  desarrollo y ejecución de proyectos de desarrollo local. Ello incluye profesores que 
puedan asesorar en la realización de los estudios de factibilidad, medio ambiental  y social. 
Además, los profesores de los CUM,  por vivir en el municipio y conocer sus características, pueden 
proponer al Gobierno actividades donde pueden ejecutarse proyectos 

Resulta necesario que los CUM incorporen sus estudiantes del curso por encuentro a la realización 
de actividades de extensión a partir de la docencia y la investigación, donde contribuyan a la 
solución de problemas del desarrollo local. Asimismo deben establecer coordinaciones con las 
facultades de la sede central, para incorporar  a los estudiantes del curso diurno que vivan en el 
municipio a realizar actividades en pos del desarrollo local. Se debe realizar un estudio, sobre las 
actividades de los estudiantes de tercero y cuarto año que es posible su realización en los 
municipios con la asesoría y control del CUM. La experiencia llevada a cabo recientemente en el 
inicio del curso escolar puede servir de base para materializar este empeño. 

Es necesario emplear en mayor medida a los profesores de la sede central que viven en los 
municipios para la realización de investigaciones e impartición de postgrado en todas  las esferas 
del desarrollo, para dar respuestas a necesidades locales.   

Los CUM constituyen el eslabón de interface del municipio con la sede central, con otras 
universidades y con los centros de investigación para desarrollar la innovación al nivel que está 
solicitando el Presidente Miguel Díaz Canel. Son estas instituciones las que tienen la visión 
necesaria para realizar propuestas al gobierno municipal que permitan incorporar la ciencia a la 
solución de los problemas. 

En casi todos los municipios existen centros politécnicos que forman técnicos medios en Trabajo 
Social y en Contabilidad, se debe hacer un análisis para ofrecerle posibilidades de matricular en el 
nivel superior mediante  el Curso por Encuentro a los graduados de esos centros.  

Las relaciones de trabajo deben llevar a que la sede central no haga nada en los municipios que 
no sea coordinado con los CUM o FUM, o que se haga de forma excepcional, porque existen temas 
en los que la sede central tiene una participación histórica en tareas en un municipio determinado, 
aunque siempre el CUM o FUM debe estar al tanto de los que ocurre.   

CONCLUSIONES. 

La experiencia internacional indica que la creación de capacidades, en particular la formación de 
talento humano, constituye un elemento clave para el impulso al desarrollo local. La educación 
superior en Cuba se ha venido posicionando como un actor relevante en los procesos de 
producción, difusión y uso de los conocimientos que el desarrollo local demanda y de manera 
creciente se ha convertido en aliado clave de los gobiernos en la conducción estratégica del 
desarrollo local. La creación de espacios municipales de educación superior, hoy articulados en 
forma de centros universitarios municipales, ofrece grandes oportunidades al respecto. 
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Todavía existen reservas en el aporte que pueden hacer los centros universitarios municipales en 
función del desarrollo local, como entidades promotoras de la ciencia y la innovación en los 
municipios.  

Una visión del aporte al desarrollo local que pueden hacer los centros universitarios municipales 
debe ser tenida en cuenta en el fortalecimiento de dichos centros que se ha propuesto el Ministerio 
de Educación Superior. 

Resulta necesario estrechar  os vínculos de trabajo de los municipios con las universidades y 
centros de investigación donde los centros universitarios municipales deben desarrollar una función 
de interface.  
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RESUMEN. 

La participación de la población en las principales decisiones del país ha sido un aspecto 
que ha caracterizado a la Revolución cubana durante 62 años, así se establece en la 
Constitución de la República de Cuba. 

El trabajo comunitario integrado, como método de trabajo de los Órganos del Poder Popular, 
permite  la amplia participación de la población en las decisiones en su propio contexto y  
posibilita la unidad de acción de la población,  el accionar unido de las organizaciones de 
masas y la población en torno al delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular en 
función de realizar transformaciones en la cotidianidad comunitaria para su propio beneficio. 
. 

En el trabajo se ofrece  una propuesta de acciones para el trabajo comunitario integrado en 
la circunscripción No. 33 del consejo popular Bolondrón, en el municipio Pedro Betancourt 
en la provincia de Matanzas 

 Palabras claves: participación popular, trabajo comunitario, trabajo comunitario integrado. 

ABSTRACT. 
The participation of the population in the main decisions of the country has been an aspect 
that has characterized the Cuban Revolution for 62 years, as established in the Constitution 
of the Republic of Cuba. 
Integrated community work, as a working method of the Organs of People's Power, allows 
the wide participation of the population in decisions in their own context and enables the unity 
of action of the population, the united action of the mass organizations and the population 
around the delegate to the Municipal Assembly of People's Power in order to carry out 
transformations in the daily community life for their own benefit. . 
The work offers a proposal of actions for integrated community work in the constituency No. 
33 of the Bolondrón popular council, in the Pedro Betancourt municipality in the province of 
Matanzas 
 Keywords: popular participation, community work, integrated community work. 
 

INTRODUCCION 

La Constitución de la República de Cuba establece la participación de toda la población en 
las principales decisiones. La Ley No. 132 del 16 de enero de 2020 de Organización y 
Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) y de los Consejos 
Populares precisa que se debe considerar como participación “la identificación  de forma 
sistemática los problemas y necesidades que afectan la comunidad y sus posibles 
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soluciones; organizar y promover el esfuerzo colectivo de los vecinos para la solución de sus 
propias necesidades, mejorar la convivencia y la calidad de vida; decidir la estrategia de 
trabajo para desarrollar, en un período determinando las actividades que se propongan 
realizar y la evaluación y control de los resultados de las acciones desarrolladas”. 

El trabajo comunitario concebido desde el paradigma del autodesarrollo,  concibe a la 
comunidad como un grupo social que mediante la participación de la población, a través del 
reconocimiento de sus posibilidades y debilidades,  geste un proceso de transformación 
endógeno, que transforme la cotidianidad comunitaria.  

Los Órganos del Poder Popular han considerado al trabajo comunitario integrado como uno 
de sus métodos de trabajo, pero en ocasiones no existe sistematicidad en su empleo, o se 
aplica con errores metodológicos que afectan su efectividad. La aplicación del trabajo 
comunitario integrado crea condiciones para que  la población participe directamente en la 
adopción de decisiones en su lugar de residencia para su bienestar. El objetivo de este 
trabajo es ofrecer una propuesta de acciones para el trabajo comunitario integrado en la 
circunscripción No. 33 del consejo popular Bolondrón, en el municipio Pedro Betancourt en 
la provincia de Matanzas.  

DESARROLLO. 

1. El trabajo comunitario 

Diferentes autores han definido a la comunidad, aspectos que debe tomarse como punto de 
partida cuando se aborde el trabajo comunitario. 

(Alonso, 2004) cita a varios de ellos,  para Ander Egg “la comunidad es una unidad social 
cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento o función común, con 
conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la 
pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto”. 

Rudolf Rezsohazy, citado por (Alonso, 2004) señala que “la palabra 'comunidad' está de 
moda” indicando que “un concepto de uso tan múltiple corre el riesgo de ser inutilizable. Por 
tanto, si queremos adoptarlo y emplearlo científicamente, tendremos que definirlo con rigor”. 
A continuación expone las tres características que considera principales. Ellas son: 

1- La comunidad se circunscribe en el espacio, en un territorio. Constituye un conjunto 
de personas que viven en un terreno geográfico determinado. La extensión puede variar. En 
la mayor parte de los casos, coincide con una región o una concentración y comprende 
varias colectividades locales (aldeas, barrios). 

2- El conjunto de personas que viven en este territorio mantienen unas relaciones 
múltiples y tienen entre ellas numerosos intereses comunes. (...) Las relaciones pueden ser 
tanto de vecindad como de trabajo o de ocio. Los intereses comunes pueden referirse a la 
calidad de los servicios públicos, a las oportunidades de empleo o a la victoria del equipo de 
fútbol. (...) El tejido social que establece la comunidad no excluye en absoluto las 
discrepancias y los conflictos entre los miembros. Si hay intereses comunes, hay también 
otros que son divergentes. 

3- Los miembros están unidos a su comunidad. Se identifican con ella. Además, las 
personas del exterior les reconocen como pertenecientes a esta comunidad. 

En Cuba se destaca la definición que ofrece el Proyecto de programa de trabajo comunitario 
integrado en el que se señala que “la comunidad se conforma objetivamente y a partir de 
ello puede ser definida como el espacio físico ambiental, geográficamente delimitado, donde 



874 
 

tiene lugar un sistema de interacciones socio-políticas y económicas que producen un 
conjunto de relaciones interpersonales sobre la base de necesidades. Este sistema resulta 
portador de tradiciones, historia e identidad propias que se expresan en identificación de 
intereses y sentido de pertenencia que diferencian al grupo que integra dicho espacio 
ambiental de los restantes.” 

Más adelante se afirma que “toda comunidad constituye un asentamiento poblacional” y se 
refiere a la misma como “escenario de la vida social”. 

Arias (1995) considera que  en la definición del término se conjugan elementos 
“estructurales” y “funcionales” tales como: el hecho de ser un grupo social lo bastante amplio 
como para contener la totalidad de las principales instituciones y la totalidad de los estatus 
e intereses que componen una sociedad; el hecho de constituir un grupo de personas que 
habitan en una zona determinada, regida por una dirección política, económica y social que 
hacen vida común a través de sus relaciones; el hecho de constituir un grupo social de 
cualquier tamaño cuyos miembros residen en una localidad específica, comparten un 
gobierno y tienen una herencia cultural e histórica común.  

Es un grupo humano, que habita un territorio determinado, con relaciones interpersonales, 
historia, formas de expresiones y tradiciones y sobre todo intereses comunes. 

Macías (2014) la define de la siguiente forma:  “La comunidad es un conglomerado humano 
en el que sus miembros comparten la participación en torno a tareas comunes, relaciones 
de cooperación, rasgos, intereses, elementos objetivos o función y conciencia de 
pertenencia.  

Delgado (2008) considera que la comunidad “para  algunos, el criterio, el contenido que 
define su existencia es el de la residencia en un espacio geográfico determinado, otros 
hacen énfasis en que lo central son los sentimientos de pertenencia que existan: estos 
reconocen la existencia de comunidad en denominaciones eclesiales, centros escolares, 
centros escolares, laborales, grupos de amigos o por intereses afines”. 

Romero, (2008) la concibe como “Unidad social relativamente estable de determinadas 
características, que comparte intereses comunes, sentimientos de pertenecías, en la que se 
expresan relaciones interpersonales sostenidas, producciones simbólicas comunes; que es 
capaz de percibirse a sí misma distinta a otras y que posibilita la satisfacción de necesidades 
de sus miembros”. 

¿A qué conjunto adscribir la comunidad en su definición conceptual?. Si observamos en las 
páginas anteriores Ezequiel Ander Egg toma como punto de partida para definir comunidad 
considerar a esta “una unidad social”, Rudolf Rezsohazy estima que es “un conjunto de 
personas”, el Proyecto de Programa de Trabajo Comunitario Integrado afirma que “es 
espacio físico ambiental, geográficamente delimitado”, mientras para Héctor Arias es “un 
organismo social”. 

Alonso (2004) precisa que para el Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central 
de Las Villas, el punto de partida en una definición de comunidad es considerarla un grupo 
social` por lo que consideran que “la comunidad es un grupo social que comparte espacio 
donde la participación y cooperación de sus miembros posibilitan la elección consciente de 
proyectos de transformación dirigidos a la solución gradual y progresiva de las 
contradicciones potenciadoras de su autodesarrollo” 

Este es el concepto de comunidad al que se adscriben los autores de este trabajo, pues  
como señala Alonso (2004), en Cuba la comunidad supuesta, amén de otros grupos 
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sociales, es cualitativamente diferente a otras del orbe por haber sido producto -por vía de 
la creación o la modificación- de la revolución social socialista, que implicó nuevas formas 
de organización económica y socio-política. Ella no es una forma derivada como alternativa 
paralela al poder estatuido, como ocurre en otras partes, a pesar de sus imperfecciones 
reales; por ella transita la ideología y, por consiguiente, es lugar de reproducción. Además, 
no supone una posición de socorro a la comunidad, sino que reconoce la posibilidad de que 
a partir de ella, se lleven a cabo proyectos que contribuyan al autodesarrollo. La actitud es 
de confianza en la capacidad humana de superación de conflictos y contradicciones, es 
decir, de crecer por sí mismo. Se estima que cualquier asentamiento humano puede ser 
objeto del trabajo comunitario y no solo aquellos que presentan determinada 
disfuncionalidad, porque en todos están presentes las expresiones en que toman forma sus 
contradicciones existenciales. 

(Alonso, 2004) considera que entre la realidad deseada y la realidad existente se interpone 
un tiempo que es de conflicto, indefinido en su extensión; esto permite un tipo de propuestas 
hechas a partir de la realidad objetiva y sus contradicciones y, consiguientemente, la 
elaboración de propuestas de acción, que por su adecuación a la realidad social no creen 
culpabilidad e impotencia. 

Dicha contradicción interna, desde esa concepción, se despliega cuando la disposición al 
cambio de la realidad “comunitaria” se concreta en un proyecto comunitario a través del cual 
se enfrenta a las variadas formas concretas de manifestación de dicha contradicción en la 
vida cotidiana y cuyas disímiles soluciones son expresión de actos creativos, de crecimiento, 
de autodesarrollo desde el poder ser. 

Este autor considera que  la transformación de la comunidad se expresa en una concepción 
de salud, entendida como la mayor o menor capacidad de identificación y superación de 
contradicciones. Así, cuando se habla de un crecimiento en salud se hace referencia al 
proceso de permanentes adquisiciones y desprendimientos, que expresan contradicciones, 
que el ser humano elabora y enfrenta con capacidad crítica y posición activa.  

Por consiguiente el autodesarrollo comunitario,  conceptualmente,  se asume como el 
proceso de gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento en salud donde la 
participación y la cooperación son cada vez más conscientes. 

 

2. Participación popular. 

Uno de los retos actuales del Estado en varios países latinoamericanos es crear vías, 
espacios, que propicien la participación real de la ciudadanía en el ejercicio del poder y 
consecuentemente lograr eficacia en la gestión para la solución de los problemas 
comunitarios; acercar a la base la toma de decisiones sobre aquellos temas que afectan 
directamente a la comunidad y convertir a los vecinos en sujetos de control directo de la 
gestión, es decir del poder. (Pérez e Iglesias 2013) 

Cuba no constituye una excepción. En ese sentido, se destacan las conclusiones del Grupo 
de Coordinación para el Trabajo Comunitario Integrado (GMTCI, 1996), acerca de que la 
participación debe expresarse “.....no sólo como respuesta a movilización convocada desde 
un centro, sino intervención activa en todo el proceso social, desde la identificación de 
necesidades, la consecuente definición de políticas, hasta la ejecución, pasando por la 
implementación y control en torno a dichas políticas” introduciendo el reconocimiento a 
diferentes niveles de participación. 



876 
 

Machado  (2009) considera que “El Poder Popular-más cercano a la ciudadanía a nivel de 
circunscripción a través del Delegado y el Consejo Popular- es un eslabón fundamental de 
la realización de las políticas.  

Durante los primeros años del período especial no se había creado aun la necesaria actitud 
participativa en la solución de los problemas locales, se dependía mucho de las políticas 
públicas aplicadas a nivel de país,  tampoco existía mucha comprensión de que el ejercicio 
del poder comunitario y nivel local trasciende los aspectos estrictamente materiales. 

Desde los órganos de poder instituidos se han multiplicado  los esfuerzos por dar nuevos 
contenido al ejercicio participativo. Sin embargo, la aguda escasez de  recursos y la 
acumulación de problemas sociales, unidas a la imagen predominante de esta institución y 
a los errores y deficiencias en su funcionamiento inciden en el descontento y el 
descreimiento, Los esfuerzos y las experiencias concretas de participación popular, la 
gradual solución de importantes problemas sociales las contrarrestan”.  

(Merchán, 2017) desde la realidad de su país, considera que “la participación comunitaria es 
la relación con el Estado, donde la comunidad intenta ejercer una influencia en la concepción 
y puesta en práctica de las soluciones”, aunque aclara que solo sucede en una escala más 
reducida. Hace énfasis en lo territorial, en relaciones sociales que transcurren en ambiente 
geográfico determinado  

Es así como la participación social comunitaria sería aquella que se establece entre las 
personas y grupos que se relacionan de acuerdo a intereses comunes, realizada en lugares 
o territorios cotidianos en busca de  la conjunción de intereses en forma voluntaria. En este 
tipo de participación adquieren gran importancia las capacidades diligénciales relacionadas 
con la comunicación, organización y coordinación”. 

Ahora bien, de acuerdo al grado de influencia o injerencia de las personas en el proceso de 
toma de decisiones, expresa que se pueden distinguir los siguientes niveles de participación: 

El nivel de la información, donde las personas son meros receptores de las decisiones 
tomadas en los estamentos de la administración.  

El nivel de intervención, dado por la capacidad de la comunidad para incorporarse al proceso 
de discusión.  

El nivel de la influencia, que dice relación con la intervención señalada, la que se considera 
en el proceso de concretización de resoluciones.  

El nivel de decisión, que implica la facultad de elección en base a alternativas de 
resoluciones existentes.  

El nivel de ejecución, que corresponde a una instancia posterior a la decisión e involucra las 
formas de llevar a cabo la acción.  

El nivel de evaluación, que corresponde al análisis de los resultados obtenidos en cuanto al 
logro o grado de objetivos alcanzados. 

Alonso (2004) expresa que la participación comunitaria constituye un proceso que se inicia 
cuando profesional y comunidad, desde sus lugares, saberes y poderes se relacionan 
para construir el saber social. Al ser este un proceso de investigación-acción esta 
participación tiene la particularidad de ser transformativa, de conducir a nuevos 
descubrimientos y al planteo de alternativas de cambio. 

Para la investigación comunitaria el estudio de los procesos de participación y cooperación 
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a nivel comunitario no puede obviar el examen del entorno institucional en que tales procesos 
de despliegan, pues en el modelo relacional que impone en su acción reguladora sobre el 
comportamiento humano están presentes los modos, tipos y formas participativas y 
cooperativas que promueve y admite, junto a las que rechaza y penaliza mediante los 
diversos mecanismos que emplea para el establecimiento de pautas. 

La Constitución de la República de Cuba al hacer referencia a la participación popular 
expresa en lo referido a la política educativa, científica y cultural en el artículo 32, que el 
Estado promueve la participación ciudadana para su realización. En el artículo 43 consigna 
que el Estado propicia la participación social de las mujeres; en el artículo 87 considera que 
“el Estado la sociedad y las familias reconocen a las personas jóvenes como activos 
participantes en la sociedad, a tales efectos crean las condiciones para el pleno ejercicio de 
sus derechos y su desarrollo integral” 

En el artículo 192 considera que “la Asamblea Municipal del Poder Popular para el ejercicio 
de sus funciones se apoya en las comisiones de trabajo, en los consejos populares, en la 
iniciativa y la  amplia participación de la población, y actúa en estrecha coordinación con las 
organizaciones de masas y sociales”. En el artículo 195 considera como un deber de los 
delegados “mantener una relación permanente con sus electores, promoviendo la 
participación de la comunidad en la solución de sus problemas”  

En el artículo 199 considera que el Consejo Popular debe promover la participación de a 
población y las iniciativas locales para su consecución.  

La Ley No. 132 del 16 de enero de 2020 de Organización y Funcionamiento de las 
Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) y de los Consejos Populares (CP) 
garantiza los derechos de participación ciudadana. En el Capítulo VI,  artículo 205 señala; 
“El Consejo Popular promueve la participación masiva de los residentes de la demarcación 
en la búsqueda de la unidad, el consenso, la identidad y el sentido de pertenencia de los 
ciudadanos a la comunidad”. 

En el artículo 206 propone los pasos que se deben dar para garantizar dicha participación  
al referir: El Consejo Popular coordina e integra a los delegados, las organizaciones de 
masas, instituciones, entidades y vecinos en general, para: 

a) identificar de forma sistemática los problemas y necesidades que afectan a la comunidad, 
y sus posibles soluciones; 

b) organizar y promover el esfuerzo colectivo de los vecinos para la solución de sus propias 
necesidades, mejorar la convivencia y la calidad de vida; 

c) promover e impulsar el desarrollo del trabajo comunitario integrado, como método para 
sumar a los ciudadanos en el fomento de la formación de valores patrióticos y éticos; 

d) decidir la estrategia de trabajo para desarrollar, en un período determinado, las 
actividades que se propongan, y 

e) realizar la evaluación y control de los resultados de las acciones desarrolladas. 

La elección consciente de proyectos constituye una variable clave incorporada con plena 
legitimidad a la definición conceptual. Ello nos lleva a considerar el estado del entorno 
espiritual de la comunidad como un eje esencial entre los condicionamientos del trabajo 
comunitario. 

El trabajo comunitario integrado. 
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En Cuba desde el año 1995 se ha tratado de aplicar el Trabajo Comunitario Integrado. Un 
aspecto esencial es la posibilidad de autogestión de la comunidad, logrando que la acción y 
la movilización tengan sentido de barrio a partir de la identificación y el respeto a los valores 
comunitarios, a través de las organizaciones de masas, instituciones y organismos, en el 
Poder Popular,  para la búsqueda de soluciones concretas. 

De esta forma el Trabajo Comunitario Integrado no solo constituye el conjunto de actividades 
sistémicas y sistemáticas en las que participa la comunidad como sujeto, sino que se 
convierte en el marco idóneo para la proyección, ejecución y evaluación de proyectos de 
vida que contribuyan a desarrollar la responsabilidad ciudadana como vía para afianzar la 
identidad comunitaria.  

Los Principios que sustentan el Trabajo Comunitario Integrado en Cuba, son: 

-Partir de los intereses y necesidades de la propia comunidad y promover el protagonismo 
de sus miembros en la proyección de su futuro desarrollo. 

-Tener como principio esencial la atención y el respeto a las peculiaridades propias de cada 
comunidad que la hace irrepetible. 

-Integrar los actores sociales en función de desatar las fuerzas ocultas de la comunidad. 

-Estar basado en los valores éticos de la clase trabajadora, en particular los de cooperación 
y ayuda mutua. 

-Hacer llegar la acción comunitaria de modo directo y personal, ya que en última instancia la 
comunidad está  constituida por personas, por individualidades. 

Además a través del trabajo comunitario integrado es posible lograr otros objetivos como 
son: Coordinar e integrar la actividad de los diferentes representantes, organizaciones y 
líderes naturales en la proyección, ejecución y evaluación del Trabajo Comunitario; 
Desarrollar procesos  de auto-dirección en el  ámbito comunitario.; Detectar y solucionar los 
problemas con la participación real de la comunidad; Defender, enriquecer y estimular los 
aspectos positivos, logros y éxitos alcanzados por la comunidad; Desarrollar la identidad 
cultural y el sentimiento de pertenencia a partir de la valoración y apropiación de lo mejor de 
la cultura e historia local, nacional y universal; Convertir el Trabajo Comunitario en una 
escuela de colectivismo y democracia socialista; Crear expectativas positivas y objetivas de 
desarrollo social y personal que contribuya al equilibrio emocional de los miembros de la 
comunidad (en especial niños, adolescentes y jóvenes). 

Fernández (1997) en estudios desarrollados acerca de la práctica del trabajo comunitario en 
el país, a solicitud de la Comisión de Órganos Locales de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, expresa  cuatro problemas básicos de estilo y métodos de trabajo: Tendencia a la 
parcelación institucional, Tendencia al verticalismo. Proyectos en los que la participación de 
los miembros de la comunidad es limitada en cuanto a la toma de decisiones, que se adoptan 
desde un centro, Tendencia a la uniformidad. Carencia de un diagnóstico integral que 
permita la elaboración de un plan de acción específico para atender la problemática propia 
e insuficiente participación de la población en la solución de sus problemas, que se 
manifiesta como fundamento y consecuencia de las tendencias anteriores 

La Ley No. 132 de organización y funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder 
Popular y los Consejos Populares establece que la atención al trabajo comunitario integrado 
forma parte de las atribuciones de las Asambleas Municipales del Poder Popular y de sus 
Presidentes, asimismo dentro de las obligaciones de los delgado y de los consejos populares 
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se encuentra su promoción. A continuación se exponen los aspectos de dicha Ley 
relacionados con el trabajo comunitario integrado. En el artículo 17 dentro de las atribuciones 
de la AMPP se incluye “atender el desarrollo comunitario integrado y evaluar sus resultados. 
Esa misma atribución se otorga al presidente de la AMPP en el artículo 19. Dentro de los 
deberes de los delegados se incluye: “promover e impulsar el trabajo comunitario integrado. 
En el artículo  104 se expresa que “ Los delegados promueven y apoyan el desarrollo del 
trabajo comunitario integrado como método impulsado desde la circunscripción, para 
cohesionar a la comunidad, en la formación de valores patrióticos y éticos, y buscar 
soluciones propias a situaciones existentes, sin suplantar el papel de las organizaciones que 
allí actúan” 

López (2019) señala  que el trabajo comunitario integrado consta de tres fases: el diagnóstico 
participativo, la elaboración y puesta en ejecución del plan de acciones y la evaluación y el 
control del plan de acción.  

Durante el desarrollo del diagnóstico participativo se recomienda realizar talleres o grupos 
de discusión colectiva con la población,  teniendo en cuenta los diferentes grupos etarios 
para que ofrezcan sus opiniones, no solo de los problemas, también de las cosas buenas 
que existen en su lugar de residencia. La composición de esos grupos debe ser  
representativa e inclusiva.  

En los casos que se considere necesario, junto a los talleres se pueden hacer entrevistas y 
la aplicación de otras técnicas individuales, pero en el trabajo comunitario es imprescindible 
el trabajo en grupos. El grupo es un elemento intermedio entre el individuo y la sociedad.   

Una vez concluidos los talleres las opiniones recogidas se agrupan por temáticas. 
Posteriormente se forman equipos de trabajo integrados por las personas que más ideas 
aportaron durante la realización de los talleres y pueden incluirse otros  residentes en la 
circunscripción que se considere puedan hacer aportes importantes. Es necesario tener en 
cuenta todos los criterios aunque no tengan un gran peso desde el punto de vista cuantitativo 
y buscar las causas de los problemas,  para ello se realizarán entrevistas, grupos de 
discusión y otras técnicas cualitativas que ofrezcan elementos. Con estos elementos y otros 
que son necesarios como el cuadro de salud de la comunidad, la relación de personas 
discapacitadas y su situación, entre otros,  queda concluido el diagnóstico con la 
participación de la población.  

Con todos los elementos que ofrece el diagnóstico, las personas que trabajan en cada 
temática deben proponer soluciones (desde dentro de la circunscripción primeramente),  
para ello intercambiarán con las entidades administrativas, no para diagnosticar, sino para 
acordar su  aporte a la solución de problemas y para incluir en el autodesarrollo comunitario 
políticas de esas entidades. Las  personas que integran estas comisiones o grupos de 
trabajo deben empoderarse para que puedan intercambiar con las direcciones municipales 
u otras entidades u organismos. Cuando las comisiones han concluido su, se debe hacer  
una reunión con la participación de todos los integrantes de dichas comisiones, los dirigentes 
de todas las organizaciones políticas y de masas, los representantes de las entidades 
administrativas y los  líderes comunitarios que decida invitarse, para discutir el plan de acción 
que propone cada comisión. Ahí se dan criterios, se modifica si es necesario y se aprueba. 
Que ese el plan de autodesarrollo de la comunidad.   

La adopción de un plan de autodesarrollo requiere un cambio en la cotidianidad comunitaria 
que se producirá paulatinamente, pues los residentes en la circunscripción llevan la marca 
de la cotidianidad histórica de la totalidad social y la impronta de la cotidianidad de los 
hombres y las mujeres que la integran (lo que han hecho siempre). El trabajo que propicia el 
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autodesarrollo comunitario tiene que partir del desarrollo de la conciencia crítica de la 
comunidad sobre sus sistemas de hábitos, reflexionando a partir de su ubicación como 
comunidad.  

La puesta en ejecución del plan de acción se lleva a cabo a través de las reuniones de 
coordinación que  deben realizarse mensualmente en cada circunscripción. Durante esta 
fase se van a producir contradicciones lógicas que ocurren ante cualquier cambio de la 
cotidianidad comunitaria, pues en la práctica todo el poder estará realmente en manos del 
pueblo y será quien cuestione, decida, apruebe y reconozca  la conducta de quienes prestan 
los servicios.  

El control y la evaluación lo deben realizar la comunidad. Durante la reunión de coordinación 
de la circunscripción se debe analizar la efectividad de las acciones realizadas el mes 
anterior, esto permite rectificar cualquier dificultad en su realización o ratificar que la vía 
utilizada es correcta. Así se va diagnosticando sistemáticamente y se incorporan nuevos 
problemas que puedan surgir o se aprovechan fortalezas y oportunidades existentes que no 
se concibieron en un primer momento. 

Los despachos de la población con el  delegado/o delegada constituyen otra vía de control 
y evaluación, así como las reuniones del Núcleo zonal del PCC, las reuniones de las 
organizaciones de masas, lo que se dice en las reuniones de padres, etc. 

Propuesta de plan de acciones del a circunscripción No.37   

Diagnostico participativo 

Para la elaboración del diagnóstico participativo se realizaron talleres donde participaron 67 
personas de diferentes grupos etarios, donde se tuvo en cuenta el carácter inclusivo, pues 
se encontraban presentes personas con diferentes características personales que 
representan a los residentes de la circunscripción. La realización de los talleres se llevó a 
cabo en un ambiente democrático, donde las personas pudieron expresar sus criterios 
ampliamente, lo que dio lugar a que se realizaran discusiones entre personas con criterios 
diferentes sobre un aspecto determinado, lográndose el consenso entre los palpitantes. 

Se consideraron como fortalezas existentes en la circunscripción las siguientes: 

Varias familias con huertos y parcelas que contribuyen a la alimentación de las familias y sus 
vecinos. 

Dos médicos jóvenes en el consultorio con muchos deseos de trabajar. 

Varias personas que dominan varios oficios. 

En el área de la circunscripción se encuentra la escuela secundaria básica y el cir5culo 
infantil que contribuyen a la labor educativa en a comunidad. 

En la circunscripción cuentan con trabajadores sociales, círculo de abuelos, varios miembros 
de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y maestros jubilados con un alto 
caudal de conocimientos que contribuyen al desarrollo de las actividades. 

En los talleres se consideraron los siguientes problemas que afectan a la circunscripción: 
Pérdidas de tradiciones. 
Existencia de micro vertederos. 
Escaso alumbrado público. 
Mal estado de las calles. 
Personas con un consumo excesivo de alcohol. 
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Insuficiente abastecimiento de productos alimenticios. 
Escasas ofertas gastronómicas. 
Loa adultos mayores reciben insuficiente atención por parte de los mé4dicos de la familia. 
Elaboración y puesta en ejecución del plan de acciones. 
A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico participativo, se formaron grupos de 
trabajo que propusieron la realización de las siguientes acciones: 
Efectuar barrio-debates sobre las tradiciones y su conservación. 
Realizar trabajos voluntarios en las áreas donde se encuentran os micro vertederos. 
Brindar charlas educativas sobre los daños que produce el consumo de alcohol. 
Efectuar ferias de barrio para la venta de productos agrícolas producidos en los huertos y 
patios familiares y con el concurso de las cooperativas. 
Realizar encuentros deportivos y culturales con trabajadores de las direcciones de Deporte 
y Cultura: 
. Festival deportivo-cultural Papaloteando  
. Quimba y gana tu barrio. 
. Juegos y festivales interbarrios. 
Incluir en las Escuelas de Educación Familiar de los centros docentes aspectos relacionados 
con las tradiciones de la comunidad y los daños que producen las bebidas alcohólicas. 

Presentar en la comunidad los resultados de los proyectos que llevan a cabo os estudiantes 
de la ESBU Frank País. 

Discutir con los directores municipales correspondientes la situación negativa que se 
presenta en la circunscripción con el alumbrado público, la recogida de micro vertederos y 
la gastronomía.  

El plan de acciones no se ha podido poner en ejecución por la situación presentada con la 
pandemia de covid-19 y haber pasado el municipio a la fase de trasmisión autóctona, con 
todas las limitaciones que ello lleva. 

CONCLUSIONES: 

Nuestro sistema político se basa en la participación de la población, pero generalmente no 
se aprovechan  todas las posibilidades que existen  para ello y se convoca poco al pueblo 
para que aplique todos sus conocimientos, creatividad y esfuerzos para el bienestar 
comunitario. 

La aplicación del Trabajo Comunitario Integrado, en sus inicios va a demandar un cambio 
sustancial. En la primera etapa se requiere un gran trabajo de delegado/as y los dirigentes 
de las organizaciones políticas y de masas para cambiar la cotidianidad comunitaria, pero 
convertirá  a decenas de personas en activistas y protagonistas de la gestión gubernamental, 
lo que hará más eficiente al Poder Popular. 

El trabajo realizado en la circunscripción No. 37 del consejo popular Bolondrón en el 
municipio de Pedro Betancourt, en la provincia de Matanzas, ha propiciada la participación 
de la población en el análisis de sus principales problemas y mediante el trabajo comunitario 
integrado, se han realizado propuestas para mejorar la calidad de vida de la población. 

Se ha propuesto un plan de acciones que se dirige a la conservación de tradiciones, al 
mejoramiento de la higiene comunal y el cuidado del medio ambiente, a la disminución del 
consumo de alcohol, a la vinculación de la Escuela de Educación Familiar con los problemas 
de la comunidad, al desarrollo de actividades deportivas y culturales y a la producción y 
venta de productos agrícolas. 
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La integración social que se produce entre la población, las instituciones dela circunscripción, 
las organizaciones de masas, los líderes no formales y la delegada a la Asamblea Municipal 
del Poder Popular debe producir un cambio en la cotidianidad comunitaria en beneficio de 
los pobladores.  
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RESUMEN 
En la actualidad la Educación Preescolar es centro de interés para especialistas que desde 
varias perspectivas se ocupan de la atención, el cuidado, la estimulación y la educación de 
los niños en las edades tempranas. Actualmente se ha originado un cambio positivo en las 
actitudes de padres y educadores respecto al aprendizaje y los investigadores destacan las 
grandes reservas psicológicas y fisiológicas de los niños durante los primeros años de vida. 
La educación actual dispone de programas y currículos, orientados a promover el desarrollo 
psíquico y personal de los niños, los cuales les proporcionan a los padres, cuidadores o 
educadores de conocimientos y competencias con la finalidad de acometer la feliz y ardua 
tarea de educar al infante, pero para que ello se contemple de manera sólida es pertinente 
considerar los aportes de la evolución y desarrollo de esta educación, la cual ha de ser 
contada desde la historia de cada espacio, en la que se ha perfeccionado el sistema 
educativo. Por lo que el objetivo de esta ponencia se dirige a: Fundamentar los principales 
aportes teóricos y gráficos de la historia de la Educación Preescolar en Perico para fortalecer 
el desarrollo local. 
Palabras claves: Educación Preescolar, primera infancia, desarrollo local. 
 
Title: Preschool Education in Perico: A story to strengthen local development. 
Preschool Education is currently a center of interest for specialists who, from various 
perspectives, deal with the attention, care, stimulation and education of children at an early 
age. Currently, there has been a positive change in the attitudes of parents and educators 
regarding learning and researchers highlight the great psychological and physiological 
reserves of children during the first years of life. Current education has programs and 
curricula, aimed at promoting the mental and personal development of children, which 
provide parents, caregivers or educators with knowledge and skills in order to undertake the 
happy and arduous task of educating the infant. , but for this to be considered in a solid way 
it is pertinent to consider the contributions of the evolution and development of this education, 
which has to be told from the history of each space, in which the educational system has 
been perfected. Therefore, the objective of this presentation is aimed at: Establishing the 
main theoretical and graphic contributions of the history of Preschool Education in Perico to 
strengthen local development. 
Keywords: preschool education, early childhood, local development. 
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INTRODUCCIÓN  
El papel de la historia en el conocimiento de los hechos sociales es la interpretación del 
pasado, la proyección del presente y la transformación del futuro. Su objeto es el hombre, 
sujeto de la historia, la dinámica de las sociedades humanas. La historia narra 
científicamente los hechos sucedidos, la historia de la sociedad que trascurre en movimiento 
tiempo-espacio. 
El rescate de las raíces histórico-pedagógicas brinda un sistema de conocimientos a la 
pedagogía cubana que le permite una reconstrucción de periodos importantes por los que 
ha atravesado la educación, los que han sido poco estudiados y de los que se pueden 
aprovechar las mejores experiencias para el perfeccionamiento de la práctica pedagógica 
en la actualidad. Estos estudios tienen gran valor identitario y son de mucha utilidad en la 
formación de los futuros profesionales de la educación.  
A pesar de que la enseñanza de la Historia se reconoce en los Documentos Rectores y 
oficiales del Ministerio de Educación (MINED) y del Ministerio de Educación Superior (MES) 
como prioridad para los diferentes niveles de enseñanza, junto a otras disciplinas y en 
consecuencia se asume su práctica en la formación inicial del profesional de la educación, 
particularmente del educador preescolar, la Historia de la Educación tiene como limitación la 
inclusión de la Historia Local como reflejo de la Historia Nacional.  
Lo antes expuesto permite deducir que el área donde se requiere experimentar un cambio 
es en la teoría que comprende la prioridad de temáticas del proceso histórico-pedagógico de 
la localidad, para la solución de estas divergencias.    
Las investigaciones que se desarrollan sobre la historia de la educación están llamadas a 
enfatizar más en los estudios locales o territoriales, en sus particularidades, sin olvidar la 
relación entre lo general histórico pedagógico nacional y lo particular histórico-pedagógico 
regional. 
Igualmente, el conocimiento de instituciones y personalidades representantes de lo mejor 
del magisterio demanda ser más investigado y ello es estimulado por la Asociación de 
Pedagogos de Cuba (APC). 
La necesidad de procedimientos sistematizadores del proceso histórico-pedagógico local en 
las nuevas investigaciones en esta temática, constituye una urgencia a la que este trabajo 
realiza una contribución, desde su perspectiva en la formación del educador preescolar en 
concordancia con las posibilidades que contemplan las nuevas tecnologías como un recurso 
didáctico para el desarrollo del aprendizaje. 
La práctica formativa del educador preescolar muestra realidades que determinan la 
necesidad de enriquecer su formación inicial considerando estrategias para la 
sistematización del proceso histórico pedagógico local, orientadas a hacer valer las 
potencialidades de la historia de la educación local como reflejo de la historia de la educación 
nacional, lo que contribuiría a su vez, al conocimiento sobre la historia de la educación local 
y atenuaría las dificultades creadas por la insuficiente existencia de investigaciones y 
carencias teóricas sobre determinados procesos histórico-pedagógicos locales.   
Lo anteriormente expresado plantea nuevos retos a la Historia de la Educación, entre las 
principales ciencias que contribuyen y aportan a este empeño de las ciencias de la 
educación, no obstante, la comunidad científica muestra preocupación por investigaciones 
sobre el proceso histórico-local. En el plano nacional existen algunos resultados científicos 
relacionados con los aspectos metodológicos de la investigación de la Historia de la 
Educación.  
Se reconocen los trabajos realizados por autores como Reguera, S. (1989), Álvarez, R. M. 
(1997, 2004), Reyes, J. I. (1999), Palomo, A. (2002), Laurencio, A. (2002), Leal, H. (2002), 
Villarrubia, I. et al (2002), Pacheco, I. (2003), Romero, M. (2004), García, S. E. (2008), 
Márquez, J. (2008), que registran sus opiniones en torno a la integración entre la Historia de 
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Cuba y la local, valoran su utilidad en la identidad, formación de valores, el papel del currículo 
en el contexto histórico, la actuación del hombre común, historia familiar y comunitaria como 
vías de aprendizaje de la historia nacional y el contexto social.  
Son posiciones interesantes que enriquecen una historia cronológica lineal, sin embargo, las 
implicaciones de la historia local son tratadas insuficientemente.  
La experiencia de la autora en su desempeño como Subdirectora General de la Dirección 
Municipal de Educación, profesora de la carrera Licenciatura en Educación Preescolar, en 
la asignatura Historia de la Pedagogía y de la Educación, Jefa del Departamento de 
Formación del Pregrado, la búsqueda bibliográfica y el diagnóstico permitieron revelar:    
-Escasa base bibliográfica sobre la Historia de la Educación nacional y local enmarcada en 
la Educación Preescolar que favorezca el conocimiento de los estudiantes de la carrera.  
-Carencia de acciones en el colectivo pedagógico que privilegie sus potencialidades 
formativas desde la utilización de una Multimedia como recurso didáctico.   
-Insuficiente conocimiento de los estudiantes sobre la historia de la Educación Preescolar 
del territorio periqueño.  
Lo anterior conduce a la necesidad de profundizar en la relación entre la Historia de la 
Educación Nacional como objeto de las ciencias de la educación y su expresión en la 
formación inicial del educador preescolar mediante el estudio del proceso histórico-
pedagógico local. 
Herbart (1935) señala que cada época transmite a las siguientes generaciones sus 
pensamientos más elaborados, el tesoro de su lenguaje, en cada uno vive el pasado por 
entero. Para Pierre Vilar (1982), el método histórico es una herramienta conceptual para la 
comprensión del pasado y el presente, sin embargo, en esos estudios, no se singulariza el 
pasado y el presente del proceso histórico-pedagógico local de la Educación Preescolar.   
El estudio científico de la educación tiene como opción metodológica la perspectiva histórica, 
para las diversas identidades de la educación en el tiempo. El conocimiento del proceso 
histórico-pedagógico permite comprender el pasado, definir factores sociales, interacciones, 
relaciones de fuerza, impulsos conscientes e inconscientes que dictan los actos.  
Diferentes autores muestran comunión de ideas sobre el proceso histórico-pedagógico como 
una revisión evolutiva y perfeccionista del fenómeno pedagógico a través de los tiempos, de 
los países y de los grandes pensadores. El presente no es algo absoluto, lleva en sí las 
virtudes del pasado. Los problemas de origen, génesis, y complejas influencias que plantea 
el mundo actual, solo se hacen patentes a la luz de su consideración histórica.  
Ramos Romero, G. (2003) define el proceso histórico-pedagógico como la transformación 
constante del sistema educativo, la institución escolar y las concepciones pedagógicas a 
través de la historia, su producción por etapas y su relación con leyes de naturaleza social, 
criterio que se asume en la investigación, pero en su definición, no toma en consideración 
las figuras representativas, que son los gestores de las transformaciones del proceso 
histórico-pedagógico, así como las tendencias educativas, con énfasis en lo singular del 
subsistema preescolar.   
La Historia de la Educación es parte de la historia social y cultural, la educación es el 
elemento social esencial para la preservación de la cultura, inserta en la matriz de los 
diferentes pueblos y sociedades. La reconstrucción del fenómeno educativo permite 
establecer las fuerzas sociales que entran en juego en la dinámica educativa, las 
motivaciones, las intervenciones políticas y culturales, lo que amplía la esfera de las 
dimensiones que estudia y de las disciplinas en que se apoya.  
Entre los investigadores cubanos con estudios sobre la historia de la educación antes de la 
Revolución y en el periodo revolucionario, se encuentran: Pérez, E. en su libro Historia de la 
Pedagogía desde nuestros orígenes hasta 1945, Guerra Sánchez, R. (1901), García Galló, 
J. G. (1973), Segura Suárez, Ma. E. (2003), Curbelo Vidal, M. (2004), De Varona Corona, S. 
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(2007), Medina Carballosa, E. (2009), entre otros, aunque no hacen referencia a la 
Educación Preescolar.  
Siverio Gómez, Ana María (2002) en su trabajo ‘’Reseña histórica de las ideas educativas 
acerca de la Educación Preescolar en Cuba’’ se refiere al decursar de los enfoques teóricos 
de la enseñanza preescolar en las diferentes etapas históricas. Otros estudios aparecen en 
los trabajos de Benavides Perera, Z (2006), sobre las tendencias de las ideas educativas y 
Cruz Cruz, C. (2007), acerca de las transformaciones ocurridas en la provincia de Villa Clara, 
sin embargo, en la periodización asumida por las autoras, no connotan los hitos y divisiones 
de las etapas que ponderan de manera íntegra, el proceso histórico pedagógico de la 
Educación Preescolar local.   
Para René Fornaca (1978), la reconstrucción histórica no es solamente filosófico-pedagógica 
o psicopedagógica, los fenómenos por reconstruir y por estudiar no tienen solo dos 
dimensiones, la reconstrucción debe alimentarse de otras disciplinas como la psicología, 
sociología, antropología que abordan análisis de manifestaciones del ser humano en la 
sociedad y explican los fenómenos educativos, para enriquecerlos.  
Por otro lado, Ramos Romero (2003), asume que en el objeto de la Historia de la Pedagogía 
está el carácter histórico, social y clasista de la educación, que se manifiesta en todas las 
categorías, como proceso que ha acompañado al hombre en todas las épocas, criterio que 
expresa el vínculo de la historia de la educación con la historia del desarrollo social de la 
localidad igualmente.  
En Debesse (1990), la Historia de la Educación representa la existencia de una doble 
historia: la del pensamiento pedagógico y de la práctica pedagógica, marcando el carácter 
integrador de ambas historias, criterio que se comparte. Lorenzo Luzuriaga (1961) ve en 
estos estudios un radio de acción en diversas manifestaciones de la cultura que comprende 
fuentes documentales, obras maestras del pensamiento universal, religiosas, literarias, 
biografías, autobiografías, leyes, disposiciones generales, para el desarrollo de este trabajo 
los documentos y fotografías referidos a la historia de la Educación Preescolar han sido de 
trascendental valor.  
Por la pertenencia del tema se creó una Multimedia que facilitó la recopilación de las 
memorias gráficas de la historia y la evolución de la Educación Preescolar en Perico como 
un recurso didáctico para el trabajo de educadoras, maestros y estudiantes de la carrera de 
Educación Preescolar, lo cual favorece la aprehensión de los principales aportes que 
condicionaron la atención a la Primera Infancia en el territorio. Por ello el objetivo de la 
ponencia es:  Fundamentar los principales aportes teóricos y gráficos de la historia de la 
Educación Preescolar en Perico para fortalecer el desarrollo local. 
DESARROLLO 
La historia local o microhistoria, considerada así por algunos autores, constituye hoy día una 
de las principales ramas o corrientes de la historiografía, con una riqueza en su objeto de 
estudio y una amplia gama de temáticas de los archivos locales, interés respaldado por los 
especialistas de la Didáctica de la Historia y los profesores.   
Los estudios locales también han sido favorecidos por investigaciones realizadas sobre 
familias, biografías de personalidades y personas comunes. Su ventaja reside en la 
proximidad de las fuentes para su aprendizaje, el análisis de las memorias individuales o 
colectivas, obras de arte, museos, software educativos, cronologías, entre otras (Reyes, J. 
I., 2009).  
En la realidad social actual globalizada, tecnológica y de la comunicación, de enfoques, 
transformaciones sociales, políticas, de constantes ajustes en las políticas educativas, 
guerras, neoliberalismo y perspectivas dinámicas, la urgencia de sistematizar el proceso 
histórico-pedagógico, a partir del conocimiento de las raíces educativas del país y la 
localidad, adquiere valor para la formación y la identidad de las nuevas generaciones.  
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Se asume el criterio de Romero Ramudo, M. (2005-2014), acerca de la historia local como 
el estudio de los hechos, procesos y fenómenos históricos cercanos o lejanos en el tiempo, 
que reflejan el acontecimiento económico, político, social y cultural del accionar de las masas 
populares, guiadas por personalidades históricas de un determinado territorio, y que guardan 
su nexo con la historia nacional, en la medida en la cual promueven el interés por el estudio 
de la historia, potencian la formación de ideales, sentimientos y valores identitarios en los 
niños, adolescentes y jóvenes.   
Desde esta óptica el conocimiento de la historia local permite completar el conocimiento 
histórico, hacerlo más veraz. Sin un conocimiento amplio de los hechos de las diferentes 
regiones del país no podrá conformarse una justa y verdadera historia nacional, ni podrá 
adquirirse el conocimiento exacto sobre ella.  
La localidad es la forma contextualizada y conceptualizada que se vincula con la división 
político administrativa, existente en el momento que se estudia, es cambiante en relación 
con las condiciones socio económicas, políticas y culturales de cada periodo de la historia 
nacional.  
La vinculación historia nacional–historia local, según Meireles, A. (1991), puede aceptar 
cuatro formas:  
Lo local como lo nacional. Lo local como reflejo de lo nacional. Lo local como peculiaridad 
de lo nacional. Lo local como inserción en lo nacional.  
La autora de esta investigación toma en consideración estas formas, sin embargo, pondera 
en su estudio lo local como reflejo de lo nacional, con expresión singular y contextualizada 
en el proceso histórico pedagógico de la Educación Preescolar en Perico. Asume, además, 
dentro del estudio de la historia local las personalidades o figuras representativas que, por 
su relevancia, posean un interés en el proceso histórico-pedagógico investigado que guarda 
una relación directa con la Educación Preescolar.  
El conocimiento de la historia local o de la región complementa el conocimiento histórico 
nacional, lo hace más veraz. Sin el conocimiento de la historia local no puede conformarse 
la historia nacional, de ahí que necesariamente la historia local potencia la identidad 
nacional, descubre las regularidades de los procesos.  
La autora reconoce la trascendencia y los aportes de educadores destacados de la localidad 
y figuras que por su destacada labor en la enseñanza, educación y el trabajo comunitario en 
la primera infancia, su trayectoria en la formación de las nuevas generaciones de 
educadoras, a partir de su influencia educativa, es importante valorar su representatividad 
en la Educación Preescolar, describir el aporte en la educación y desarrollo de los niños de 
la primera infancia y/o la formación del profesional de esta especialidad a través de las 
memorias gráficas. 
Los sujetos de la formación inicial son jóvenes, estudiantes universitarios, con 
autodeterminación profesional, expectativas y proyectos de vida, donde la motivación 
profesional es el móvil fundamental que moviliza y orienta su personalidad, influye en su 
formación, estabilización y su madurez social, lo cual se condiciona con el empleo de 
recursos didácticos tecnológicos.   
Apuntes acerca de la historicidad de los Círculos Infantiles en Cuba. 
La infancia temprana constituye una etapa fundamental en el proceso de desarrollo y 
formación de la personalidad de una persona, es por ello que el Estado le presta gran 
atención a esta etapa de la vida. 
Antes del Triunfo de la Revolución, la atención a los niños de edades preescolares la 
asumían instituciones tales como: los Kindergarten y pre-primario, que eran las únicas que 
poseían un Programa Educativo. Los objetivos de estos programas, quedaron solo como 
aspiraciones plasmadas en los documentos dada la corrupción, indolencia e injusticia social 
imperante en los gobiernos de la época. 
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Era sorprendente el estado de abandono que tales instituciones se encontraban; de inicio 
las medidas no podían ser meramente educacionales, sino que hubo que tomarse acuerdos 
para mejorar la alimentación, reforzar la atención médica y trasladar en muchas ocasiones 
a los niños/as internos a lugares apropiados e higiénicos. 
En la clausura del acto de fundación de la Federación de Mujeres Cubanas el 23 de agosto 
de 1960, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz expresó la necesidad de crear 
instituciones infantiles de nuevo tipo para el cuidado y atención de los hijos/as de las madres 
trabajadoras, indicó que está debía ser una tarea de la federación. Así poco después surgió 
la Dirección Nacional de los Círculos Infantiles bajo la administración económica del 
Ministerio del Trabajo.  
En enero de 1961 se fundó la primera escuela de Directoras de Círculos Infantiles. En el 
propio año en medio de una combativa campaña nacional para la recaudación de los fondos 
para la construcción de estas instituciones, se crearon el 10 de abril de 1961 los tres primeros 
Círculos Infantiles, todos en la capital cubana. 
El 31 de mayo de 1971, se creó el Instituto de la Infancia. El surgimiento de esta entidad 
como organismo central marcó una etapa en el desarrollo del trabajo sobre la infancia 
preescolar. 
En el aspecto educativo las instituciones infantiles se proponían alcanzar buenos hábitos y 
modales de educación general. Los Círculos Infantiles admitían a niños de 45 días de 
nacidos hasta los seis años, con un horario de 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. 
Se fueron creando instituciones en todas las provincias del país, por las crecientes 
necesidades se organizaron por tres categorías: Círculo Infantil externos, que predominaban 
y que funcionaban sólo por el día, internos, de lunes a sábado y mixtos, que admitía a niños 
externos e internos, algunos de ellos funcionaban interrumpidamente. A partir de 1962 por 
iniciativas del Comandante en Jefe, se crean círculos en las casas de burgueses que 
abandonaron el país. 
Los Círculos Infantiles tienen como objetivos fundamentales proporcionar a los niños de las 
familias trabajadoras: cuidado, educación y recreación en las horas laborables de sus 
madres, cumpliendo la doble función de permitir a las madres su incorporación a la 
producción y dar a sus pequeños la educación colectiva, de nuevo tipo que inicia desde los 
primeros meses de vida. Los mismos tienden a proporcionar el desarrollo físico y mental de 
modo armónico de los niños/as, prevenir enfermedades, trasladar a la vida familiar las 
costumbres y hábitos higiénicos educativos de la institución y ayudar a los padres a conocer 
y orientar mejor a sus hijos. 
 El trabajo de los Círculos Infantiles entre 1961 y 1971 fue fecundo, en sus primeros diez 
años orientado por la Dirección Nacional. A medidas que las experiencias se iban 
acumulando, el trabajo se iba haciendo cualitativamente superior. Merece reconocer la 
fraternal ayuda recibida por los especialistas del ex campo socialista, fundamentalmente de 
la URSS, quienes nos brindaron sus conocimientos y experiencias. 
El Instituto de la Infancia desde sus orígenes implicó un reordenamiento estructural que 
unificó el trabajo de todas aquellas instituciones que se ocupaban de la atención y educación 
de los niños menores de seis años. Este se definió con la colaboración de todos los 
organismos en la formación de lo más preciado que tiene la sociedad, los niños. 
Entre sus funciones se encontraba unificar bajo su dirección, las orientaciones, 
supervisiones y evaluación, las instituciones infantiles que se encontraban como 
dependencia de diferentes organismos y que a continuación se citan: Círculos Infantiles y 
cualquier otra que prestara atención solamente al niño de edad preescolar, se mantuvieron 
los jardines infantiles cuya finalidad era atender hasta sesenta hijos de trabajadoras, en 
algunos se les ofrecía almuerzo a los niños/as y en otros sólo permanecían en el área para 
recibir cuidados elementales durante cortos períodos de tiempo. 
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En 1973 se dicta el Reglamento para el instituto de la Infancia según la nueva estructura 
acordada. En este Reglamento se especifican diecisiete actividades centrales de la 
institución, entre ellas se destacaban las de dirigir, orientar, supervisar y evaluar las 
instituciones infantiles que tienen la función de atender a los niños/as de 0 a 5 años así como 
unificar criterios sobre los principios psicológicos, pedagógicos y de normas educativas para 
orientar y dirigir la educación de padres y las campañas divulgativas para esos efectos, 
desarrollar investigaciones de diversa índole sobre la infancia y organizar seminarios, dirigir 
la formación del personal para los Círculos Infantiles y divulgar los resultados de las 
investigaciones efectuadas. 
Este instituto coordinaba sus actividades con otros organismos cuyos perfiles tuvieran que 
ver con la infancia preescolar. Desarrolló actividades con los siguientes ministerios: 
Educación, Cultura, Salud Pública, Industria Ligera, Instituto Cubano de Radio y Televisión 
y el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. 
Se mantuvo en esta etapa un trabajo sistemático en la correcta organización del proceso 
educativo en el Círculo Infantil, así como en todo lo referente a la formación del personal 
adecuado para estas instituciones en esta etapa se crearon siete escuelas en todo el país 
para la formación de Educadoras EFECI y por plan titulación. Se realizaron estudios para 
una adecuada alimentación y el cumplimiento de las orientaciones higiénico- sanitarias. 
Para el desarrollo integral de la infancia en las esferas pedagógicas, psicológicas y físicas, 
se desarrollaron estudios e investigaciones en el área de la percepción, el juego y el 
pensamiento. 
La red nacional de círculos llega hasta los lugares más apartados del país, incluyendo 
comunidades campesinas de nuevo tipo y zonas de difícil acceso. 
A partir de 1980 se integran las funciones del Instituto de la Infancia al Ministerio de 
Educación y el establecimiento del Subsistema de Educación Preescolar como Primer 
eslabón del Sistema nacional de Educación. 
Premisas acerca del surgimiento y las funciones teórico - metodológicas del Programa Educa 
a tu Hijo en Cuba. 
El Programa "Educa a tu Hijo" surge a partir de una investigación realizada en los años 70 
por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, para ofrecer alternativas de educación a 
los niños que en las zonas rurales y montañosas no tenían acceso al Círculo Infantil, a través 
de este programa se potenciaba a las familias de conocimientos esenciales para poder 
preparar a sus hijos para el ingreso a la escuela.  
Para la implementación de este programa se crea una estructura a los diferentes niveles 
llamada Grupo Coordinador, integrado por representantes de los CDR, FMC, UJC, ACRC, 
INDER, Salud Pública, Cultura, Trabajadores Sociales y centros importantes de la 
comunidad. Este grupo es el encargado de coordinar las acciones a realizar con un carácter 
intersectorial como: visitas a los hogares, control a las embarazadas, control de los niños 
con necesidades educativas especiales (n.e.e.), capacitación a familias, ejecutoras y grupo, 
talleres de familias para la confección de medios de enseñanza, actividades recreativas, 
culturales y deportivas. 
Este programa se lleva a cabo a través de una actividad conjunta desarrollada por una 
Ejecutora voluntaria donde la realización de esta corresponde a las familias de frecuencia 
semanal según los grupos etarios.  
A través de estas actividades conjuntas se trabaja con las familias la formación de hábitos, 
el desarrollo del lenguaje, ejercicios para el desarrollo físico motor, actividades culturales y 
recreativas.  
Una vez que se pudo constatar los resultados de este programa en las zonas rurales, y los 
beneficios que aportaba a las familias, se decide extenderlo hacia las zonas urbanas donde 
por problemas de capacidad todos los niños no podían asistir a los Círculos Infantiles.  

https://www.ecured.cu/1970
https://www.ecured.cu/Instituto_Central_de_Ciencias_Pedag%C3%B3gicas
https://www.ecured.cu/index.php?title=Plan_Turquino_Manat%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/C%C3%ADrculo_infantil
https://www.ecured.cu/index.php?title=Grupo_Coordinador&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/CDR
https://www.ecured.cu/FMC
https://www.ecured.cu/UJC
https://www.ecured.cu/ACRC
https://www.ecured.cu/INDER
https://www.ecured.cu/MINSAP
https://www.ecured.cu/Cultura
https://www.ecured.cu/Trabajadores_Sociales
https://www.ecured.cu/C%C3%ADrculos_Infantiles
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La UNICEF declaró el Programa “Educa a tu Hijo” como un programa de éxito y aplicable en 
la región Latinoamericana.  
Principales acontecimientos y cambios ocurridos durante el proceso de formación de 
la educación en Perico. 
El sistema educativo cubano sienta sus bases en el pensamiento pedagógico de figuras 
cimeras, su continuidad histórica, el conocimiento de la historia educativa de la nación, el 
estudio sistemático y científico de las raíces ético-pedagógicas, encuentran en la obra 
educativa de muchas figuras de la pedagogía cubana el pasado y el presente.  
En tal sentido, la operacionalización metodológica del estudio de la figura debe partir de la 
búsqueda de soluciones a situaciones socio-educativas, valorar si la persona seleccionada 
muestra los requisitos establecidos como figura representativa del pensamiento educativo 
cubano, por lo que es necesario contextualizar la figura en su espacio histórico-cultural, 
estableciendo la estructuración lógica de la figura (cronología), mostrando la lógica realizada 
y caracterizar los aspectos positivos y negativos de las concepciones educativas de la figura.  
El desarrollo educacional en el territorio al triunfar la Revolución, era crítico, a finales de la 
década del sesenta sólo existen en Cervantes cuatro aulas, setenta y cuatro alumnos y 
cuatro maestros en el término de Guanajayabo, cuatro escuelas pequeñas y en El Roque, 
tres aulas. 
En lo referente al aspecto educacional, existían en el municipio en este período algunas 
instituciones de carácter privado y público. El Secretario de la Junta de Educación en Máximo 
Gómez era Arturo Maresma y Bofill. El Sr. Carlos F. Betancourt y la Srta. Herminia González 
fueron nombrados directores de las escuelas municipales de la entrada de este pueblo que 
se denominaban "Céspedes” y “Martha Abreu” respectivamente. 
El director de la escuela municipal “San Francisco Javier” de Máximo Gómez, era el Sr. 
Antonio María Guzmán. El Presidente de la Junta en Perico era Pedro G. de Medina. Los 
profesores se nombraban: Manuel C. Gordillo, Manuel Ibáñez, Eloy Rodríguez, Ismael 
Zayas, y las profesoras: América Acevedo, Mercedes Calvo, María Josefa Morales. En el 
poblado de El Roque se contaba con los profesores: Ángel F. Villa y Emiliano Sabater. 
El número total de matriculados en aulas diurnas era de mil cincuenta y ocho, de ellos 
cuatrocientas ochenta y cinco hembras y quinientos setenta y tres varones. Funcionaban en 
diecisiete aulas diurnas y el número de matriculados por cada una era de sesenta y dos. No 
existían talleres o escuelas en las que se impartieran conocimientos relacionados con la 
plástica, los artistas no tenían entonces oportunidad de desarrollo. 
Sólo contaban en el municipio con dos escuelas públicas: una de varones y otra de niñas, la 
de varones estaba situada en la calle Martí, entre Julián Domínguez y Maceo (en la 
actualidad en ese lugar se encuentra la dulcería). Esta escuela la dirigió Armando Galis 
Menéndez.  La de niñas estuvo dirigida por Ernestina Barreto y se situaba también en Martí, 
esquina Julián Domínguez. Ambas abarcaron alumnos hasta sexto grado, existió un 
Kindergarten, situado entre una y otra escuela, cuyas profesoras se nombraban Gloria 
Castro y Raquel González.  
Años más tarde se crean en el municipio de Perico otros centros de carácter privado y los 
maestros daban clases particulares a hijos de personas adineradas, entre ellos se puede 
mencionar: la Escuela de Hortensia, El Sembrador y La Academia de Elio Calvo, esta última 
impartía estudios superiores hasta octavo grado y en ella se preparaban alumnos para 
ingresar en la Escuela Normal de Maestros. Este ingreso era por oposición, de ahí que 
algunos padres pagaran al dueño de la Academia con el objetivo de garantizar el ingreso de 
sus hijos. Otros centros fueron: la Academia de Julio H. Acosta, una escuela de Corte y 
Costura con su profesora Dora Pérez y una de Inglés. 

https://www.ecured.cu/UNICEF
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En el Central España se encontraba la Escuela No. 8, la cual era mixta y su directora fue la 
profesora Matilde Elías Sardiñas, quien compartió la enseñanza de estos alumnos con otras 
dos profesoras nombradas Alicia Díaz Álvarez y Margot Daniel Domínguez. 
En las zonas rurales eran pocas las escuelas existentes, por lo que los hijos de los 
campesinos se vieron afectados grandemente en lo que a la educación se refiere. Un 
ejemplo es la escuela número tres de Reglita, que tuvo una inscripción de cincuenta y ocho 
alumnos, los que recibían instrucción sólo hasta cuarto grado y la profesora era Blanca 
Herrán. 
En la zona de Máximo Gómez también las escuelas eran escasas, sólo existía un taller de 
corte y costura donde se impartían clases para la confección de tapetes, sobrecamas, 
prendas de vestir y de tejido y bordado. Además, encontramos quince maestros distribuidos 
en las escuelas rurales y urbanas. Esta situación nos demuestra la desatención que se la 
ofrecía al sistema educacional. 
Los estudiantes buscaban por sus medios los libros de texto y materiales escolares, los que 
no siempre era posible adquirir. La cifra de analfabetos era alarmante, ya que sobrepasaba 
el veintitrés por ciento, agudizándose en el sector rural, principalmente en la zona de Máximo 
Gómez. 
En el campo de la Educación, el Gobierno Revolucionario se propuso hacer una reforma 
integral de la enseñanza, que posibilitara la formación de las nuevas generaciones acorde 
con el nuevo sistema social imperante en el país.  
La primera tarea fue la Campaña de Alfabetización y otras fue la construcción de numerosos 
centros educacionales en las zonas urbanas y rurales. De cuatro que existían en enero de 
1959, se alcanzó el número de ocho al culminar el proceso de radicalización de la 
Revolución.  
El antiguo cuartel de la guardia rural se convirtió en un internado de primaria para los 
alumnos de las zonas rurales que cursaban el quinto y sexto grado. El analfabetismo en 
Perico, como secuela del subdesarrollo, era necesario erradicarlo para organizar la nueva 
sociedad.  
Para que esta hermosa tarea pudiera cumplirse se contó con una fuerza total de setecientos 
veintitrés alfabetizadores, integrada por Brigadistas Conrado Benítez, trescientos cincuenta 
alfabetizadores Populares, treinta y ocho Brigadistas Patria o Muerte y ciento cincuenta y 
cuatro Maestros.  
De los tres mil cuatrocientos veinte analfabetos localizados dos mil cuatrocientos ochenta y 
dos aprendieron a leer y a escribir al concluir la campaña representando un 73,2% de 
alfabetizados.  
El 15 de diciembre de ese mismo año se declaró el territorio libre de analfabetismo, ocupando 
el duodécimo lugar en la Provincia.  
La Campaña es realizó sin escatimar esfuerzos. Junto con la enseñanza se llevó el mensaje 
político e ideológico que ayudó a estrechar y fortalecer las relaciones obrero- campesinas 
para lograr que los trabajadores adquieran los conocimientos técnicos necesarios para 
impulsar el desarrollo económico del país.  
El 29 de enero de 1962 se concluyó la construcción de un moderno centro escolar en 
Altamisal. Por primera vez los escolares de esta zona y otras aledañas se beneficiarían con 
una obra de tales características. En 1964 se creó la Educación Obrero Campesina, 
posteriormente, la Secundaria Obrero Campesina y también la Facultad Obrero Campesina. 
La inauguración de una escuela especial para alumnos con diagnóstico de retraso mental, 
en 1972, revistió un paso de suma importancia. A partir de su funcionamiento se vincularon 
a la sociedad niños que, sin el triunfo de la revolución, hubieran quedado marginados a su 
suerte. Recibieron allí la preparación necesaria para hacerlos útiles. Además de la 
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instrucción docente, se les vinculó a los centros de producción que los preparaban 
laboralmente. 
El avance impetuoso de la Revolución en el campo de la educación tuvo su manifestación 
en la creación de numerosos centros de diferentes niveles. 
Se construyó la primera Secundaria Básica “Ñico López”, urbana; con capacidad para 
trescientos alumnos, evitando con ello el traslado a otros lugares, para recibir la Enseñanza 
Media. 
Otro avance significativo, en el aspecto social, fue el comienzo de la educación y formación 
de los niños de edades tempranas, mediante la apertura del Círculo Infantil “Manuel Ascunce 
Domenech”. El mismo se encuentra en la calle Daniel entre Línea y Álvarez, el inmueble que 
fue en la década del 50 el Liceo era utilizado para fiestas y bailes de la clase media blanca. 
Después del Triunfo de la Revolución este fue atendido por las federadas, lográndose con 
ello mayor incorporación de la mujer al trabajo. 
El Círculo Infantil “Que Siempre Brille el Sol” es una instalación que respondió a las 
necesidades de la población del municipio de Perico en la década del 70.  
Su construcción comienza en 1977-1978, por la brigada ECOA 11 a cargo de Raúl Vázquez, 
su inauguración se realizó el 13 de febrero de 1979. En ella participó el Compañero Julián 
Rizo en aquellos momentos Secretario del Partido Provincial. 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Compañero Nelson Valladares Rojas, 
Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Perico, así como Hugo Rodríguez 
Fernández y Concepción Rodríguez, miembros del buró Municipal de PCC respectivamente, 
además de un numeroso grupo de micro brigadistas, padres y vecinos que laboraron en la 
edificación. El círculo infantil comenzó con una matrícula de 180 niños y 56 trabajadoras. 
La construcción es de tipo Girón, con una sola planta, ubicada en la parte norte del poblado, 
en el reparto “Williams Soler”. Consta de 6 salones para atención a niños y niñas, además, 
de un salón de música, la cocina, el almacén de insumos, despensa, comedor de empleados, 
lavandería, un área de tendido y otra de juegos, también tiene un parque infantil y baño para 
empleados, la dirección, enfermería, gabinete psicopedagógico, salón, recibidor o vestíbulo. 
La capacidad era de 180 niños, cada salón tenía entre 25 y 30 niños. 
Cada salón cuenta con un vestuario y baño, en el caso de lactantes con su pantry, modalidad 
que desapareció con el paso de los años lo cual estuvo condicionado por la licencia de 
maternidad retribuida otorgada a las madres con el pago del 60% del salario hasta cumplir 
un año de edad cada menor. En el año 2008 se aprobó la licencia para la figura paterna en 
el caso de tener a su encargo el cuidado y la educación del menor hijo.  
Teniendo en cuenta la importancia que reviste desde la primera infancia vincular la 
educación con el trabajo, se crearon los huertos en las áreas exteriores del local y por el 
impacto social permitió alcanzar la condición de Vanguardia Nacional por años consecutivos.     
Por lo antes expuesto la historia de la educación local es esencial en la formación inicial del 
profesional de la educación, particularmente del educador preescolar.   
El proceso histórico-pedagógico local en su esencia formativa, trasciende la intersubjetividad 
y subjetividad, con la implicación de la compleja unidad afectivo-cognitiva de la personalidad 
de los estudiantes desde su formación inicial, los procesos reguladores que se expresan en 
las actitudes, ideales, concepción del mundo, valores, expectativas profesionales, proyectos 
de vida, intereses, motivos que conforman el mundo de la individualidad y la diversidad.   
 
CONCLUSIONES 
La historia de la Educación Preescolar es un necesario aprendizaje para las nuevas 
generaciones, por lo cual es pertinente considerar los aportes de la evolución y desarrollo 
de esta educación y es un reto contarla desde cada espacio, mostrando su constante 
perfeccionamiento. Por lo que la Multimedia que se propone contempla la fundamentación 
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de los principales aportes teóricos y gráficos de la historia de la Educación Preescolar en 
Perico para fortalecer el desarrollo local, desde los recursos didácticos tecnológicos, para la 
formación de las educadoras de círculos infantiles y Licenciadas en la carrera de Educación 
Preescolar. 
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RESUMEN 
Los diversos cambios en los contextos familiares que generan el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología en la contemporaneidad van marcando y proponiendo cambios en el 
comportamiento humano y derivado de ello lo que sucede en la dinámica familiar, la cual 
se ve afectada por el uso de la tecnología y de los problemas éticos de la sociedad. Las 
grandes transformaciones del mundo y los progresos científicos y tecnológicos que generan 
a su vez un nuevo sistema de vida imponen una participación activa en el desempeño de 
las funciones de la paternidad para el desarrollo de la personalidad de su descendencia. 
Por esta razón, las posibilidades de manipular la vida humana, sujetando el desarrollo 
humano al progreso tecnológico van en ascenso. El impulso de las tecnologías modernas, 
que enfrenta al hombre a nuevos peligros y variadas formas de discriminación social, 
contrarrestan los beneficios que pueden obtenerse del desarrollo tecnológico moderno para 
el alcance de la felicidad y el respeto a la dignidad plena. Por lo que el presente trabajo 
contempla como objetivo: Fundamentar los retos de la paternidad para la educación de los 
hijos desde los problemas sociales de la ciencia y la tecnología. 
Palabras claves: Familia, ciencia, tecnología, paternidad, personalidad. 
 
Title: The challenges of paternity from the social problems of science and technology. 
The various changes in family contexts that generate the development of science and 
technology in contemporary times are marking and proposing changes in human behavior 
and, as a result, what happens in family dynamics, which is affected by the use of technology 
and the ethical problems of society The great transformations of the world and scientific and 
technological progress that generate in turn a new way of life impose an active participation 
in the performance of the functions of fatherhood for the development of personality of their 
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offspring. For this reason, the possibilities of manipulating human life, subjecting human 
development to technological progress are on the rise. The impulse of modern technologies, 
which confronts man with new dangers and various forms of social discrimination, 
counteract the benefits that can be obtained from modern technological development to 
achieve happiness and respect for full dignity. For what the present work contemplates as 
an objective: To substantiate the challenges of parenthood for the education of children from 
the social problems of science and technology. 
Keywords: Family, science, technology, parenting, personality. 
 
 
INTRODUCCCIÓN 
La tecnología moderna apoyada en el desarrollo científico ejerce una influencia 
extraordinaria en la vida social y en todos sus ámbitos: económico político, militar, cultural 
y familiar. La Revolución Científica del Siglo XVII y la Revolución Industrial iniciada en el 
Siglo XVIII fueron procesos relativamente independientes. La fecundación recíproca y 
sistemática entre ciencia y tecnología es, sobre todo, un fenómeno que se materializa a 
partir de la segunda mitad del siglo XX y se acentúa notablemente en el siglo XXI el cual 
está profundamente marcado por el desarrollo científico y tecnológico y repercute de 
manera significativa en la sociedad y por consiguiente en la dinámica de cada familia. 
La ciencia y la tecnología no se pueden estudiar fuera del contexto social en el que se 
manifiestan. Entre la ciencia y la tecnología existe un claro estado de asociación, en otras 
palabras, conviven en beneficio mutuo, por lo que comienzan a surgir preguntas cada vez 
más serias sobre la significación de la ciencia y la tecnología en la sociedad cubana actual. 
Los diversos cambios en los contextos familiares que generan el desarrollo de la ciencia y 
las nuevas tecnologías van marcando y proponiendo cambios en el comportamiento 
humano y derivado de ello lo que sucede en la dinámica familiar, como la esencia del acto 
humano, la cual se ve afectada por el uso desmedido e inadecuado de la tecnología y de 
los problemas éticos que en la sociedad contemporánea se pueden percibir.  
El ser humano hace valiosa y significativa su vida cuando desarrolla todas sus aptitudes y 
satisface sus más altas necesidades y para lograr este anhelo, esta inspiración vital debe 
realizarse en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Pese a las grandes transformaciones 
del mundo contemporáneo, de los progresos científicos y tecnológicos que generan a su 
vez un nuevo sistema de vida, la familia sigue siendo el “hábitat” natural del hombre. 
La familia como objeto de investigación no es una categoría abstracta sino histórica, su vida 
y sus formas están condicionadas por el régimen económico social imperante y por el 
carácter de las relaciones sociales en su conjunto. De igual manera, la posibilidad de 
bienestar de la familia está incrementada, ligada y condicionada por el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en equilibrio con la sociedad. 
En el socialismo, la familia no está exenta de presentar contradicciones, aunque estas no 
son antagónicas con el sistema social, por ello, los especialistas incluyendo los pedagogos 
tienen una amplia perspectiva de trabajo que posibilita armonizar la practica individual de 
las familias con el modo de vida propuesto por la sociedad socialista.  
Para nadie es desconocido que la misma aún presenta diversos problemas, muchos de los 
cuales tienen su origen en costumbres y prejuicios ancestrales acerca de la relación de 
pareja y la educación de los hijos, los cuales se acentúan por las relaciones intrínsecas que 
se establecen entre estos y el acelerado desarrollo de la ciencia y el uso de las nuevas 
tecnologías como parte de frecuentes modos y estilos de vida, las cuales comprende entre 
las principales potencialidades la reducción de las distancias, la ruptura de las fronteras, ya 
que es posible la relación con personas de todo el mundo. Pero, es necesario aprovechar 
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todas estas ventajas de manera adecuada y efectiva para el desarrollo de la personalidad 
de los hijos. 
La ciencia y la tecnología son actividades humanas muy estrechamente ligadas al 
desarrollo de las civilizaciones. La voluntad del ser humano para hacer y construir es lo que 
lo dirige hacia la tecnología, cuyo resultado son los bienes y servicios, los métodos y los 
procesos. 
Se sabe que la ciencia y la tecnología se han convertido en ramas de la actividad 
inseparables para la vida y el progreso de la sociedad, desde hace varias décadas, por 
tanto, es necesario entender que: “La ciencia es una actividad estructurada con la intención 
de producir eficientemente conocimiento nuevo, verificable y generalizable sobre la realidad 
objetiva” (Núñez Jover,1999).    
La importancia de la ciencia y la tecnología aumenta en la medida en la que el mundo se 
adentra en lo que se ha dado en llamar "la sociedad del conocimiento", es decir, sociedades 
en las cuales la importancia del conocimiento crece constantemente por su incorporación a 
los procesos productivos y de servicios, por su incuestionable importancia. 
“El desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes en la sociedad 
contemporánea. La globalización mundial, polarizadora de la riqueza y el poder, sería 
impensable sin el avance de las fuerzas productivas que la ciencia y la tecnología han 
hecho posibles. (Núñez Jover,1999).  
La sociedad socialista, por su parte, proporciona las condiciones objetivas necesarias para 
la superación de las contradicciones inherentes a la familia y la relación de esta con el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esta condición desde un punto de vista científico 
metodológico es importante para potenciar la dinámica que se establece entre los miembros 
de la familia en relación con el aprendizaje que se deriva a partir de una adecuada 
interacción con los dispositivos tecnológicos.  
A través de la expresión social (cultura), las ideas, los principios, las normas y valores 
sociales en lo individual, las familias se valoran como un fenómeno mero social en el cual 
se refleja el proceso socio económico y político-cultural del país desde los avances que 
demanda dicha familia, la cual es susceptible a los impactos y eventos significativos que se 
producen en la macro sociedad en el orden económico y socio-político, científico y 
tecnológico, pero todos estos procesos han trascendido y acentuado la diversidad familiar 
en su estructura, pero fundamentalmente en su dinámica y estilo de vida. 
Para ello se debe entender a la familia como un grupo social, que representa los valores de 
la sociedad y desempeña un papel principal en la formación de las nuevas generaciones 
para la consolidación del proyecto social al que se aspira. Teniendo en cuenta lo 
anteriormente planteado la presente ponencia encierra como objetivo: Fundamentar la 
importancia de la incidencia de la figura paterna en la educación de sus hijos desde la 
perspectiva de los problemas sociales de la ciencia y la tecnología. 
Desde el punto de vista bibliográfico han sido de mucha utilidad los textos filosóficos de 
Karls Heinrich Marx y Friedrich Marice Engels consultados en clásicos de la literatura, 
además de conferencias nacionales e internacionales y textos publicados de los principales 
estudiosos en Cuba con relación a los avances de la ciencia y la tecnología, Núñez Jovel, 
J, Alarcón Ortiz, R. y Lage Dávila, A. Otras fuentes de gran utilidad que revelan los 
principales postulados psicológicos y pedagógicos de la teoría de Vigotsky, L. S. y 
Petrovsky, Martí Pérez, J. así como, los conceptos que refieren la evolución de la familia 
de los autores Arés Muzio, P. y Martínez Gómez, C. Los artículos descargados en las 
páginas de Internet, donde aparecen una gran cantidad de referencias en inglés, o 
traducciones que reflejan los estudios entorno a la influencia de la ciencia y la tecnología 
en la dinámica familiar con incidencia específica en las funciones de la paternidad.  
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Por lo antes expuesto el presente trabajo contempla como objetivo: Fundamentar los retos 
de la paternidad para la educación de los hijos desde los problemas sociales de la ciencia 
y la tecnología. 
DESARROLLO 
En el estudio de la familia convergen concepciones de diferentes disciplinas científicas. 
Cada una de ellas conceptualizan este término a partir del objeto de investigación que 
despliegan, por lo que bajo un mismo concepto se incluyen criterios o enfoques diferentes 
quedando la acepción a partir del objetivo de la investigación en cuestión. 
Respecto a la familia, los fundadores de la Filosofía Marxista sentaron las bases para 
comprender su razón de ser, su determinación y funciones más generales. Estudiaron a la 
familia como institución social al elaborar su concepción materialista de la historia y fueron 
los primeros en revelar las determinantes sociales fundamentales sobre la institución 
familiar y su papel en la reproducción social. 
Carlos Heinrich Marx en los Manuscritos Económicos y Filosóficos aporta un primer 
elemento para entender a la familia como la “relación directa, natural y necesaria persona 
a persona, es la relación del hombre y la mujer. Esta relación natural de los sexos, la 
relación del hombre con la naturaleza, es inmediata”. (Heinrich Marx ,1844) 
El autor demuestra, que la familia no es una relación primordialmente biológica, sino que 
tiene un doble carácter, natural y a la vez social, constituyendo las relaciones de 
cooperación entre sus miembros, su esencia social.  
Por otra parte, Marice Friedrich Engels plantea que: “la forma más antigua y primitiva de la 
familia es el matrimonio” y señaló con los datos de su época, que esta es una categoría 
histórica y que por lo tanto cambia de acuerdo con las transformaciones sociales en cuyo 
contexto hay que estudiarlas y comprenderlas. Para el autor la relación sociedad-familia no 
es unidireccional. Expresa que “el orden social en que viven los hombres en una época, en 
un país dado, está condicionado por esas dos especies de producción, por el grado del 
trabajo, por una parte y de la familia por la otra”. (Marice Friedrich, 1874)  
En primer nivel se considera la evolución de la familia en un contexto histórico amplio, es 
decir en calidad de institución social. Las contradicciones que se manifiestan a este nivel, 
reflejan en gran medida las particularidades propias de la sociedad en una etapa histórica 
concreta de su desarrollo. 
 “Al mismo tiempo el desarrollo de la familia como pequeño grupo social está determinado 
por el tipo específico de relaciones familiares que se forman en el marco de un sistema 
social determinado. Además de esto, como pequeño grupo social la familia funciona en 
correspondencia con sus propias regularidades internas”. (Marice Friedrich, 1874) 
En torno al término de familia existen múltiples definiciones que le plantean a los 
investigadores una serie de interrogantes, como las relacionadas en el contexto referencial 
más decisivo para el desarrollo emocional del niño, al respecto (Martínez Gómez, 2003) se 
refiere a la familia como: “pequeño grupo humano cuyos lazos de parentesco y/o 
convivencia conforman un peculiar sistema que cumplen entre sus funciones la de educar 
a sus hijos en la vida familiar cotidiana y formar en ello cualidades de la personalidad”.   
En la literatura existen diversos conceptos, pero la autora asume el del autor, teniendo en 
cuenta que el mismo aborda concepciones relacionados con los vínculos afectivos, 
consanguíneos y cohabitacionales. Por tanto, la familia como objeto de estudio al estar 
relacionada con todos los niveles de la sociedad exige el control de un amplio espectro de 
factores de influencia. Tomar en consideración tal diversidad de factores refiere diferentes 
naturalezas (histórico- culturales, socio-económicos y particulares) lo cual significa 
evidentemente complejo el estudio científico del tema para cualquier especialista. 
La ciencia y la tecnología, como se plantea, son, ante todo, procesos sociales. Conocer 
esto es muy importante para la educación de las personas en la llamada sociedad del 
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conocimiento, sociedad tecnológica o era de la comunicación. El desarrollo de estas 
entidades es una red que abarca los más diversos sectores de la actividad humana, es un 
modo de vivir, de pensar y de comunicarse.  
Es necesario realizar un análisis de las categorías: ciencia, tecnología y sociedad de 
manera que se revele su esencia y permita una profundización en el estudio de la 
repercusión o incidencia de cada una en las otras, por tanto, es imprescindible hacer un 
obligado acercamiento al concepto o definición de estos términos a partir de lo que se revela 
en la literatura.  
Según (Núñez Jover, 2008) a la ciencia “se le puede analizar como sistema de 
conocimientos que modifica la visión del mundo real y enriquece nuestro imaginario y 
nuestra cultura; se le puede comprender como proceso de investigación que permite 
obtener nuevos conocimientos, los que a su vez ofrecen oportunidades nuevas de 
manipulación de los fenómenos; es posible atender a sus impactos prácticos y productivos, 
caracterizándola como fuerza productiva que propicia la transformación del mundo y es 
fuente de riqueza".  
La ciencia, según diferentes estudiosos y bibliografías es la adquisición de conocimientos, 
el ideal de verdad, objetividad y rigor como atributo de este; es al entender de muchos, un 
sistema que modifica la visión del mundo real y enriquece nuestra imaginación y cultura; es 
un proceso de investigación que permite obtener nuevos conocimientos que ofrecen 
mayores posibilidades de manifestación de los fenómenos. Se plantea, también, que esta 
se desenvuelve en el contexto de la sociedad, de la cultura e interactúa con sus más 
diversos componentes. Es un proceso de desarrollo e integración dentro del sistema de 
actividades sociales. 
Por otra parte, el referido autor considera que el proceso del conocimiento y sus productos 
transitorios están siempre condicionados por el contexto histórico social y el nivel de la 
praxis que es propio de cada época. 
Núñez Jover, refiere la tesis de lo tradicional y de los estudios de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (CTS), las cuales son contrapuestas en varios puntos clave. La concepción 
tradicional identifica la ciencia con un conjunto de verdades y la tecnología con artefactos 
y técnicas, asumiendo que el desarrollo tecnológico, de modo inexorable, determina a la 
sociedad (determinismo tecnológico) y los “expertos” son los únicos competentes para 
influir en las decisiones sobre el desarrollo tecnológico. La visión o imagen CTS comprende 
la ciencia y la tecnología como procesos, cuyas trayectorias son socialmente construidas a 
partir de la constelación de circunstancias sociales, valores e intereses que actúan en la 
sociedad. (Núñez Jover, 2002).  
Por esta razón, las posibilidades de manipular la vida humana, sujetando el desarrollo 
humano al progreso tecnológico, son cada vez más creciente. El impulso de las tecnologías 
modernas, que enfrentan al hombre desde su dinámica familiar a nuevos peligros y a 
nuevas formas de discriminación social, contrarrestan los beneficios que pueden obtenerse 
del desarrollo tecnológico contemporáneo para el alcance de la felicidad y el respeto a la 
dignidad plena del hombre.  
En otras palabras, los avances de la tecnología, tanto a lo largo de la historia como en la 
actualidad, han despertado no solo satisfacción sino también preocupación, por el uso y la 
finalidad, a veces destructora, que estos han tenido. 
Las consecuencias de las nuevas tecnologías en las relaciones de la familia se manifiestan 
en la sociedad actual, aparentemente muy diversa y diversificada, pero de la que resulta 
tan difícil escapar de las exigencias, modelos e imposiciones tanto culturales, educativas 
como informáticas en la contemporaneidad, que presupone el papel protagónico de la 
familia en sus más diversas aristas.  
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En una sociedad llena de conflictos sociales específicos de la nueva modernidad, un 
modelo de vida que condiciona la salud, cotidianidad, hábitos, hechos, modos de actuar y 
pensar, en definitiva, la vida, establece que es más interesante y emocionante para la 
sociedad estar más pendientes del teléfono móvil, computadora, tablet, televisión, 
playstation que de las propias personas.  
Por lo que la familia debe reforzar su encargo social en relación al papel mediador que le 
corresponde entre el desarrollo de la ciencia y la tecnología y su incidencia en la familia. 
¿Hasta qué punto deberíamos permitir seguir con esta actitud? ¿Y en la familia, de qué 
manera afecta en las relaciones familiares? ¿Puede causar esto discusiones y malestares 
familiares? ¿Qué influencia asiste a la figura paterna cuando es inadecuado el uso de las 
nuevas tecnologías?                                                       
Existen disímiles riesgos en la utilización de las redes sociales en el caso del cyberbullying 
o acoso a través de Internet o del teléfono móvil es un fenómeno que alarma a padres y 
autoridades gubernamentales, ya que va en aumento, con el crecimiento de las redes 
sociales, el tiempo, cada vez mayor, que dedican los niños, adolescentes y jóvenes en 
estos espacios. Intimidación, exclusión y maltrato son caras de un mismo problema. 
Personas que reciben mensajes hirientes, intimidatorios y humillantes se envían a diario 
generando miedo y dolor en las víctimas y la diversión del acosador. Secretos descubiertos, 
rumores falsos, reputaciones arruinadas, un hostigamiento continuo. Este es quizás una de 
los principales peligros de las redes sociales que los padres temen para sus hijos.  
Un problema que puede empezar en la escuela, como un juego entre sus amigos pero que 
también puede involucrar a gente adulta que aprovecha la facilidad de crear perfiles falsos 
en estas plataformas son algunos de los problemas más apremiantes de la interacción de 
las nuevas generaciones, lo cual trae consigo los más diversos riesgos y conflictos sino se 
orienta a los hijos en función de aprovechar coherentemente las oportunidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías.                                                            
Sin duda, es una era donde las comunicaciones facilitan la vida: el celular, el chat, el 
Internet, las redes sociales, en fin, un grupo de adelantos novedosos han hecho de cada 
día un cúmulo de posibilidades inconcebibles para las generaciones que precedieron. 
La ironía actual es que, a pesar de todos los sistemas y aparatos posibles para la conexión, 
ahora muchos se sienten más alejados de los seres que más aman. No es raro observar 
en un parque o una cafetería y percibir a una familia que, más que reunida, está sentada 
junta, pero con su mente alejada de ese momento y lugar. Cientos de parejas e hijos y 
padres que, en vez de conversar, parecen sumidas en su propio mundo, en vez de 
conectarse con el otro. Cientos de personas que no se comunican adecuadamente por no 
poder evitar el abuso de los aparatos tecnológicos.  
Además de las enfermedades que pueden sufrir los niños, adolescentes y jóvenes u otras 
personas por el abuso de la tecnología, diversos ámbitos de su vida personal y social se 
pueden ver seriamente afectados por no poder controlar su deseo de mantenerse 
“conectado”.  
Aunque sería absurdo negar que Internet, así como el resto de las tecnologías de la 
información y la comunicación, constituyen una fuente casi infinita de conocimiento que, 
bien seleccionada y manejada, puede convertirse en un excelente medio de aprendizaje, 
es necesario considerar que la sociedad del conocimiento debe reconocer los peligros y 
riesgos que su uso inadecuado entraña.  
Las funciones de la familia en la sociedad contemporánea ocupan un lugar insustituible, 
pues a través de ella se asegura la reproducción de la población. En cuanto a sus miembros 
la familia es responsable no solo de alimentarlos y protegerlos, sino también de brindarle la 
educación inicial de acuerdo a los patrones y normas morales aceptados, a la vez que 
aseguran las condiciones para la continuidad de la educación por otras vías. Tales 
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obligaciones aparecen recogidas y regladas en los códigos legales de la mayoría de los 
países, en el caso concreto de Cuba en la Constitución de la República, en el Código de 
Familia y en el Código de la Niñez y la Juventud. 
Tener claro el lugar histórico de la familia cubana actual es ineludible, pues de ello depende 
no solo el adecuado planteo de políticas en relación a ella, sino poder prever su 
comportamiento y disposición ante las difíciles tareas que enfrenta el país en las actuales 
circunstancias, que están estrechamente relacionadas con los avances de la ciencia y la 
tecnología a nivel mundial. 
La influencia positiva o negativa que ejerce la familia en la educación de sus miembros está 
condicionada entonces al cumplimiento de una serie de condiciones básicas que abarca 
los procesos materiales y espirituales que ocurren en su interior Estas funciones se definen 
como las actividades diferenciadas realizadas por los miembros de la familia, que 
transcurren dentro de ella y que se relacionan con: la procreación, cuidado y educación de 
sus miembros; el desarrollo de la personalidad de sus integrantes; las acciones 
indispensables para el mantenimiento de la familia y la reproducción de la fuerza de trabajo.  
En la literatura sociológica especializada es común la identificación de tres funciones 
básicas: la Función Biosocial: Comprende la realización de la necesidad de procrear hijos 
y vivir con ellos en familia. Desde el punto de vista social la conducta reproductiva es 
considerada como reproducción de la población. Incluye las relaciones sexuales de pareja 
que constituyen elemento de estabilidad para ella y para toda la familia.  
La Función Económica: Comprende las actividades de abastecimiento y consumo 
concerniente a la satisfacción de las necesidades individuales y familiares, y las actividades 
de mantenimiento que incluyen el trabajo realizado por los miembros en el marco del hogar 
(tareas domésticas), así como las relaciones intrafamiliares que se establecen con tal fin. 
Esta función determina sobre el nivel de vida familiar. 
La Función Cultural-Espiritual: Comprende todas las actividades y relaciones familiares a 
través de las cuales la familia participa en la reproducción de la vida cultural-espiritual de la 
sociedad y de sus miembros. Empleando sus medios y posibilidades la familia realiza 
aspectos específicos del desarrollo de la personalidad de sus miembros, especialmente en 
la educación y socialización de los miembros más jóvenes. 
Sin embargo, el cumplimiento exitoso del papel educativo de la familia no puede verse 
mediante el cumplimiento de una u otra de las funciones, sino de la combinación efectiva 
del cumplimiento de todas. Así por ejemplo “es posible encontrar con relativa frecuencia 
familias donde todas las necesidades de tipo económico están resueltas de manera muy 
satisfactoria, sin embargo, existen grandes carencias en el plano espiritual y afectivo que 
dificultan la adecuada formación del niño o el adolescente. (Arés Muzio, 2015) 
En cada una de las funciones señaladas existen una serie de aspectos que asumen gran 
relevancia para los investigadores. En el terreno de la función biosocial son objeto de 
estudio los fenómenos de reducción de las tasas de nupcialidad y natalidad en los países 
de mayor desarrollo, con el consiguiente envejecimiento de la población y la reducción de 
las disponibilidades de fuerza de trabajo para los próximos años. 
En cuanto a la función económica existen problemas de estudio en las siguientes áreas: el 
incremento de trabajo infantil como resultado de la crisis económica global, el incremento 
de los jubilados y  pensionados dentro del total de la población, con las afectaciones que 
esto trae para la economía familiar y sus relaciones internas, la distribución de las tareas 
domésticas entre los miembros de la familia, por la incidencia que esto tiene en la educación  
de los miembros más jóvenes, las prioridades en la utilización  del presupuesto familiar, la 
devaluación del papel de los padres en la obtención de los recursos para la familia. 
En lo que se refiere a la función cultural-espiritual existen también un grupo de problemas 
que exigen estudio detallado para su adecuada valoración, entre ellos el nivel cultural de la 
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familia, los intereses y hábitos culturales dominantes, la disponibilidad de tiempo libre de la 
familia y el presupuesto para su utilización, la cantidad, calidad y variedad de la oferta 
tecnológica disponible, las posibilidades reales para el uso en común del tiempo libre. Cada 
uno de esos elementos, por separado y en conjunto, determinan sobre la forma real en que 
la familia puede ejercer su función cultural-espiritual, encaminada al crecimiento ético y 
estético de sus miembros. 
La familia es a la vez institución y grupo social. En tanto institución es una forma particular 
de la organización social que norma la interacción de los sujetos que la integran y es parte 
del conjunto de instituciones de la sociedad. Como aspecto del ser social en un componente 
de las condiciones sociales de existencia y como tal está regulada por normas y valores de 
diversa índole existentes en la sociedad. 
Existen un conjunto de características que distinguen a la familia como grupo-instituto 
socializador de la personalidad, las experiencias del individuo en el mismo, la imagen que 
como grupo ofrece, su papel como forma básica y condición fundamental de los procesos 
de integración a la comunidad. La familia es la unidad básica de la convivencia humana, es 
el lugar de residencia común pues en ningún otro lugar pasan las personas tanto tiempo y 
se enfrentan a una cantidad comparable de necesidades, intereses y tareas como en la 
familia. (Arés Muzio, 1990) 
El doble carácter de la familia como grupo e institución permite además visualizarla 
formando parte de la sociedad civil y en estrecho vínculo con el estado y otros elementos 
del sistema político cubano.  
L. S. Vigotsky subrayó que: “el proceso del desarrollo de la personalidad está condicionado 
por la unidad de los factores biológicos e indicó que esta unidad no se presenta en forma 
de combinación mecánica y estática de los factores hereditarios y del medio, sino que 
presenta una unidad compleja, diferenciada, dinámica y variable, tanto con respecto a las 
diferentes funciones psíquicas, como a las distintas etapas del desarrollo relativo a la edad” 
Por eso para comprender de un modo correcto la formación de la personalidad es 
importante determinar el papel y la importancia de cada uno de estos factores. (L. S. 
Vigotsky, 1995) 
La concepción pedagógica humanista reconoce a la familia como uno de los factores de 
mayor incidencia en la educación de la personalidad de los niños, los adolescentes y 
jóvenes. La influencia de la educación familiar, esencial durante los primeros años de vida 
trasciende ese marco inicial y se manifiesta, con mayor o menor fuerza, a lo largo de toda 
la vida. 
Si se intenta resumir la importancia del entorno familiar en la formación de la personalidad 
habría que apuntar los siguientes aspectos: es el medio donde el niño recibe la primera 
información acerca del mundo; donde se establecen las primeras relaciones afectivas; 
donde el niño se introduce en un sistema de normas de vida elementales y se establecen 
las primeras regulaciones a la conducta; donde se establecen los patrones éticos y estéticos 
elementales. 
Esta influencia familiar debe ser completada y ampliada por las potencialidades que 
encierra el desarrollo de la ciencia y la tecnología para garantizar que los niños, 
adolescentes y jóvenes se incorporen a otras esferas de la vida social, como miembro de 
una comunidad vecinal, de grupos de coetáneos, por lo que es necesario comprender que 
el avance de las nuevas tecnologías debe ser aprovechado sin minimizar el tiempo que se 
pasa en familia compartiendo los aciertos y desaciertos.  
La vida como institución socio cultural de la familia, se caracteriza tanto por el desarrollo de 
procesos materiales, que incluyen las relaciones biológicas, naturales, económicas y de 
consumo que aseguran la subsistencia de sus miembros, como por procesos espirituales, 
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que incluyen elementos de carácter psicológicos: procesos afectivos, ideas y sentimientos 
de cada uno de sus miembros. 
Marice Friedrich, Engels en su célebre obra “El origen de la familia, la propiedad privada y 
el Estado”, publicado en 1844, demostró la relación dialéctica entre el grado de desarrollo 
de las fuerzas productivas de la sociedad y el tipo de relaciones sociales de producción con 
los tipos de familia, la forma de matrimonio y la organización social que asumen las 
comunidades primitivas. Basándose en los datos recopilados por Morgan entre los pueblos 
iroquenses y de la comparación con las formas de matrimonio y de organización social de 
otros pueblos de Asia y Europa. Engels realizó un extraordinario aporte a la teoría Marxista 
de la familia, poniendo en claro las leyes que rigen su evolución histórica.  
Es con este último escalón del desarrollo de la familia, resultando de la aparición de la 
propiedad privada sobre los medios de producción, que aparecen también los rasgos de la 
de la herencia por vía paterna, pasando el hombre (padre) a ocupar el lugar dominante 
dentro de la familia y relegando a la mujer a un plano secundario, aspectos vigentes en la 
familia contemporánea. 
No obstante ser la familia cubana, real destinataria y consumidora de los beneficios de la 
Revolución, su papel fue subvalorado durante varios años y sobrevalorado el de otros 
institutos socializadores, por ejemplo, la escuela. Ello propició que hasta muy avanzado los 
años 80, se generalizara y enraizara entre los padres el punto de vista que consideraba a 
la escuela como la máxima responsable (y para algunos la única) de la educación de los 
hijos. 
En el Código de la Familia, la Niñez y la Juventud aparecen reconocidas las funciones 
inherentes a cada una de estas entidades, por lo que la familia se concibe como la célula 
elemental de la sociedad y la autoridad de la misma en la formación moral, física y espiritual 
de sus miembros más jóvenes, al mismo que se le atribuye la obligación de conducir su 
desarrollo integral y la escuela complementarlo. 
En los documentos oficiales del Partido Comunista de Cuba y la Constitución de la 
República este criterio no se formaliza hasta 1986 en el Programa del Partido aprobado en 
el Tercer Congreso, en 1992 se describe en la versión modificada de la Constitución cubana 
y actualmente en los Lineamientos de la Política del VI Congreso del Partido Comunista de 
Cuba en lo específico de los Lineamientos del 145-153. 
Por consiguiente, la familia y la escuela como institución socio-cultural presenta problemas 
que no son universales, ni eternos, ni pueden catalogarse como fenómenos puramente 
psicosociales. En la determinación de los conflictos familiares y escolares, actúan factores 
tantos socio-económicos, culturales como de carácter individual, presentando además 
mecanismos propios de autorregulación lo que le posibilita sus transformaciones. 
Es significativo reconocer el lugar histórico de la familia cubana actual, pues de ello 
depende no solo el adecuado planteo de políticas en relación a ella, sino poder prever su 
comportamiento y disposición ante las difíciles tareas que enfrenta el país en las actuales 
circunstancias. 
La influencia de la tecnología en el desarrollo de la personalidad constituye uno de los 
principales eslabones para condicionar desde sus códigos éticos mejores comportamientos 
humanos. 
La ética nace como una reflexión del comportamiento humano, de modo que sus ideas 
versan sobre lo que es bueno y lo que es malo. Cada persona encuentra en su vida un fin 
último, desde ahí es posible deducir cuáles son sus deberes concretos y normas de acción 
que rigen su comportamiento. 
Existen, sin embargo, diversos principios éticos compartidos a nivel social. Respetar a todos 
los seres humanos, no ejercer la violencia y ayudar a quien lo necesita son algunos 
ejemplos de los principios éticos más usuales y estos comienzan a forjarse en la familia. 
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En concordancia con el enfoque histórico es posible identificar dos actitudes éticas 
generales respecto a la ciencia, la técnica y la medicina. Desde la época de Platón y 
Aristóteles hasta el Renacimiento, la ciencia y sus correlatos técnicos estaban sujetos a 
restricciones religiosas y políticas ampliamente aceptadas. La sociedad y el estado eran 
considerados como la guía apropiada para decidir si se impulsaba o no el desarrollo de la 
astronomía, o el modo en que debían construirse las casas.  
La ciencia y la tecnología sin algún tipo de guía política o cultural eran juzgadas como 
formas deficientes de conocimiento y actividades socialmente desestabilizadoras, sino 
moralmente perniciosas. 
Ya en la época de la Ilustración, las restricciones políticas y culturales fueron suprimidas 
efectivamente, siendo reemplazadas por un nuevo compromiso ético respecto al desarrollo 
sin trabas de la ciencia y la tecnología, donde el Estado debía invertir todo lo posible en 
esta actividad. Los científicos debían gozar de autonomía en el ejercicio de su profesión, 
mientras que la economía de mercado debía promover las tecnologías más eficientes, 
guiando el desarrollo técnico. La ciencia se presentaba como la única forma verdadera de 
conocimiento y sus aplicaciones en medicina y tecnología industrial, como fuentes de 
ilimitados beneficios materiales para todos. 
Desde mediados del siglo XVIII y como reacción a las ideas científicas modernas y más 
tarde, al impacto social de la Revolución Industrial, surgieron una serie de re- evaluaciones 
éticas de la ciencia y la tecnología, y después, de la medicina. La idea central de estas re-
evaluaciones era observar que, aunque la ciencia y la tecnología son formas poderosas de 
conocimiento muy atractivas para la sociedad y que, con frecuencia, a primera vista, 
parecen promover el progreso, en muchas ocasiones se hallaban también íntimamente 
ligadas a efectos colaterales no deseados o a resultados de segundo o tercer orden que 
estaban lejos de ser beneficiosos. 
No obstante, el cuestionamiento ético de la tecnología, no surge repentinamente, sino en 
relación con una serie de desarrollos tecnológicos como el descubrimiento y la aplicación 
de la energía nuclear, el reconocimiento de la contaminación ambiental, las innovaciones y 
las manipulaciones biomédicas, y las modernas tecnologías de la información que han dado 
lugar a reflexiones y análisis distintivamente éticos.  
En el mundo académico actual se ha generado un debate que hace mucho énfasis en la 
defensa de una actitud ética a todos los niveles. Se habla de una ética del educador, una 
ética ecológica, de la comunicación, en la educación médica, en el comportamiento de la 
familia, e incluso se habla de una ética del cuidado y de los valores que se derivan de la 
familia. Todo parecería indicar que lo que está en juego, o sea el indicador común de todas 
estas referencias al comportamiento humano, es la defensa de su propia dignidad. Por esto 
es cuestionable si verdaderamente el desarrollo tecnológico contemporáneo responde o no 
a esta perspectiva. 
En el año 1999 la Declaración de Budapest  recordaba con mucho acierto que: “Los países 
y los científicos del mundo deben tener conciencia de la necesidad apremiante de utilizar 
responsablemente el saber de todos los campos de la ciencia para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones del ser humano sin emplearlo de manera incorrecta” recabando 
la colaboración activa de todos los campos del quehacer científico: las ciencias naturales, 
las ciencias físicas, biológicas y de la tierra, las ciencias biomédicas y de la ingeniería y las 
ciencias sociales y humanas; todas puestas al servicio y bienestar de los hombres. 
Si bien es cierto que el desarrollo tecnológico ha generado notables innovaciones 
beneficiosas para la humanidad, como por ejemplo la implementación de las tecnologías 
basadas en los nuevos métodos de comunicación y la informática, no debe olvidarse que 
la aplicación de los avances científicos y el desarrollo y la expansión de la actividad de los 
seres humanos han provocado la degradación del medio ambiente, las catástrofes 
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tecnológicas y han contribuido al desequilibrio social o la exclusión de aquellos pueblos que 
no pueden disfrutar equitativamente de los beneficios del saber científico, sin olvidar la 
repercusión que significa en el ámbito de las relaciones familiares. 
Por esta razón, las posibilidades de manipular la vida humana, sujetando el desarrollo 
humano al progreso tecnológico, son progresivas. El impulso de las tecnologías modernas, 
que enfrentan al hombre a nuevos peligros y a nuevas formas de discriminación social, 
contrarrestan los beneficios que pueden obtenerse del desarrollo tecnológico 
contemporáneo para el alcance de la felicidad y el respeto a la dignidad plena del hombre.  
En otras palabras, los avances de la tecnología, tanto a lo largo de la historia como en la 
actualidad, han despertado no solo satisfacción sino también preocupación, por el uso y la 
finalidad, a veces destructora, que estos han tenido lo cual repercute de manera directa en 
la formación de la personalidad de las actuales generaciones. 
La crisis mundial, el recrudecimiento de la brecha entre países ricos y pobres, los daños 
producidos a los economistas producto de la irracionalidad en la utilización de los recursos 
naturales y el crecimiento de la pobreza humana a escala planetaria a instituido en la teoría 
y la práctica social que el desarrollo de las naciones no solo es un problema del crecimiento 
cuantitativo de índices macroeconómicos sino que junto a ellos se hace corresponder  el 
crecimiento cualitativo de indicadores de orden social centrados en la potenciación de las 
capacidades humanas y la participación social consciente del hombre en su destino. 
El concepto de Desarrollo Humano comprende el crecimiento económico y la progresión 
plena de las capacidades humanas, poniendo las necesidades, aspiraciones y opiniones 
de las personas en el foco de atención de las actividades del desarrollo.  
En el Informe de Naciones Unidas de 1990 se plantea que el Desarrollo Humano es el 
proceso mediante el cual se amplían las oportunidades del ser humano, inicialmente ellas 
pueden ser infinitas, pero se toman como esenciales, atendiendo a los niveles alcanzados 
en el desarrollo material de los distintos países-, los tres más esenciales, es decir, los de 
disfrutar de una vida prolongada y saludable y tener acceso a los recursos para procurarse 
un nivel de vida decente. Por lo tanto, en el concepto humano del desarrollo, la 
transformación social se convierte en el centro de atención y cambio de los modos de vida, 
de convivencia social y familiar. 
Los cambios que acontecen en la sociedad moderna entorno al desarrollo no le son ajenos 
a la organización familiar, la industrialización acelerada, la desintegración de la propiedad 
territorial, la humanización del trabajo y la incorporación de las mujeres a las diversas 
formas de la producción social, las migraciones internas y externas, el crecimiento 
desordenado de las ciudades, la ampliación de las comunicaciones y el espectro cultural 
entre los pueblos y naciones, generan profundos cambios sociales que se reflejan en las 
formas de comportamiento humano, de convivencia social y por consiguiente en la familia. 
Con frecuencia los estudios sobre familia, plantean la existencia de una crisis en esta 
institución, olvidando en ocasiones que, como célula viva, como unidad básica, en ella se 
están produciendo también profundas transformaciones las cuales son un reflejo de la 
dinámica de la sociedad y de los avances de la ciencia y la tecnología, de una dinámica 
que acontece a un ritmo nunca antes experimentado por la humanidad. 
El ritmo económico y social de la sociedad en los últimos cuarenta años está estrechamente 
vinculado al proceso de construcción de la sociedad socialista. De modo que a las 
transformaciones económicas y sociales de la época y de la influencia en la familia cubana 
desde lo externo, se le añade el influjo de las profundas transformaciones que en el orden 
económico, social, político, cultural y científico tecnológico ejerce la construcción de la 
nueva sociedad desde lo interno. 
En el tránsito a la nueva sociedad, a los cambios en la base económica se adicionan 
transformaciones en los mecanismos de regulación social donde la espontaneidad del 
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mercado comienza a ser modificada por la acción consciente de los planes y programas del 
desarrollo. En el plano institucional nuevas formas de la participación social aparecen como 
resultado del establecimiento de la dictadura del proletariado, la educación y participación 
real de los más amplios sectores de la población comienza a ser un hecho. La creación de 
una conciencia de participación en la conducción de su destino es uno de los principales 
retos que plantea la construcción de la sociedad nueva, el proceso más largo en tanto se 
refiere a los cambios en el hombre y en su dinámica familiar.  
Por primera vez el hombre está llamado a cambiar el curso de la historia conscientemente 
y en este proceso de transformación social es objeto y sujeto de transformación. Para él las 
formas de conducción social son desconocidas, no hay caminos preestablecidos, ni 
recorridos con anterioridad, las transformaciones necesarias se dan en ocasiones por 
aproximación. Como obra humana, el proceso de cambio, no está exento de errores, a 
veces costosos, ni carece de contradicciones sobre todo aquellas que vienen de la 
presencia todavía por largo tiempo de la división de la sociedad en clases y de la diversidad 
de intereses económicos generados con la heterogeneidad económica. 
Las transformaciones en la sociedad y el inicio de la revolución social no dejan de tener su 
impronta en la familia, el proceso de emancipación social abarca a todos y cada uno de los 
miembros de la misma. 
La familia cubana se ha modificado por los cambios en los sistemas productivos y la 
organización de la vida material y espiritual que ha experimentado la sociedad moderna en 
su conjunto y que ejercen de una u otra manera influencia en la institución familiar nacional. 
La nueva sociedad en construcción al liberar, los medios fundamentales de producción y la 
riqueza social de la apropiación privada inició el camino real de cambio en sus aspectos 
esenciales ya que redujo al mínimo “la preocupación de la necesidad de transmisión 
hereditaria”, en el sentido clásico comenzó a dejar de “ser la unidad económica de la 
sociedad”, la vida doméstica transita hasta convertirse en un asunto “social”. 
El resultado de estos cambios presenta a multiplicidad de formas de convivencia familiar; 
la familia nuclear va siendo sustituida por las “familias extendidas” o por las 
“monoparentales” y donde “la unión consensual” no formalizada jurídicamente comienza a 
ser preferida a los “matrimonios legales” sobre todo por la población más joven, la cual 
contempla entre sus prioridades todo aquello que muestra el alcance y acceso a lo más 
avanzado del desarrollo tecnológico. 
En los años 90 la vida familiar se vio afectada directamente por los efectos de la crisis. En 
el plano social la situación del empleo, la reducción de los ingresos, el aumento de la 
responsabilidad materna en las labores domésticas, el crecimiento de la familia “extendida” 
bajo un mismo “techo”, los niveles de incertidumbre motivados por la situación económica, 
el cambio y la acentuación en la diferenciación social son factores que inciden directamente 
en la vida de la familia.  
Las circunstancias adversas por las que ha transitado la economía cubana en el último 
decenio, que obligó a la sociedad en un período de restricciones y cambios no exentos de 
contradicciones se ven reflejados en la convivencia familiar. Por una parte, “la familia en 
transición” se ha reafirmado en algunos de los cambios que se habían producido y por otra 
ha visto reaparecer fenómenos superados en la práctica a la vez que presentarse otros que 
corresponde a las nuevas condiciones que se fortalecen con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología.  
La superación de todas las contradicciones presente en la vida familiar y en específico en 
la figura paterna pasa por la superación de aquellas que tienen una connotación en el 
desarrollo económico y social del país al mismo tiempo que este nuevo nivel alcanzado 
dará a la familia nuevas formas de convivencias y contradicciones.  
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La familia debe progresar a medida que progrese la sociedad porque ella es producto del 
sistema social, y como tal, refleja su estado de cultura. Si en el proceso de transformación 
no es capaz de satisfacer la exigencia de la sociedad moderna, es necesario e inmediato 
activar los agentes fundamentales del conocimiento en función de replantear los cambios, 
en concordancia con los avances de la ciencia y la tecnología. 
La familia, la escuela y la comunidad están llamadas hoy de manera inmediata a procurar 
con carácter integrador todas las funciones que les atañen a partir de la Tercera Revolución 
Educacional la cual centra entre sus principios el Proyecto Educativo Institucional en el cual 
se interrelacionan de manera preponderante dichos agentes educativos en su papel 
protagónico y distinguido para la formación de las nuevas generaciones, teniendo en cuenta 
que hoy se imponen altas exigencias morales y sociales las cuales constituyen un reto más 
amplio para formación de un hombre capaz de pensar, actuar integralmente en 
correspondencia con las necesidades de la sociedad en que vive y el marco concreto de la 
comunidad en que se desarrolla como personalidad, donde tiene un papel preponderante 
la incidencia positiva y la participación de la figura paterna en los nuevos modelos sociales 
para el desarrollo de sus hijos. 
CONCLUSIONES 
La familia desde el punto de vista filosófico es una categoría histórica, su vida y forma 
concreta de organización está condicionada por el régimen económico, social imperante y 
por el carácter de las relaciones en su conjunto en concordancia con el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología por lo que es imprescindible el protagonismo de la paternidad en la 
educación de su descendencia en la contemporaneidad. 
La escuela debe asumir la responsabilidad de continuar la educación inicial en el marco 
familiar y encauzarla hacia la asimilación de contenidos seleccionados y la adquisición de 
habilidades y capacidades concretas en relación a los avances de la ciencia y la tecnología, 
así como contribuir a la propia educación de los padres y de la comunidad en función de 
los avances de la ciencia y la técnica sin descuidar los principios éticos que para ello se 
describen. 
Los avances de la tecnología, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad, han 
despertado no solo satisfacción sino también preocupación, por el uso y la finalidad, a veces 
destructora, que estos han tenido lo cual repercute de manera directa en la formación de la 
personalidad de las presentes generaciones y es una preocupación para la figura paterna 
no estar preparada para conducir el saber científico de su descendencia hacia la adquisición 
de habilidades y capacidades concretas en relación a los progresos de la ciencia y la 
tecnología con lo que pueden favorecer prácticas  para potenciar el enfoque ineludible 
humanista de la ciencia. 
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RESUMEN  
 
El desarrollo local es una de las temáticas más relevantes en el campo del desarrollo en este 
siglo XXI. Y la figura del Agente de Desarrollo Local, como dinamizador de estos procesos, 
está adquiriendo gran importancia y significado. El desarrollo local se basa en la 
identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una 
comunidad, barrio o ciudad, participativa, innovadora y la articulación de los intereses entre 
actores, territorios y escalas (municipal, provincial, sectorial y nacional). Se sustenta en el 
liderazgo de los gobiernos municipales y provinciales para la gestión de sus estrategias de 
desarrollo dirigidas, desde la gestión del conocimiento la innovación, al fomento de proyectos 
que generen transformaciones económico-productivas, socioculturales, ambientales e 
institucionales, con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población. A partir de la 
intención de la actualización del modelo económico cubano, las universidades de cada 
territorio están llamadas a formar parte de los agentes que deben incidir directamente en el 
desarrollo local, esta incidencia debe estar encaminada además de su misión formativa, a 
fomentar las capacidades de todos los directivos y reservas del sector empresarial estatal y 
no estatal, teniendo en ello una participación mayoritaria de la mujer Matancera.  
La intención de este trabajo es, presentar el proceso de la capacitación en el territorio 
matancero, poniendo especial énfasis en la presencia de la mujer como directivo o reserva 
en el sistema empresarial de nuestra localidad.  
Palabras claves: Universidad, Gobierno, capacitación, actores sociales, mujer desarrollo 
local.  
 
INTRODUCCION  
Son varios los factores decisivos que inciden en el desarrollo local, el cual podemos definir 
como el proceso de transformación no solo de la de la economía sino de la integración de 
todos los elementos que contribuyen a elevar el desarrollo y la calidad de todos los servicios 
comunitarios de la sociedad local, el mismo debe estar orientado a minimizar las dificultades 
existentes, en función de mejorar las condiciones de vida de su población mediante una 
acción decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, 
públicos, estatales y no estatales, para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de 
los recursos endógenos que existen, mediante el fomento de las capacidades de 
emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno innovador en el territorio.  
En la actualidad, las mujeres en la isla representan más del 67 por ciento de la fuerza 
profesional y técnica y del 60% de los graduados universitarios. Además se benefician de un 
sinnúmero de normativas que protegen sus derechos reproductivos y sexuales y el acceso 
a la salud, la educación y la seguridad social, al empleo, la superación técnica y profesional, 
a ocupar cargos de dirección, así como la capacidad de elegir y ser elegida. Lo que en otras 
latitudes es un viejo reclamo, para las mujeres cubanas es una realidad tangible y cotidiana.  
Son varios los factores decisivos que inciden en el desarrollo económico local, el cual 
podemos definir como el proceso de transformación de la economía y de la sociedad local, 
orientado a superar las dificultades existentes, en función de mejorar las condiciones de vida 
de su población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes 
socioeconómicos locales, públicos, estatales y no estatales, para el aprovechamiento más 
eficiente y sustentable de los recursos endógenos que existen, mediante el fomento de las 
capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno innovador en 
el territorio.  
El reconocimiento del carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de 
todos los derechos humanos, así como de la misma importancia de los derechos 
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, incluido el derecho al desarrollo, 



909 
 

constituye una premisa para el análisis de la participación política de la mujer y su acceso a 
la toma de decisiones. Es universalmente aceptada la insuficiente representación de la mujer 
en los puestos de toma de decisiones y son diversos los obstáculos para alcanzar una 
participación igualitaria, requisito para la consecución de los objetivos de igualdad, desarrollo 
y paz, adoptados por las Conferencias Mundiales de la Mujer de Naciones Unidas, así como 
para que el respeto a los derechos humanos de la mujer sea una realidad.  
Las políticas y estrategias de desarrollo desde una perspectiva de género parten de las 
relaciones entre hombres y mujeres y de su incidencia en las diferentes maneras de 
manifestarse ambos, en el uso y posibilidades de acceso a la salud, el empleo y en la toma 
de decisiones, entre otras.  
Para llevar a cabo las políticas y estrategias de desarrollo con una perspectiva de género es 
necesario realizar transformaciones en la estructura económica y social, en la cultural y en 
la conciencia social de la población. La incorporación de la mujer al trabajo, su acceso al 
mundo público, la preparación cultural, técnica y profesional son aspectos que permiten su 
inserción en el proceso de desarrollo.  
Existe una amplia lista de agentes de desarrollo local (empresarios, líderes sindicales, 
universidades, administración pública) que pueden tomar la iniciativa de dinamización y 
liderazgo de los procesos locales, o al menos colaborar para que sean un éxito. No está de 
más decir, sin embargo, que donde estos procesos han sido exitosos, detrás de ellos ha 
existido un fuerte liderazgo de representación de la mujer.  
El Ministerio de Educación Superior en Cuba (MES), tiene declarada dentro de sus 
prioridades, la intención de movilizar las capacidades y potencialidades de todas las 
universidades del país en función de impulsar el desarrollo local de los territorios, teniendo 
por objetivo la solución de los problemas de cada localidad, a partir de las tareas priorizadas 
del país como son: la lucha contra el proceso de colonización imperial, la Defensa del País, 
el continuo ejercicio legislativo y la batalla económica.  
En este valioso empeño la mujer ocupa un lugar preponderante dentro del proceso de 
preparación y superación de los cuadros, puesto de manifiesto en las 22 ediciones de 
Diplomados de Dirección y Gestión Empresarial y Administración Pública, los Post Grados 
obre sobre Habilidades Directivas que se imparten a las empresas, organismos e 
instituciones del territorio  
DESARROLLO El desarrollo local está presente en los lineamientos de la política económica 
y social en cuanto a la gestión, macroeconomía y planificación, agroindustria, industria, 
energía, vivienda, tecnología e innovación (PCC, 2011, 2016).  
En el objetivo 75 de la primera conferencia nacional del PCC, se plantea un incremento 
progresivo y sostenido en la promoción de mujeres a cargo de dirección, a partir de los 
méritos, resultados y cualidades personales de las compañeras en virtud de ello la Provincia 
y los Municipios han mantenido un trabajo sistemático en función de mantener y elevar este 
objetivo a planos superiores, desarrollando para ellos un grupo de acciones entre las que se 
encuentran la continua preparación y superación de la mujer en las técnicas de dirección y 
gestión empresarial así como servidoras públicas  
Las políticas y estrategias de desarrollo desde una perspectiva de desarrollo local y género 
parten de las relaciones entre hombres y mujeres y de su incidencia en las diferentes 
maneras de manifestarse ambos, en el uso y posibilidades de acceso a la salud, el empleo 
y en la toma de decisiones, entre otras.  
Para llevar a cabo las políticas y estrategias de desarrollo con una perspectiva de género es 
necesario realizar transformaciones en la estructura económica y social, en la cultural y en 
la conciencia social de la población. La incorporación de la mujer al trabajo, su acceso al 
mundo público, la preparación cultural, técnica y profesional son aspectos que permiten su 
inserción en el proceso de desarrollo.  



910 
 

Con 14 políticas y 35 programas que tributan a sectores como la educación, la salud, el 
deporte, la cultura, el trabajo y la seguridad social, entre otros, el Gobierno de Cuba ha sido 
eficaz en la adopción de los procesos y mecanismos que permiten integrar el objetivo de 
Desarrollo Sostenible – referente a la igualdad de género – en la legislación, políticas, 
programas, planes y presupuestos; garantizando como principal fuente de recursos, el 
presupuesto del Estado.  
Así lo constata el informe de la auditoria que el pasado año llevara a cabo la Contraloría 
General de la República, apoyada por la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. Es válido recordar que Cuba fue el primer país en 
firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer.  
La actividad de capacitación al sistema empresarial cubano se comienza a partir del mes de 
marzo del pasado año, al recibirse las orientaciones del Consejo de Ministros y del Ministerio 
de Educación Superior y que debe culminar la preparación en el mes de Diciembre, no así 
el proceso, pues un elemento importante en este sentido es la medición del impacto a partir 
del accionar de los directivos como resultante de la preparación recibida.  
En esta dirección la mujer Matancera ha venido escalando por mérito propio su lugar en 
desarrollo de los diferentes procesos que se materializan en el territorio, 3534 ocupan cargos 
de dirección representando el 44,8 de los cargos de dirección ,324 féminas de desempeñan 
come delegadas de circunscripción representando el 47,1 % del total e delegados, son 
mayoría absoluta en la dirección de las organizaciones de masas representando el 74,8  
Existe una amplia lista de agentes de desarrollo local (empresarios, líderes sindicales, 
universidades, administración pública) que pueden tomar la iniciativa de dinamización y 
liderazgo de los procesos locales, o al menos colaborar para que sean un éxito. No está de 
más decir, sin embargo, que donde estos procesos han sido exitosos, detrás de ellos ha 
existido un fuerte liderazgo de representación de la mujer, en tal sentido destacamos que el 
49 % de los proyectos de desarrollo local aprobados por los CAM y Gobierno provincial son 
liderados por mujeres incluido el primer proyecto de desarrollo local 100% en forma de 
gestión no estatal del país nombrado proyecto comunitario de DL Alely ubicado en la barriada 
de Pastorita consejo popular de Peñas Altas del municipio de Matanzas.  
Dentro del desarrollo local se pueden diferenciar entre otros, dos aspectos esencialmente 
educativos:  
1.- La formación de las personas como seres sociables que necesitan integrarse de forma 
adecuada en la sociedad a la que pertenecen y que, además está sujeta a constantes 
transformaciones, lo que les exige una actitud permanente de aprender a aprender, de 
educarse (Martin- Barbero, 2002).  
2.- La capacitación permanente de los actores del desarrollo local para fortalecer su 
participación en la vida socioeconómica A través de la formación de competencias 
cognitivas, valores, capacidades para la reflexión, la creatividad, la conciencia crítica para 
fomentar actitudes favorables para la cooperación ( Garcés, 2013, p.102).  
En función de dar tratamiento a los dos aspectos antes mencionado refrendados en el 
cumplimiento de dos de los lineamientos que están referidos a la responsabilidad que tienen 
las universidades en el proceso de cambio y actualización del modelo económico cubano, la 
Universidad de Matanzas y la Dirección Provincial del Gobierno se integran en un grupo de 
actividades académicas, formativas y educativas: lineamiento 104. Prestar mayor atención 
a la formación y capacitación continuas del personal técnico y cuadros calificados que 
respondan y se anticipen, con responsabilidad social, al desarrollo científico-tecnológico en 
las principales áreas de la producción y los servicios, así como a la prevención y mitigación 
de impactos sociales y medioambientales. 125. Consolidar el cumplimiento de la 
responsabilidad de los organismos, entidades, consejos de la administración y otros actores 
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económicos, en la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada. Actualizar los 
programas de formación e investigación de las universidades en función de las necesidades 
del desarrollo, de las nuevas tecnologías y de la actualización del Modelo Económico y 
Social.  
Actividades que se han generado a partir de la integración de la Universidad con la Dirección 
del Gobierno Provincial en la localidad de Matanzas, en función de impulsar el Desarrollo 
Local:  
aestría en Gestión y Dirección Empresarial:  
Con la finalidad de trabajar en función de la capacitación y preparación de los funcionarios 
del gobierno de la localidad, la Universidad de Matanzas destinó varias cuotas de la matrícula 
de la IX edición de dicha maestría a funcionarios del Gobierno de la localidad. De la cifra de 
28 maestrantes, (19 eran mujeres). La entonces presidente del Gobierno Provincial en 
Matanzas cumplió con esa prioridad al presentar el Diseño y la estrategia para el desarrollo 
local del territorio  
Consideramos que desde la integración que se va gestando entre la universidad y el 
gobierno, no solo debe ser una prioridad que los funcionarios gubernamentales del territorio 
cursen dicha maestría, sino que, en las futuras ediciones, las investigaciones que den 
culminación a la misma, estén en función de temas que impulsen el desarrollo local desde 
las tareas y programas priorizados por el país.  
ción y Administración Pública:  
En la última década y específicamente desde el año 2012, se han estado impartiendo los 
diplomados de Dirección y Administración Pública en todas las localidades del país, la 
selección de los directivos que deben cursar los mismos, es realizada por los gobiernos de 
cada territorio. La coordinación y docencia del mismo es responsabilidad de la Universidad 
y específicamente del Departamento de Preparación y Superación de Cuadros, aunque se 
insertan también especialistas de otras instituciones docentes y no docentes, para tratar 
temas diversos, podemos citar algunos como son, la ANEC, la Dirección Provincial de 
Trabajo, la ADUANA, Fiscalía Provincial, Contraloría Provincial, Tribunal, La Escuela 
Provincial del PCC, entre otros.  
En estos procesos la mujer ha jugado un papel preponderante el 57.8% de los cursistas son 
mujeres que se desempeñan como cuadros o reservas de las diferentes instituciones y 
órganos del CAP Matanzas y los CAM, de igual manera los cursos de Post Grados y 
capacitación sobre habilidades directivas y otras temáticas de dirección donde las féminas 
representan el 67% de los graduados. Resulta significativo que las 24 compañeras que son 
Diputadas al parlamento Cubano que representan el 58,5 de la representación de la 
provincia en la Asamblea Nacional han transitado por una u otra modalidad del sistema de 
preparación de los cuadros en el territorio  
Los autores consideramos que, para la continuidad de estos diplomados, y en 
correspondencia con lo referido anteriormente, para impulsar el desarrollo local, debe 
lograrse una sinergia entre todos los actores sociales de la localidad, por lo que, este tema 
debe ser tratado con intencionalidad en ambos grupos, y los temas de investigación que se 
le asignan a cada diplomante por el propio gobierno, deben estar en función de, cómo 
tributan las empresas o instituciones que dirigen al impulso de Desarrollo Local, pues en los 
grupos de Dirección se concentran los gestores del entramado empresarial e institucional de 
cada territorio, una parte muy importante en la gestión del desarrollo local.  
ial estatal en las empresas de subordinación al Consejo de la Administración Pública (CAP 
y CAM):  
La actividad de capacitación al sistema empresarial estatal cubano se comienza a partir del 
mes de marzo del 2018, al recibirse las orientaciones del Consejo de Ministros y del 
Ministerio de Educación Superior, y se culmina en el mes de Diciembre.  
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La selección de las entidades y directivos que recibirían la Actualización de las Normas 
Jurídicas del Sistema Empresarial en el territorio estuvo a cargo del Gobierno Provincial 
(CAP). Se planificaron 28 cursos y se conformaron 23 grupos, de acuerdo a la cifra 
identificada; en estos cursos la mujer ocupo un espacio importante al representar el 68% de 
los cursistas. De la misma manera en el periodo febrero marzo del 2020 se prepararon a los 
presidentes de las asambleas municipales del PP, los Intendentes de los 13 municipios y a 
los cuadros del gobierno provincial con relación a la Tarea Perfeccionamiento de las 
estructuras de gobierno a partir de lo establecido en la nueva Constitución de La Republica 
aprobada en abril del 2019, en este proceso el 58% de los cuadros y directivos eran mujeres.  
 
CONCLUSIONES  
Impulsar de forma intencionada a partir de las políticas aprobadas por la I Conferencia del 
Partico Comunista de Cuba , el 6to y el 7mo Congresos del partido acelerada con una 
adecuada organización y planificación las diferentes acciones de integración de la 
universidad y sus filiares en cada municipio con las instituciones y diferentes actores desde 
una perspectiva en la capacitación de los cuadros y directivos con énfasis en la mujer la que 
representa un porciento elevado de los cargos de dirección y decisorios en los diferentes 
procesos en el territorio matancero y su contribución al desarrollo local, no solo es pertinente 
por el ahorro de cuantiosos recursos humanos, materiales y financieros que trae para las 
instituciones del estado y la ciudadanía, si no que, en el escenario nacional e internacional 
en que se desarrolla la vida económica, política y social de la nación cubana constituye un 
imperativo y una necesidad para continuar con nuestro proyecto de desarrollo socialista 
sobre bases científicas y sostenibilidad refrendadas en nuestra constitución.  
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RESUMEN. 

En el trabajo se hace un recuento sencillo de los profundos cambios ocurridos en el deporte 
cubano después del triunfo de la Revolución, en 1961 se crea el Instituto Nacional de 
Deportes Educación Física y Recreación (INDER), órgano rector del movimiento deportivo 
cubano. A partir de aquí se ha fomentado la construcción de nuevas instalaciones deportivas 
en todo el país, brindando la posibilidad al pueblo de practicar masivamente cualquier 
modalidad deportiva, ya sea de forma recreativa, o como actividad de alto rendimiento. El 
deporte llegó de diversas formas a todas las comunidades del país, siendo estas el lugar 
idóneo para desarrollar las diferentes actividades por estar integradas por personas con 
intereses comunes. Se presentan un grupo de actividades que se realizan en la comunidad 
como componentes esenciales del deporte comunitario y de la recreación física para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población empleando un mínimo de 
recursos, ofrecer opciones para la recreación sana de niños y jóvenes brindándoles la 
oportunidad de competir fraternalmente propiciando la formación de valores en contacto 
directo con la naturaleza. 

Palabras claves: comunidad, deporte comunitario, recreación. 

ABSTRACT. 

The work makes a simple account of the profound changes that occurred in Cuban sports 
after the triumph of the Revolution, in 1961 the National Institute of Sports, Physical Education 
and Recreation (INDER) was created, the governing body of the Cuban sports movement. 
From here on, the construction of new sports facilities throughout the country has been 
promoted, giving the people the possibility of practicing en masse any sport, either 
recreationally or as a high-performance activity. Sport reached all the communities of the 
country in various ways, these being the ideal place to develop the different activities as they 
are made up of people with common interests. A group of activities that are carried out in the 

https://apye.esceg.cu/index.php/apye/article/view/130/211.T
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community are presented as essential components of community sport and physical 
recreation to contribute to the improvement of the quality of life of the population using a 
minimum of resources, offer options for healthy recreation of children and young people 
giving them the opportunity to compete fraternally promoting the formation of values in direct 
contact with nature. 

Keywords: community, community sport, recreation. 

 

INTRODUCCION. 

Hoy se reconoce que la actividad física es considerada como una necesidad para gustos, 
preferencias, contextos y posturas que se asumen ante ella, que permite la satisfacción de 
las necesidades de movimiento, a la vez que se ocupa de forma creativa el tiempo libre. Los 
estudios en población general indican que la práctica de una actividad física regular, estable 
y moderada ayuda a mejorar tanto la salud física como la psicológica, incrementando así la 
calidad de vida. La práctica de ejercicio, regularmente contribuye a instaurar estilos de vida 
más saludables y a reducir o eliminar factores de riesgo asociados al sedentarismo. 

Muchos autores han estudiado la recreación, se pueden mencionar a Dumazedier, J. (1964), 
Martínez del Castillo, J. (1986), Waichman. (1992), Cervantes, P. (1993), entre otros; 
muchos de los cuales la reconocen como un fenómeno social de gran importancia práctica. 
En Cuba, autores como Ramos, Rodríguez, E. (1989.) Hernández, A. (2000.), León, O. 
(2002), Fulleda, P. (2003), Pérez, A. (2003), realizan una aproximación exacta a la 
conceptualización del fenómeno recreativo, mediante diferentes trabajos de investigación 

La literatura consultada indica que se dirigen acciones comunitarias a los adolescentes y la 
juventud, por ser estas etapas definitorias para la consolidación de los rasgos de la 
personalidad a partir de sus características biológicas, gustos, preferencias y necesidades 
específicas. En la adolescencia como estado transitorio del ser humano, ocurren cambios 
sustanciales en la formación de la personalidad, es vital en ella la influencia de los patrones 
que se ofrezcan. Muchas veces, producto a la influencia negativa de la familia y la 
comunidad, estos adquieren elementos de estilos de vida no saludables. 

En el mundo se han implementado programas recreativos desde diversas aristas, en 
dependencia de los intereses de cada sociedad, enmarcados en diferentes modos de actuar 
y pensar. La recreación no se manifiesta de igual forma para personas que viven en 
sociedades desarrolladas, con otras que viven en países con poco desarrollo económico, 
esta debe ser ejecutada por diferentes especialistas de la Cultura Física. Cuba ha obtenido 
grandes logros en los diferentes campos de conocimientos, las ciencias, el deporte y de la 
salud, para lo cual se apoya tanto de las condiciones e infraestructuras como de la alta 
preparación del material humano, el que se destaca en el ámbito mundial por la alta 
preparación científica y metodológica.  

Los logros que se observan desde el punto de vista humanitario hacia el tratamiento de las 
personas, favorecen a que se mantenga un estado de salud elevado en las actividades 
físicas en nuestras áreas deportivas comunitarias. Actualmente es imperiosa la necesidad 
de elevar la calidad de vida en nuestras comunidades, por lo que es necesaria la práctica de 
ejercicios físicos como vía para obtener niveles superiores de comportamiento, tanto en lo 
físico como en lo social. 

El desarrollo del trabajo comunitario está estrechamente ligado al desarrollo cultural integral 
del país y constituye una de las fuentes principales de este, por lo que se convierte en una 
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prioridad de la política científica y cultural cubana; su perfeccionamiento es objeto de análisis 
por los organismos competentes por lo que grupos de investigadores incursionan en estos 
temas. 

La principal misión del trabajo comunitario es propiciar el protagonismo de la comunidad, 
encontrar en ella sus propios agentes de transformación, potenciar sus auténticos valores 
para contribuir a su enriquecimiento y rechazar toda actitud pasiva y consumista, estimular 
su acción activa, productora, participativa e independiente. 

En Cuba desde el año 1995 se ha tratado de aplicar el Trabajo Comunitario Integrado. Un 
aspecto esencial es la posibilidad de autogestión de la comunidad, logrando que la acción y 
la movilización tengan sentido de barrio a partir de la identificación y el respeto a los valores 
comunitarios, a través de las organizaciones de masas, instituciones y organismos, en el 
Poder Popular, para la búsqueda de soluciones concretas. 

De esta forma el Trabajo Comunitario Integrado no solo constituye el conjunto de actividades 
sistémicas y sistemáticas en las que participa la comunidad como sujeto, sino que se 
convierte en el marco idóneo para la proyección, ejecución y evaluación de proyectos de 
vida que contribuyan a desarrollar la responsabilidad ciudadana como vía para afianzar la 
identidad comunitaria. En este contexto juegan un papel primordial el deporte comunitario y 
la recreación física 

Se entiende como deporte comunitario aquellas prácticas deportivas y sus diferentes 
manifestaciones en la comunidad que, desde un enfoque diferencial e incluyente, fortalecen 
la sana convivencia y los valores, propiciando las transformaciones sociales. Es el 
aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la 
comunidad. Procura integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción 
interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida. 

La práctica de actividades físicas recreativas, agrupadas principalmente en las áreas de 
deporte, educación física y recreación, contribuye a la formación integral del hombre y al 
incremento de la calidad de vida de los miembros de la sociedad, mediante el esparcimiento 
y el uso creativo del tiempo libre, que conlleva a su vez a la formación y desarrollo de 
cualidades y habilidades físicas coordinativas.  

Al respecto Fidel Castro  (2002) expresó:  

“… ningún país del mundo puede desarrollar tanta recreación sana como Cuba y a través de 
esta, elevar la calidad de vida y la cultura general integral de nuestra población…” 

Para la realización del trabajo se plantean los siguientes objetivos: 

➢ Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en la comunidad y zonas 

seleccionadas, empleando un mínimo de recursos.  

➢ Ofrecer diversidad de opciones para la recreación sana a niños y jóvenes que satisfagan 

sus necesidades y sean una consecución de la Educación Física. 

➢ Brindar a los niños y jóvenes la oportunidad de competir fraternalmente contribuyendo a 

la formación de valores en contacto directo con la naturaleza. 

 

DESARROLLO. 
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Antes del triunfo revolucionario de primero de enero de 1959 en el seno del deporte cubano 
imperaba el profesionalismo, urgía la eliminación del mismo para poder cumplimentar toda 
la filosofía acerca del deporte amateur. Es así que se crea en el propio año 1959, la Dirección 
General de Deportes (DGD), y dos años más tarde, el 23 de febrero de 1961 el Instituto 
Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER), órgano rector del movimiento 
deportivo cubano. En el transcurso de estos años, el INDER ha fomentado la construcción 
de nuevas instalaciones deportivas a lo largo y ancho de todo el país, brindando la posibilidad 
a millones de cubanos de practicar masivamente cualquier modalidad deportiva, ya sea de 
forma recreativa, o como actividad de alto rendimiento. 

La creación de INDER abrió una definitiva etapa de intervención institucional en el afán de 
asegurar el uso adecuado del tiempo libre por parte de la población cubana, que por primera 
vez en la historia nacional podía contar con profesionales y equipamientos comprometidos 
con la elevación de la calidad de vida mediante un pleno disfrute del ocio. Desde su propia 
denominación, el flamante organismo expresaba una concepción renovadora a tal fin, con la 
integración de tres componentes de la Cultura Física, que se consideran esenciales en la 
interpretación cubana: 

• El deporte, la competición deportiva como campo de incruenta confrontación entre 
empeños y voluntades humanos, en nuestro caso despojado del profesionalismo que 
lo deshumaniza, y devolviéndolo a los orígenes de la clásica gloria helénica. 

• La Educación Física, como esfera pedagógica para la formación de hábitos y 
habilidades que contribuyan a la salud y al desarrollo corporal, psicomotor y afectivo 
de los seres humanos desde las más tempranas edades, procurando el logro de una 
formación integral en el ámbito escolar, así como también para la elevación de la 
calidad de vida en personas con patologías diversas, o discapacidades. 

• La recreación, como actitud o estado de ánimo convertido en objetivo final de todas 
las acciones que propicien una ocupación placentera del tiempo libre, promoviéndose 
la renovación (re-creación, o volver a crear) de las capacidades físicas y mentales del 
individuo, y estimulándose su marco de relaciones e interacciones sociales dentro de 
la comunidad. 

La dinámica en la correlación de dichos componentes es la fórmula para los notables éxitos 
alcanzados por el deporte revolucionario cubano en la arena internacional, donde 
reiteradamente se ha ubicado entre los primeros lugares en los resultados de juegos 
Centroamericanos, Panamericanos, e incluso Olímpicos. La clave se expresa en la consigna 
del INDER: “El deporte, un derecho del pueblo”. De modo que la detección de talentos 
deportivos que enriquecen el alto rendimiento se alimenta desde la Educación Física escolar 
–como fuente de iniciación temprana- y desde la recreación –como cantera de participación 
masiva-, asegurando una profunda y constante selección de potenciales atletas, en 
contraposición a procedimientos elitistas o “de laboratorio” practicados en otros muchos 
países. 

Al triunfar la Revolución la población cubana arriba a una nueva forma de vida, donde todos 
y cada uno de los cubanos hemos tenido más dignidad, más decoro y muchos más derechos, 
sin lugar a dudas uno de estos derechos es la práctica libre y sana del deporte que ayuda a 
mantener la salud de todos los seres humanos. Se estimuló la práctica masiva del deporte y 
la Educación Física, al tiempo que se hizo gratuito el acceso a todo tipo de espectáculo 
deportivo. Tras el inicio del programa de transformación social comenzaron los primeros 
pasos y el deporte para todos fue uno de los primeros principios que en esta esfera 
caracterizó la actividad física, desde el punto de vista recreativo; para ello se crearon los 
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complejos de vinculación deportivo que llevaron las actividades de este tipo a todos los 
rincones del país. 

Entre las líneas priorizadas se destacó las tradiciones culturales de cada comunidad, fiestas 
campesinas, actividades deportivas populares y se llevó a cabo el proceso de capacitación 
y alfabetización que permitió eliminar rasgos negativos característicos de la sociedad antes 
existente. 

Las comunidades son el lugar idóneo para desarrollar las diferentes actividades relacionadas 
con el deporte comunitario y la recreación física por estar integradas por personas con 
intereses comunes, por ello se define a la comunidad como un grupo humano, que habita un 
territorio determinado, con relaciones interpersonales, historia, formas de expresiones y 
tradiciones y sobre todo intereses comunes. 

Arias, (1995) considera que  en la definición del término se conjugan elementos 
“estructurales” y “funcionales” tales como: el hecho de ser un grupo social lo bastante amplio 
como para contener la totalidad de las principales instituciones y la totalidad de los estatus 
e intereses que componen una sociedad; el hecho de constituir un grupo de personas que 
habitan en una zona determinada, regida por una dirección política, económica y social que 
hacen vida común a través de sus relaciones; el hecho de constituir un grupo social de 
cualquier tamaño cuyos miembros residen en una localidad específica, comparten un 
gobierno y tienen una herencia cultural e histórica común.  

Macías, (2014) la define de la siguiente forma: “La comunidad es un conglomerado humano 
en el que sus miembros comparten la participación en torno a tareas comunes, relaciones 
grupo humano, que habita un territorio determinado, con relaciones interpersonales, historia, 
formas de expresiones y tradiciones y sobre todo intereses comunes. de cooperación, 
rasgos, intereses, elementos objetivos o función y conciencia de pertenencia. 

La comunidad es el espacio donde los procesos sociales ocurren en diversos escenarios y 
contextos asociados a lo más cotidiano de la reproducción de la vida y la supervivencia, la 
comunidad entonces puede considerarse un lugar privilegiado de los procesos de adaptación 
y progreso de una sociedad. En este sentido uno de los retos principales que se nos presenta 
es el estudio de aquellos mecanismos de los que se vale la comunidad para lograr un 
desarrollo mayor en correspondencia con sus necesidades y potencialidades. 

En Cuba desde el año 1995 se ha tratado de aplicar el trabajo comunitario integrado donde 
los organismos relacionados con la salud, la educación, el deporte, la cultura y otros 
desarrollan programas de trabajo comunitario, donde juegan un importante papel los 
aspectos relacionados con el deporte comunitario y la recreación física lo que ha tenido gran 
aceptación por parte de los niños y jóvenes por la gran diversidad de actividades deportivas 
y recreativas que se realizan. 

En el deporte comunitario se incluyen todas aquellas prácticas deportivas y sus diferentes 
manifestaciones en la comunidad que, desde un enfoque diferencial e incluyente, fortalecen 
la sana convivencia y los valores, propiciando las transformaciones sociales. Es el 
aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la 
comunidad. Procura integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción 
interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida. 

El deporte comunitario y la recreación física se visualizan a través de las siguientes 
actividades:  

➢Festivales deportivo-recreativos.  
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➢Festivales de juegos tradicionales.  

➢Competencias de habilidades y capacidades. 

➢Competencias deportivas.  

➢Composiciones gimnásticas. 

➢Bailes tradicionales y populares.  

➢Caminatas.  

➢Actividades recreativas.  

➢Deportes de orientación. 

➢Actividades del movimiento de pioneros exploradores.  

➢A jugar. 

➢Festival de objetos voladores. 

La recreación física es la realización de actividades de diversos tipos que, ejecutada en un 
tiempo libre, van a tomar como marco de acción una instalación, el campo deportivo o 
simplemente, los recursos que ofrece la propia naturaleza para brindar al individuo la 
satisfacción de una necesidad de movimiento. Representa para el niño un medio a través 
del cual contribuye a su desarrollo físico, social e intelectual; para el joven la acción, la 
aventura, la independencia y para el adulto un elemento higiénico y de descanso activo. 

La mayoría de las definiciones de recreación la definen como una forma de actividad, así 
como Neumeyer considera que “la recreación requiere ser cualquier actividad que se lleve a 
cabo durante el ocio, ya sea individual o colectiva, que es libre y placentera y que no requiere 
de otro beneficio más allá que el de haber participado en ella”. Neumeyer citado por Lupe 
Aguilar (2000). “La recreación es aquella actividad humana, libre, placentera efectuada 
individual o colectivamente, destinada a perfeccionar al hombre. Le brinda la oportunidad de 
emplear su tiempo libre en ocupaciones espontáneas u organizadas, que le permiten volver 
al mundo vital de la naturaleza y la incorporan al mundo creador de la cultura, que sirven a 
su integración comunitaria y al encuentro de su propio yo, y que propenden, en última 
instancia, a su plenitud y a su felicidad”. 

En el caso de Ramos A. (2004), plantea que la recreación física: “es toda la actividad de 
contenido físico, deportivo y turístico a las que se dedica el hombre en el tiempo libre con 
fines de entretenimiento, esparcimiento al aire libre, competición o prácticas sistemáticas de 
actividades específicas, siempre y cuando prime su voluntad y la selección de cuándo, cómo 
y dónde las realiza en función de su desarrollo personal. La definición más acertada e integral 
es la que ofrece Aldo Pérez pues sintetiza y sistematiza los estudios teóricos que le 
anteceden.  

La recreación tiene un carácter histórico por lo que su objetivo varía según el contexto social 
en que se desarrolla y es una actividad social compleja y multifacética dirigida a satisfacer 
necesidades humanas que se desarrolla esencialmente en el tiempo libre. La Educación 
Física, el Deporte y la Recreación, son componentes fundamentales de la Cultura Física, 
que han formado a lo largo de los años, parte de la revolución pedagógica y cultural que se 
lleva a cabo en el país, dirigida en su esencia al desarrollo de la capacidad funcional, la 
estructura biológico y social del ser humano, al desarrollo de habilidades, aptitudes e ideales 
en correspondencia con la condición fundamental de productores y forjadores de una nueva 
sociedad. 

Las actividades deportivas y recreativas son una fuente inagotable de experiencias 
enriquecedoras de salud y bienestar, es un vehículo necesario para la comunicación entre 
las personas en la sociedad actual. Jacques May y Paul Soucho dieron una definición de 
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deporte que decía lo siguiente: "El deporte es una lucha y un juego", aunque es imprecisa 
sólo se debe añadir el esfuerzo físico. Actividades físico-deportivas: competir o practicar 
alguna disciplina deportiva o deporte en cualquiera de sus manifestaciones: de diversión, de 
aventura o competitivo, etc. De este modo mencionar y explicar algunos de los términos de 
la actividad deportiva y recreativa, determina el nivel de análisis para lograr comprender este 
fenómeno que se estudia: 

 1. Actividades al aire libre: acampar, pescar, cazar, ir de campismo, ir a la playa, ir a la 
piscina, ir de excursiones, senderismo, orientación, rutas ecológicas, visitas a parques 
naturales, cicloturismo, cuidado de plantas y jardinería doméstica. 
2. Actividades lúdicas: jugar con videojuegos, juegos de ordenador, juegos de mesa, juegos 
de salón y juegos tradicionales.  
3. Actividades de creación artística y manual: formar parte de algún grupo o individualmente 
realizar actividades de creación literaria, de las artes plásticas, el teatro, la danza, la música, 
creación manual: artesanías, esculturas en metal, madera y piedra.  
4. Actividades de participación (de la cultura artística y de la cultura física): participar en 
peñas culturales y/o deportivas, coloquios, charlas, debates, etc. Participar en actividades 
culturales – recreativas al aire libre o centros recreativos relacionados con la música (su 
audición y baile), de animación y participación, etc. Ej. descargas, discotecas, club y 
reservados.  
5. Actividades de asistencia a espectáculos artísticos-culturales o deportivos: Asistir a 
musicales, conciertos, galas, exposiciones, festivales, cine, teatro, circo y eventos 
deportivos.  
6. Actividades de visitas: visitar museos, bibliotecas, parques, monumentos, ruinas, zonas 
arqueológicas, lugares de interés histórico, turístico, artístico – cultural o deportivo.  
7. Actividades socio-familiares: asistir a fiestas (15, bodas, cumpleaños, etc.), visitas, 
encuentros y conversatorios con amigos y familiares y participación en actividades de la 
comunidad.  
8. Actividades audio-visuales: escuchar la radio o equipo de música, ver la televisión y/o 
vídeos.  
9. Actividades de Lectura: leer libros, revistas y periódicos.  
10.Actividades de pasatiempos, aficiones o hobbies: formar parte de algún grupo o 
individualmente realizar colecciones (sellos, antigüedades, postales, llaves, libros raros u 
otros) y fotografías.  
11.Actividades de relajación: meditación, auto relajación y auto masaje. En la comunidad se 
pueden desarrollar diversos tipos de actividades físicas recreativas. 
Las actividades físicas recreativas son la vía principal para contribuir a la formación de la 
cultura de la comunidad y de los adolescentes. Por medio de ellas los sujetos sociales 
pueden adquirir conocimientos, habilidades y valores necesarios para la formación integral 
de su personalidad, a continuación, se muestra algunos de los principales beneficios de 
estas, en función del mejoramiento de vida.  

En la salud: 
• Mejora la calidad de vida. 
• Crea hábitos de vida saludable. 
• Contribuye a conservar o recuperar la salud y a disminuir los factores de riesgo.  
En lo físico: 
• Contribuye al desarrollo de capacidades físicas. 
• Aumenta de la capacidad de trabajo.  
En lo psicológico: 
• Eleva la autoestima, la autoconfianza, la autoimagen y la seguridad. 
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• Disminuye los niveles de estrés y agresividad.  
En lo social: 
• Disminuye los niveles de violencia y actos delictivos. 
• Fortalece la integración comunitaria. 
• Mejora de las relaciones personales y comunitaria. 
• Impulsa las manifestaciones culturales propias. 
 Desde esta perspectiva las actividades físicas recreativas presentan grandes 
potencialidades para la comunidad, pero es preciso organizarla de manera tal que permita 
lograr estos objetivos. 

Las actividades deportivas y recreativas en la comunidad se realizan con la participación y 
creatividad de los profesores de recreación del INDER, de Educación Física de la escuela 
primaria, así como activistas deportivos y todas aquellas personas interesadas en desarrollar 
de una u otra forma la recreación tales como el presidente del Consejo Popular y su 
promotora cultural. 

Procedimientos para desarrollar las actividades: 
• Festivales deportivos y recreativos. 

 
Organización de los festivales. 
 Estos se deben planificar atendiendo a: 

• Cantidad de actividades. 
• Medios materiales. 
• Áreas disponibles. 
• Cantidad de participantes. 
• Actividades a realizar. 

 
Para seleccionar las actividades se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Juegos organizados. 
• Juegos recreativos tradicionales. 
• Juegos pre deportivos. 
• Competencias de atletismo. 
• Tabla gimnástica. 
• Juegos de recorrido con obstáculos. 

 
Ejemplos de algunas actividades que se pueden realizar: 

• Competencia en sacos. 
• Competencia en zancos. 
• Lanzamiento de argollas. 
• Tabla gimnástica sencilla. 
• Deportes de orientación. 

Esta actividad se fundamenta en el desarrollo de la preparación física general de los niños y 
jóvenes, así como en la adquisición de habilidades en los diferentes métodos de orientación 
y elevan el espíritu de colectivismo y volitivo. 

El entrenamiento es fundamental en esta actividad, ya que deben encontrar el camino hacia 
los puntos de control que asegura el recorrido en un terreno desconocido, el éxito del 
recorrido depende sobre todo del espíritu de las orientaciones y de la rapidez de las 
decisiones que tenga el atleta, es necesario encontrar el camino hacia los puntos de control 
con un mínimo de vacilación y un máximo de celeridad. 
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La orientación como deporte es la búsqueda de controles y notas que halonan un terreno, 
haciendo uso del mapa y la brújula. 

Esta actividad permite una preparación física integral, ya que se corre sobre un terreno 
variado, que impone del conocimiento de orientación por parte del atleta, a su vez luchar 
contra el tiempo, saltar obstáculos, arrastrarse por debajo de ellos, permite correr sobre un 
terreno seco, mojado, duro, blando, fangoso, por lo que constituye un ejercicio muy completo 
para el organismo. 

Los participantes deben tener conocimiento de las pistas y su significado para lograr el éxito 
del recorrido, estas pueden ser naturales y artificiales, se trazan a la derecha del camino a 
recorrer por los atletas, deben ser visibles, la distancia entre señales depende de la 
naturaleza del terreno.  

• Festival de objetos voladores. 

El objetivo de esta actividad es brindar la participación activa de toda la población, utilizando 
el tiempo libre en una actividad sana en compañía de nuestra familia, relacionarnos con el 
medio ambiente y otras personas afines, así como mantener la tradición de nuestro papalote. 

Para desarrollar esta actividad hay que seleccionar el lugar adecuado, darle divulgación y 
convertir este día en una fiesta del aire, estimulando a quien movilice la mayor cantidad de 
cometeros. 

• Caminatas. 

Para la realización de esta actividad se debe verificar previamente el terreno de acceso a los 
lugares que se van a visitar los que pueden ser accidentes geográficos importantes, sitios 
históricos, tarjas y monumentos entre otros.  

• Actividades del movimiento de pioneros exploradores. 

Esta actividad contempla varios ejercicios de la Educación Física adaptados a la exploración. 
La variedad de estos ejercicios asegura el desarrollo múltiple de la fuerza, la flexibilidad y la 
velocidad de reacción necesaria para lograr una óptima participación del explorador en: 

• Excursiones. 
• Exploraciones. 
• Campismos. 

Los ejercicios físicos que deben realizar los exploradores en su fase de adiestramiento son 
los siguientes: 

• Marcha del explorador. 
• Carrera a campo traviesa. 
• Escalamiento de sogas con ayuda de manos y pies. 
• Desempaque, cuelgue y empaque de la hamaca y el nailon. 
• Superación de obstáculos. 

Dentro de este movimiento los niños y jóvenes participan en diferentes habilidades como 
son: 

• Competencias de nudos. 
• Habilidad individual. 
• Habilidad colectiva. 
• Orientación por medios naturales (rosa náutica). 
• Rastreo de huellas. 
• Primeros auxilios. 
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• Queme de soga. 
 

• Festival de juegos tradicionales. 
En esta actividad se incluyen: 

• Carrera en sacos. 
• Carrera en sancos. 
• Competencias de dominó. 
• Juegos de bolas. 
• Competencias de trompos. 
• Competencias de suizas. 
• Juegos de ajedrez. 
• Juegos de damas. 
• Juegos de parchís. 
• Rompecabezas. 

 
Se ha demostrado que la práctica de ejercicios físicos de manera regular tiene relación 
directa con el mejoramiento de la salud y el bienestar de las personas lo que se traduce en 
mejorar el funcionamiento de los sistemas orgánicos (cardiorespiratorio, locomotor, nervioso, 
endocrino) en relación con la prevención de determinadas enfermedades, algunas de ellas 
relacionadas con los estilos de vida sedentarios. La salud es una finalidad alcanzable a 
través de la actividad física y se trata de determinar la dosis de aplicación apropiada de dicha 
actividad física en función de algunos parámetros como la frecuencia cardiaca, el incremento 
de la capacidad aeróbica, la fuerza muscular y la flexibilidad. La disminución del riesgo de 
las enfermedades cardiovasculares. Más efectividad en la contracción cardiaca. Que se 
frene la atrofia muscular.  Que se favorezca la movilidad articular. Que se evite la 
descalcificación ósea. El aumento de la eliminación de colesterol, disminuyendo el riesgo de 
arteriosclerosis e hipertensión. Que se reduzca el riesgo de formación de coágulos en los 
vasos y por tanto de trombosis y embolias. El aumento de la capacidad respiratoria y la 
oxigenación de la sangre. Que se evite la obesidad. Un incremento de la longevidad. 

Según Powel (1988), es evidente que el ejercicio físico, actividad física o deporte, son 
elementos condicionantes del mejoramiento de vida y por consiguiente de la salud y el 
bienestar, ya que existen suficientes datos tanto cuantitativos como cualitativos que 
concluyen que la actividad física realizada de forma regular es una conducta saludable.  

Los estudios de la población en diferentes comunidades indican que la práctica de una 
actividad física regular, estable y moderada ayuda a mejorar tanto la salud física como la 
psicológica, incrementando así la calidad de vida. La práctica de ejercicio regular contribuye 
a instaurar estilos de vida más saludables y a reducir o eliminar factores de riesgo asociados 
al sedentarismo. Establece un modelo donde se concibe la mejora de vida gracias a las 
relaciones entre la práctica física y la mejora de la condición física. Categoría que sobrepasa 
el ámbito material y económico abarcando un conjunto más amplio de necesidades, valores 
o recursos. Incluye términos como bienestar y felicidad. 

 

Actividades deportivas comunitarias en el consejo popular Manolito.  

A partir de los criterios de la población, se han  estructurado un grupo de acciones en el 
consejo popular Manolito, como parte del trabajo comunitario integrado que se realiza en 
dicho consejo popular. Entre ellas se encuentran: 

. Festivales deportivos y recreativos. 
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Estos organizan las actividades teniendo en cuenta los distintos grupos etarios y en ellos 
participan personas de los diferentes asentamiento poblaciones del  consejo popular. 

-Competencias deportivos. 

En el consejo popular se desarrollan competencias deportivas los fines de semana, entre las 
que destacan las de atletismo y las de beisbol. 

-Actividades gimnásticas. 

Se realizan composiciones gimnásticas con los estudiantes de la escuela primaria 17 de 
mayo y con los adultos mayores del círculo de abuelo. 

-Festival de juegos tradicionales. 

Se llevan a cabo festivales de juegos tradicionales con los niños de la escuela primaria, ello 
contribuye a la realización de actividades físicas y a la conservación de juegos que forman 
parte de nuestro patrimonio cultural. 

-Actividades del Movimiento de Pioneros Exploradores. 

Como parte de las actividades del Movimiento Exploradores se realizan acampadas y 
marcha de los exploradores. 

Todas las actividades expresadas contribuyen al desarrollo saludable de las personas y al 
empleo del tiempo libre de forma sana.  

 

CONCLUSIONES. 

La puesta en práctica en la comunidad de las actividades contempladas en el deporte 
comunitario y la recreación física ha tenido una gran aceptación en niños, adolescentes y 
jóvenes que han participado con mucho entusiasmo al comprender las ventajas que ofrece 
el aprovechamiento de la actividad física con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo 
físico a la vez que contribuye a la formación de la cultura de la comunidad y de los 
adolescentes que además pueden adquirir conocimientos habilidades y valores necesarios 
para la formación integral de su personalidad. 
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RESUMEN 

La participación de la población en las principales decisiones  del país ha caracterizado 
siempre a a Revolución cubana.Así se establece en la Constitución de la República de Cuba. 

El trabajo comunitario integrado, como método de trabajo de los Organos del Poder Popular, 
posibilita la amplia participación de la población en las decisiones en el contexto donde se 
desarrolla y permite el accionar unido de las organizaciones de masas y la población en 
torno al delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular. 

En el trabajo se expone la aplicación del trabajo comunitario integrado en el poblado de 
Manolito. ..  

Palabras claves: participación popular, trabajo comunitario integrado. 

ABSTRACT 

The participation of the population in the main decisions of the country has always 
characterized the Cuban Revolution, as established in the Constitution of the Republic of 
Cuba. 

The integrated community work, as a method of work of the Organs of People's Power, 
enables the broad participation of the population in the decisions in the context where it is 
developed and allows the united action of the mass organizations and the population around 
the delegate to the Municipal Assembly of People's Power. 

The application of integrated community work in the village of Manolito is presented in the 
work. ..  

Key words: popular participation, integrated community work. 
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INTRODUCCION 

La Constitución de la República de Cuba establece la participación de toda la población en 
las principales decisiones. La Ley No. 132 del 16 de enero de 2020 de Organización y 
Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) y de los Consejos 
Populares precisa que se debe considerar como participación “la identificación  de forma 
sistemática los problemas y necesidades que afectan la comunidad y sus posibles 
soluciones; organizar y promover el esfuerzo colectivo de los vecinos para la solución de sus 
propias necesidades, mejorar la convivencia y la calidad de vida; decidir la estrategia de 
trabajo para desarrollar, en un período determinando las actividades que se propongan 
realizar y la evaluación y control de los resultados de las acciones desarrolladas”. 

El trabajo comunitario concebido desde el paradigma del autodesarrollo,  concibe a la 
comunidad como un grupo social que mediante la participación de la población, a través del 
reconocimiento de sus posibilidades y debilidades,  geste un proceso de transformación 
“desde dentro”. 

La aplicación del trabajo comunitario integrado crea condiciones para que  la población 
ofrezca opiniones, ideas, criterios, propuestas, decida y “haga cosas” para su bienestar, o 
sea “para que gobierne en su lugar de residencia” y para que “discuta propuestas” con las 
demás instancias de Gobierno. El objetivo de este trabajo es exponer los resultado 
alcanzados en la aplicación del trabajo comunitario integrado en el poblado de Manolito.  

DESARROLLO 

4. Trabajo comunitario. 
Al abordar el trabajo comunitario resulta imprescindible remitirse al concepto de comunidad, 
pues constituye el punto de partida para la labor ulterior. En Cuba se destaca la definición 
que ofrece el Proyecto de programa de trabajo comunitario integrado (2001)  en el que se 
señala que 

“la comunidad se conforma objetivamente y a partir de ello puede ser definida como el 
espacio físico ambiental, geográficamente delimitado, donde tiene lugar un sistema de 
interacciones socio-políticas y económicas que producen un conjunto de relaciones 
interpersonales sobre la base de necesidades. Este sistema resulta portador de tradiciones, 
historia e identidad propias que se expresan en identificación de intereses y sentido de 
pertenencia que diferencian al grupo que integra dicho espacio ambiental de los restantes.” 
Más adelante se afirma que “toda comunidad constituye un asentamiento poblacional” y se 
refiere a la misma como “escenario de la vida social”. 

 (Macías, 2014) considera que “la comunidad es un conglomerado humano en el que sus 
miembros comparten la participación en torno a tareas comunes, relaciones de cooperación, 
rasgos, intereses, elementos objetivos o función y conciencia de pertenencia”.  

(Delgado, 2008)  expresa que” para algunos, el criterio, el contenido que define la existencia 
de la comunidad es el de la residencia en un espacio geográfico determinado, otros hacen 
énfasis en que lo central son los sentimientos de pertenencia que existan: estos reconocen 
la existencia de comunidad en denominaciones eclesiales, centros escolares, centros 
escolares, laborales, grupos de amigos o por intereses afines.(…) si no se toman en cuenta 
los sentimientos de pertenencia, las identidades, las costumbres, las tradiciones, entre otros 
aspectos psicosociales y culturales, aunque las personas residan en un territorio, no 
podemos afirmar que estamos trabajando en una comunidad” 
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Para el Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central de Las Villas Marta 
Abreu, el punto de partida en una definición de comunidad es considerarla un grupo social, 
por lo que consideran “la comunidad es un grupo social que comparte espacio donde la 
participación y cooperación de sus miembros posibilitan la elección consciente de proyectos 
de transformación dirigidos a la solución gradual y progresiva de las contradicciones 
potenciadoras de su autodesarrollo”.  

Este es el concepto asumido por los autores de este trabajo, pues asumir la comunidad como 
un grupo social permite considerar que en su interior están presentes procesos de 
construcción de identidades, de asunción de roles y que resulta una entidad mediadora de 
procesos sociales e individuales.  

Alonso(2004) Considera que en Cuba, “la comunidad supuesta, amén de otros grupos 
sociales, es cualitativamente diferente a otras del orbe por haber sido producto -por vía de 
la creación o la modificación- de la revolución social socialista, que implicó nuevas formas 
de organización económica y socio-política. Ella no es una forma derivada como alternativa 
paralela al poder estatuido, como ocurre en otras partes, a pesar de sus imperfecciones 
reales; por ella transita la ideología y, por consiguiente, es lugar de reproducción tanto de 
valores como de modos de vida, proyectos, etc., coincidentes o no con el ideal, es el lugar 
donde se puede distorsionar, empobrecer o enriquecer el proyecto común”. 

Al asumir este concepto,   el trabajo comunitario no queda reducido a casos particulares, 
aquellos que se juzgan necesitados de la acción del profesional por su situación peculiar; 
pues  se estima que cualquier asentamiento humano debe ser objeto del trabajo comunitario 
porque en todos están presentes las expresiones en que toman forma sus contradicciones 
existenciales. 

2. Trabajo comunitario integrado.  

(López, 2017) considera que “el problema cardinal del trabajo comunitario radica en lograr 
la articulación coherente de los diferentes factores existentes, en función de dinamizar las 
potencialidades de la comunidad, encaminada al logro progresivo de su autogobierno”. 

La concepción del trabajo comunitario integrado en Cuba supone que la estructura estatal 
logre que los organismos centrales en su conjunto y cada uno en particular, definan y 
faciliten, también con carácter integral, en su estructura y funciones, el cumplimiento de los 
roles asignados a sus niveles intermedios, sin perder coherencia, en relación con la toma de 
decisiones, ejecución y control. De modo que todos los organismos reafirmen su identidad, 
movilizándose para un objetivo común. Sólo así, el consejo popular puede con autoridad y 
potencialidad propiciar el proceso de autogobierno como expresión de lo nacional. 

La realidad de esta concepción del trabajo comunitario en Cuba, como movimiento de 
masas, puede mostrar la vitalidad de la democracia y de la esencia del Estado socialista 
como sociedad superior, frente a la peculiaridad actual del movimiento comunitario en 
América Latina. 

Alonso(2004) expresa que el trabajo comunitario integrado implica  “la transformación de 
una cotidianidad que históricamente ha impuesto el sistema capitalista de producción y que 
por su esencia es enajenante y enajenada por una cotidianidad viva, que propicie los 
espacios necesarios para la participación activa y creativa de la comunidad en la elaboración 
de proyectos comunitarios que movilicen su transformación y la transformación de las 
personas que la conforman, para alcanzar una existencia digna en correspondencia con la 
esencialidad humana social”,  
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3.Participación popular. 

La aplicación del trabajo comunitario integrado lleva implícito tener muy en cuenta la 
participación popular. Participación es uno de los conceptos más utilizados en la práctica 
social, pero también uno de los que más discusiones han provocado por su carácter 
ideológico. Según Ander Egg citado por (Alonso, 2004) existen tres condiciones básicas para 
la participación: 

-Proporcionar instrumentos para la participación a fin de que la gente sepa como participar 
y realizar las actividades que supone esa participación. Y llegado el caso, desempeñar 
funciones de gestión y dirección. Para ello hay que saber aplicar técnicas grupales, planificar 
actividades, organizar el trabajo, administrar organizaciones, etc. 

-Institucionalización de los mecanismos de participación. O sea que no dependan solo de la 
buena voluntad y al mismo tiempo que no se burocraticen. 

-Que se aporten elementos de información para saber de qué se trata, qué es lo que pasó, 
añadir elementos e reflexión teóricos para dar significación a la participación en cuanto a lo 
que hace a su intencionalidad. 

El énfasis de la participación, precisa (Limia,2017)  cada vez se orienta más al requerimiento 
de vincular a los distintos sujetos sociales colectivos y al individuo concreto con sus 
necesidades, intereses, puntos de vista específicos, a la toma de decisiones en la actividad 
económica y política en los diferentes niveles. Ello implica, en lo que se refiere al individuo, 
que se le sitúe como viene haciéndose, en calidad de promotor de derechos y obligaciones 
y no esencialmente como su destinatario privilegiado por un Estado paternalista. 

 (Del Río, 2018) considera que “el fenómeno de la participación ciudadana en los asuntos 
del Estado se relaciona estrechamente con la democracia y la gobernabilidad de los 
sistemas políticos, en tanto se condicionan mutuamente: un régimen democrático supone la 
existencia de mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio del poder y en los 
asuntos públicos, mientras que la participación solo encuentra viabilidad y garantías en un 
régimen democrático, por otra parte la gobernabilidad democrática de los sistemas políticos 
se sustenta en tres partes esenciales: eficiencia, legitimidad y participación. Esta última 
desde una condición emancipadora del ser humano- debe ser definida “como 
involucramiento activo de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas”, 
teniendo en cuenta que la toma de decisiones es la manifestación esencial del ejercicio del 
poder político. 

Este enfoque sobre gobernabilidad que incorpora la participación como una de sus columnas 
es el que se ha asumido por los diferentes investigadores que en Cuba  vienen tratando el 
tema desde los años noventa y es el que asumen los autores de este trabajo.  

La participación no es meramente un fin o meta a alcanzar –salvo que sea un derecho no 
conquistado- es un requerimiento de sobrevivencia de proyectos sociales que escapan a la 
lógica de la dominación opresora que debe fundarse en un concepto de defender un proyecto 
del cual se forma parte como sujeto activo.  

En el contexto actual es una necesidad enfocar la participación como un derecho, que al ser 
ejercido eficazmente, pueda convertirse en un medio o herramienta útil para alcanzar 
estadios superiores de desarrollo del proyecto social socialista, a partir del aprovechamiento 
de los saberes populares individuales y colectivos. 
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(Alonso 2004) considera “que la participación comunitaria constituye un proceso que se inicia 
cuando profesional y comunidad, desde sus lugares, saberes y poderes se relacionan para 
construir el saber social. Al ser este un proceso de investigación acción esta participación 
tiene la particularidad de ser transformativa, de conducir a nuevos descubrimientos y al 
planteo de alternativas de cambio” . 

La Constitución de la República de Cuba al hacer referencia a la participación popular 
expresa en lo referido a la política educativa, científica y cultural en el artículo 32, que el 
Estado promueve la participación ciudadana para su realización. En el artículo 43 consigna 
que el Estado propicia la participación social de las mujeres; en el artículo 87 considera que 
“el Estado la sociedad y las familias reconocen a las personas jóvenes como activos 
participantes en la sociedad, a tales efectos crean las condiciones para el pleno ejercicio de 
sus derechos y su desarrollo integral” 

En el artículo 192 considera que “la Asamblea Municipal del Poder Popular para el ejercicio 
de sus funciones se apoya en las comisiones de trabajo, en los consejos populares, en la 
iniciativa y la  amplia participación de la población, y actúa en estrecha coordinación con las 
organizaciones de masas y sociales”. En el artículo 195 considera como un deber de los 
delegados “mantener una relación permanente con sus electores, promoviendo la 
participación de la comunidad en la solución de sus problemas”  

En el artículo 199 considera que el Consejo Popular debe promover la participación de a 
población y las iniciativas locales para su consecución.  

La Ley No. 132 del 16 de enero de 2020 de Organización y Funcionamiento de las 
Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) y de los Consejos Populares (CP) 
garantiza los derechos de participación ciudadana. En el Capítulo VI,  artículo 205 señala; 
“El Consejo Popular promueve la participación masiva de los residentes de la demarcación 
en la búsqueda de la unidad, el consenso, la identidad y el sentido de pertenencia de los 
ciudadanos a la comunidad”. 

En el artículo 206 propone los pasos que se deben dar para garantizar dicha participación  
al referir: El Consejo Popular coordina e integra a los delegados, las organizaciones de 
masas, instituciones, entidades y vecinos en general, para: 

a) identificar de forma sistemática los problemas y necesidades que afectan a la comunidad, 
y sus posibles soluciones; 

b) organizar y promover el esfuerzo colectivo de los vecinos para la solución de sus propias 
necesidades, mejorar la convivencia y la calidad de vida; 

c) promover e impulsar el desarrollo del trabajo comunitario integrado, como método para 
sumar a los ciudadanos en el fomento de la formación de valores patrióticos y éticos; 

d) decidir la estrategia de trabajo para desarrollar, en un período determinado, las 
actividades que se propongan, y 

e) realizar la evaluación y control de los resultados de las acciones desarrolladas. 

4. Propuesta para la aplicación del trabajo comunitario integrado. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley No. 132 del 16 de enero de 2020 de 
Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) y 
de los Consejo Populares (CP). Esta Ley establece obligaciones de la AMPP, de los consejos 
populares y de las diferentes figuras gubernamentales con relación al trabajo comunitario 
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integrado. Al respecto expresa en el artículo 17 que una de las atribuciones de la  AMPP es 
“atender el desarrollo del trabajo comunitario integrado y evaluar sus resultados”. En el 
artículo 19, dentro de las atribuciones del presidente de la AMPP expresa “atender el 
desarrollo del trabajo comunitario integrado y evaluar sus resultados” 

En el artículo 87 señala como uno de los deberes de los delegados “promover e impulsar el 
desarrollo del trabajo comunitario integrado”. El artículo 104 precisa:  “Los delegados 
promueven y apoyan el desarrollo del trabajo comunitario integrado como método impulsado 
desde la circunscripción, para cohesionar a la comunidad, en la formación de valores 
patrióticos y éticos, y buscar soluciones propias a situaciones existentes, sin suplantar el 
papel de las organizaciones que allí actúan” 

Desde finales del pasado siglo los Organos del Poder Popular han considerado al trabajo 
comunitario integrado como uno de sus métodos de trabajo, pero en ocasiones se considera 
como tal a cualquier avance que existe en un asentamiento poblacional o en una 
circunscripción que está sustentado por esfuerzos individuales o solo de un grupo de 
personas y muchas veces en una o dos esferas de la vida de la población (cultura, deporte, 
etc), cuando la aplicación de este método requiere de un esfuerzo conjunto de  todos los 
actores individuales y sociales, incluyendo las organizaciones de masas y las instituciones 
estatales, para la transformación de la vida en comunidad,  bajo la conducción del delegado 
a a Asamblea Municipal del Poder Popular. 

López (2020) considera que la aplicación de este método en una circunscripción debe 
comenzar por una reunión donde se explique lo que se quiere lograr y se puedan escuchar 
los criterios de los participantes. Es necesario que se encuentren presentes los 
representantes de las organizaciones políticas y de masas, de las entidades administrativas 
y el grupo de personas seleccionadas para  colaborar con el/la delegado/a en la realización 
de esta labor. El trabajo comunitario integrado consta de tres fases: el diagnóstico 
participativo, la elaboración y puesta en ejecución del plan de acciones y la evaluación y el 
control. Estas fases tienen total correspondencia con los pasos que propone la Ley 132  en 
su artículo 206 sobre la participación popular.  

Primera fase: Diagnóstico participativo.  

Como se puede apreciar el diagnóstico tiene apellido: participativo. No se formula solo por 
lo que aporta la reunión de los factores de la circunscripción, lo que dice el médico, la 
escuela, etc. El diagnóstico debe ser  participativo no solo para conocer la comunidad, sino 
para que la comunidad piense en ella, en sus fortalezas y debilidades, para que la comunidad 
se autorreconozca.  

Resulta efectivo realizar talleres con la participación de la población teniendo en cuenta los 
diferentes grupos etarios para que ofrezcan sus opiniones, no solo de los problemas, 
también de las cosas buenas que existen en su lugar de residencia. Estos grupos pueden 
ser: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Es imposible la realización de talleres con todas las personas que viven en la circunscripción, 
por lo que es imprescindible que su composición sea representativa e inclusiva. Es necesario 
tener en cuenta que haya personas con diferencias en cuanto a: nivel cultural, sexo, 
orientación sexual, disciplina social, profesiones u oficios, color de la piel, situación 
económica, creencias religiosas, nivel de respuesta ante las tareas sociales y 
revolucionarias, nivel de liderazgo (formal y no formal). El diagnóstico debe recoger los 
elementos esenciales de la cotidianidad comunitaria.  
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Ni el delegado a la Asamblea Municipal del  Poder Popular, ni la persona que dirige el taller,  
debe dar respuesta o solución a los  planteamientos, lo más que deben hacer es estimular 
la discusión sobre el tema y que la colectividad llegue a una conclusión o se percaten que 
necesitan mayor información para llegar a un criterio fundamentado. 

Una vez concluidos los talleres las opiniones recogidas se agrupan por temáticas. 
Posteriormente se forman equipos de trabajo integrados por las personas que más ideas 
aportaron durante la realización de los talleres y pueden incluirse otros  residentes en la 
circunscripción que se considere puedan hacer aportes importantes. La primera tarea de 
esos grupos es completar el diagnóstico con criterios de personas que vivan en la 
circunscripción o fuera de ella y puedan aportar sobre el tema correspondiente. Es necesario 
tener en cuenta todos los criterios aunque no tengan un gran peso desde el punto de vista 
cuantitativo y buscar las causas de los problemas,  para ello se realizarán entrevistas, grupos 
de discusión y otras técnicas cualitativas que ofrezcan elementos. Además deben realizarse 
entrevistas a los dirigentes administrativos: el médico de la familia, el director de la escuela 
y los maestros, el trabajador social, el jefe del sector de la Policía Nacional Revolucionaria, 
el promotor cultural, el administrador de la bodega, el responsable de servicios comunales, 
etc.  

Con estos elementos y otros que son necesarios como el cuadro de salud de la comunidad, 
la relación de personas discapacitadas y su situación, los graduados y estudiantes 
universitarios por especialidades, los instructores de arte y artistas, los exreclusos, los que 
conocen oficios, etc.  queda concluido el diagnóstico con la participación de la población. El 
diagnóstico es un análisis crítico de la cotidianidad comunitaria desde dentro y constituye la 
fase inicial para la realización del proyecto de autodesarrollo.  

Segunda fase: Elaboración y puesta en ejecución del plan de acciones.  

Con todos los elementos que ofrece el diagnóstico, las personas que trabajan en cada 
temática deben proponer soluciones (desde dentro de la circunscripción primeramente),  
para ello intercambiarán con las entidades administrativas, no para diagnosticar, sino para 
acordar su  aporte a la solución de problemas y para incluir en el autodesarrollo comunitario 
políticas de esas entidades.  

Cuando las comisiones han concluido su trabajo, se hace una reunión con la participación 
de todos sus integrantes, los dirigentes de todas las organizaciones políticas y de masas, 
los representantes de las entidades administrativas y los  líderes comunitarios que decida 
invitarse, para discutir el plan de acción que propone cada comisión. Ahí se dan criterios, se 
modifica la propuesta  si es necesario y se aprueba. Ese resulta el plan de autodesarrollo de 
la comunidad, donde todos lucharán por los objetivos que se han propuesto, sin tener en 
cuenta parcelas concebidas por instituciones u organizaciones. El otro paso es darle a 
conocer el plan a la población, utilizando todas las posibilidades existentes para ello.. 

La adopción de un plan de autodesarrollo requiere un cambio en la cotidianidad comunitaria 
que se producirá paulatinamente, pues los residentes en la circunscripción llevan la marca 
de la cotidianidad histórica de la totalidad social y la impronta de la cotidianidad de los 
hombres y las mujeres que la integran (lo que han hecho siempre). Si no se transforma la 
cotidianidad no se produce una transformación en la comunidad. 

Seguramente en el plan de acciones se incluyen actividades de educación comunitaria 
necesarios para transformar la comunidad en sí, en comunidad para sí, pues problemas 
como la violencia, el consumo de alcohol, la prostitución, etc. Esas actividades deben estar 
dirigidas a la transformación de subjetividades, para lo que resulta imprescindible el trabajo 
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en grupos que propicien la participación, el diálogo, la comunicación horizontal, la 
creatividad, el aprovechamiento de la sabiduría popular, donde el liderazgo no sea de quien 
dirige la actividad, sino que la tarea se convierta en el líder del grupo. 

La puesta en ejecución del plan de acción se lleva a cabo a través de las reuniones de 
coordinación que  deben realizarse mensualmente en cada circunscripción. A esa reunión 
es necesario que asistan los representantes de las diferentes organizaciones y todas las 
personas responsabilizadas con actividades previstas en el plan en el próximo mes, pues 
allí deben discutir esas actividades y el apoyo que necesitan. En la etapa inicial se 
presentarán problemas porque es necesario desaprender a hacer las tareas porque nos las 
orientaron, copiar o adecuar un plan que se originó en otra parte,  y aprender a decidir y 
buscar soluciones, tanto  desde adentro,  como en otras instancias a partir del criterio de la 
población.  

Durante esta fase se van a producir contradicciones lógicas que ocurren ante cualquier 
cambio de la cotidianidad comunitaria, pues en la práctica todo el poder estará realmente en 
manos del pueblo y será quien cuestione, decida, apruebe y reconozca  la conducta de 
quienes prestan los servicios.  

Tercera fase: control y evaluación 

El control y la evaluación lo deben realizar la comunidad. Es la comunidad quien dice lo que 
está bien o mal y así se ponen en práctica el control y la fiscalización popular. 

Durante la reunión de coordinación de la circunscripción se debe analizar la efectividad de 
las acciones realizadas el mes anterior, esto permite rectificar cualquier dificultad en su 
realización o ratificar que la vía utilizada es correcta. Así se va diagnosticando 
sistemáticamente y se incorporan nuevos problemas que puedan surgir o se aprovechan 
fortalezas y oportunidades existentes que no se concibieron en un primer momento. Ello 
hace que el diagnóstico se convierta en una actividad sistemática.  

Los despachos de la población con el  delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular 
constituyen otra vía de control y evaluación, así como las reuniones del núcleo zonal del 
Partido Comunista de Cuba, las reuniones de las organizaciones de masas y los comentarios 
de la población en diferentes lugares. 

5.Aplicación del trabajo comunitario integrado en el poblado Manolito. 

El consejo popular de Manolito está constituido por cuatro circunscripciones con una 
población de 2475 habitantes. Como centro de dicho consejo se encuentra el poblado de 
Manolito con 32 edificios multifamiliares.  

En la aplicación del trabajo comunitario se comenzó por supuesto por la primera fase: el 
diagnóstico participativo. Se realizaron 14 talleres con un carácter inclusivo y representativo, 
donde estuvieron presentes personas con diferente nivel cultural y económico, diferente 
orientación sexual, color de la piel, participación en las tares y de ambos sexos. 

En esos talleres se consideraron como aspectos positivos del a comunidad los siguientes: 

- La integración que se ha logrado en tods las actividades del consejo popular. 
- La eliminación de los microvertederos mediante trabajo voluntario. 
- Atención por parte de los jóvenes a las personas vulnerables,  
- Acondicionamiento del camino al batey La Gabriela. 
- Incremento de las actividades de siembra y cosecha de productos agrícolas en áreas 

que se encontaban inutilizadas. 
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- Arreglo de baches con la participación de los miembros de la comunidad. 
Como dificultades de la comunidad fueron señaladas las siguientes: 

- Irregularidades con el abasto de agua. 
- Falta de recreación para todos los grupos etarios. 
- Mal estado de los viales. 
- Falta de ofertas gastronómicas. 
- Animales sueltos en diferentes áreas. 
- No hay círculo infantil. 
- Poca vinculación  de la comunidad con la formación vocacional. 
- Pocas ofertas de trabajo. 
- No hay médico de guardia. 
- La continuidad de estudios de nivel superior. 
- Problema con las comunicaciones. 

Se crearon grupos de trabajo para proponer acciones en función del diagnóstico realizado, 
como parte de la segunda fase: elaboración y puesta en ejecución del plan de acciones.. Las 
propuestas fueron las siguientes: 

- Elaboración de un plan de actividades deportivas y recreativas para incorporar a la 
población a las mismas. 

- Atender por parte de os instructores de arte a jóvenes aficionados de la población. 
- Presentar a la dirección municipal de Cultura una propuesta de diseño de la jornada 

del a cultura de acuerdo con los interese de los residentes en el poblado. 
- Creación de círculos de interés en la escuela primaria en función de la formación 

vocacional, donde intervengan las entidades administrativas del poblado y la 
población en general. 

- Realizar barrios debates sobre los estudios de nivel superior. 
- Realizar barrios debates sobre la situación que presenta el poblado con los animales 

sueltos. 
- Gestionar con las entidades del poblado la propuesta de proyectos de desarrollo local 

para incrementar las plazas de trabajo, con vista a incrementar la incorporación de 
personas al trabajo. 

El plan de acciones no ha podido ponerse en ejecución debido a la pandemia de la covid 19.  

 

CONCLUSIONES 

El sistema político cubano  se basa en la participación de la población en las principales 
decisiones que se adoptan en el país. En ese sentido es necesario las posibilidades que 
existentes  para que la población  aplique todos sus conocimientos, creatividad y esfuerzos 
para el bienestar comunitario. 

En trabajo comunitario integrado l convertirá  a decenas de personas en activistas y 
protagonistas de la gestión gubernamental, lo que hará más eficiente la labor del Poder 
Popular. 

La aplicación de este método contribuye a incrementar la participación de la población y crea 
espacios para que los pobladores  cuestionen, propongan, decidan y realicen actividades 
para el bienestar colectivo; además posibilita que la mayoría de los residentes en las 
circunscripciones, las organizaciones y las instituciones allí enclavadas trabajen de forma 
integrada para lograr objetivos comunes.  
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Lógicamente,  al aumentar la participación de la población, posibilitara que sea mayor su 
incidencia en otras esferas de la vida de la comunidad y el territorio, como los servicios 
sociales y los  ámbitos medioambiental, económico y democrático.  
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TITULO: TRANSFORMACION COMUNITRIA EN EL POBLADO DE NAVAJAS 

 

AUTORES: Maylan Hernández León,  Francisco Elizarde Piñera, Jesús López Martínez.  

RESUMEN: 

El trabajo comunitario integrado lo solo constituye el conjunto de actividades sistémicas y 
sistemáticas en las que participa la comunidad como sujeto, sino que se convierte en el 
marco idóneo para la proyección, ejecución y evaluación de proyectos de vida que 
contribuyan a desarrollar la responsabilidad ciudadana.  

El trabajo que propicia el autodesarrollo comunitario tiene que partir del desarrollo de la 
conciencia crítica de la comunidad sobre sus sistemas de hábitos, reflexionando a partir de 
su ubicación como comunidad 

Transformación comunitaria en el poblado de Navajas pretende entre sus objetivos: 
caracterizar La comunidad de Navajas y además crear un proyecto capaz de transformar 
desde dentro hacia  afuera la comunidad, aprovechando las potencialidades del territorio. 

Palabras claves: participación popular- trabajo comunitario integrado- transformación 
comunitaria 

 

INTRODUCCION:  

Una comunidad apática, desorientada y rotulada con” Navajas el que La ve no se baja y el 
que se baja ya no puede salir”, Será que es esto cierto o está La comunidad falta de una 
iniciativa que nazca desde los más avispados pero que de a Luz con los citadinos, 

Cuba y el trabajo comunitario,  desde hace unos décadas,  el trabajo en La comunidad ha 
tomado auge sobre todo en la universidades, pero vemos realmente muy pocas 
comunidades cambiar corrientemente tenemos proyectos fríos y secos llenos de palabras e 
irrisorios de pasión, por no estar diseñados  estos proyectos por los destinatarios del mismo. 
– ¿Quieres un Navajas Diferente  o quieres irte de Navajas? , tras esta pregunta muchos 
contestan quiero un Navajas diferente  y mejorado, ¿quisieras formar parte de esta 
transformación?  

Transformación comunitaria en el poblado de Navajas pretende entre sus objetivos: 
caracterizar La comunidad de Navajas y además crear un proyecto capaz de transformar 
desde dentro hacia  afuera la comunidad, aprovechando las potencialidades del territorio. 
Oportunamente contamos con la participación de un grupo variado y representativo,  
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dispuesto y soñador que entiende un cambio para bien y que seamos nosotros el factor del 
cambio. 

 

DESARROLLO 

PARTICIPACION POPULAR 

La participación de la población es un concepto muy utilizado en la práctica social, pero 
también uno de los que más discusiones han provocado por su carácter ideológico. No 
obstante, en el análisis que haremos se podrá apreciar  que  sobre el mismo existen 
diferentes posiciones. 

Según AnderEgg citado por (Alonso, 2004) existen tres condiciones básicas para la 
participación: 

-Proporcionar instrumentos para la participación a fin de que la gente sepa como participar 
y realizar las actividades que supone esa participación. Y llegado el caso, desempeñar 
funciones de gestión y dirección. Para ello hay que saber aplicar técnicas grupales, planificar 
actividades, organizar el trabajo, administrar organizaciones, etc. 

-Institucionalización de los mecanismos de participación. O sea que no dependan solo de la 
buena voluntad y al mismo tiempo que no se burocraticen. 

-Que se aporten elementos de información para saber de qué se trata, qué es lo que pasó, 
añadir elementos de reflexión teóricos para dar significación a la participación en cuanto a lo 
que hace a su intencionalidad. 

En muchos países el acceso al poder se reduce solo a las vías electorales. Sin embargo, el 
análisis debe basarse en la acción ciudadana consciente, en la participación en los procesos 
de formulación de políticas y en la toma de decisiones. A partir de la consulta popular y en 
la elaboración de agendas que contemplen las demandas ciudadanas. (Pérez e Iglesias 
2013) 

Veamos a continuación las reflexiones que al respecto ofrecen dos autores argentinos: María 
del Carmen Rangel Mendoza y Ezequiel AnderEgg, citados por (2004). Según estos autores 
existen varios niveles para la participación y citan los siguientes: Planificación y consulta, la 
participación como influencia - recomendación, la cogestión y la  autogestión. 
La auto gestión la consideran el nivel más elevado de la participación. Es la forma de 
participación en la cual (AnderEgg) cada uno interviene directamente en la toma de 
decisiones conforme a los lineamientos generales establecidos conjuntamente entre todas 
las personas involucradas (sea en un programa o en una asociación). Este nivel de 
participación implica también el control operacional de todo cuanto se realiza. Se trata de 
“gestionar por uno mismo” (los miembros de la organización o los participantes de un 
programa) y “gestionar según las propias normas”, siempre que ello no afecte los legítimos 
intereses de los otros y el conjunto de la sociedad. 

María del Carmen Rangel va mas allá en su análisis sobre la real participación al definir ésta 
como lucha, combate, movilización, presión, poder, o sea, como articulación de fuerzas y 
estrategias en torno a los intereses de clases para conquistar poderes, recursos y 
reconocimiento. 

Son las fuerzas que van a conquistar y modificar los sitios. Son ellas las que articularán 
voluntades y tomarán las exigencias de las clases subalternas en logros efectivos y 
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autónomos, de abajo hacia arriba, rompiendo con el modelo elitista y autoritario. La liberación 
de la tutela de la burguesía y de la tecnocracia de las formas tradicionales de representación 
es la condición para la definición de la participación – fuerza. Participación es la fuerza social 
organizada de acuerdo con los intereses de una base social determinada 
Las ideas de estos dos autores argentinos surgieron y se desarrollan en un entorno nacional 
histórico social determinado. 

Alonso (2004)  determinan que la participación constituye una acción humana, necesaria y 
encaminada a fines concretos, influyente, multidimensional, que expresa una relación social 
democrática y permite aprendizajes de actitudes y de vínculos. 

De este concepto deriva algunos supuestos o principios de la participación: 

-La participación no es algo que se conceda. 
-No se participa en abstracto, sino en algo y para algo. 
-La participación deja huellas, no es vacía ni carente de sentido. 
-Se da en cualquier esfera de la vida social. 
-Transcurre en una relación de horizontalidad y no de verticalismo. 
-Hay que pensar y concebir la participación y promoverla en términos de proceso. Un 
proceso de construcción social en el que se facilitan aprendizajes. 

 
La Constitución de la República de Cuba (ANPP, 2019)  en su artículo 80 refiere que “los 
ciudadanos cubanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 
poder del Estado, en razón a esto pueden, de conformidad con la constitución y la leyes. 
Asimismo, en el artículo 192  precisa el nivel participativo que debe tener la Asamblea 
Municipal del Poder Popular que “ para el ejercicio de sus funciones se apoya en las 
comisiones de trabajo, en los consejos populares, en la iniciativa y amplia participación de 
la población, y actúa en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y sociales”.  

Además, la Ley No. 132 De Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales 
del Poder Popular y de los Consejos Populares (ANPP, 2020), dedica un capítulo a la 
participación popular y en el artículo 205 expresa: “El Consejo Popular promueve la 
participación masiva de los residentes de la demarcación en la búsqueda de la unidad, el 
consenso, la identidad y el sentido de pertenencia de los ciudadanos a la comunidad”. 

(López, 2020) expresa que la participación ciudadana  no  constituye un debate acabado, y 
que diferentes autores se refieren a ella como un mecanismo inherente a la democracia, que 
va mas allá de movilizar a las masas o de llegar al poder mediante elecciones, pues debe 
llegar al establecimiento de políticas con la participación de la ciudadanía, donde la población 
constituya un agente de poder. Los autores del trabajo consideran que  se trata de un tema 
vinculado con una concepción y una forma de ejercicio del poder. 

TRABAJO COMUNITARIO 

Diferentes autores han definido a la comunidad, aspectos que debe tomarse como punto de 
partida cuando se aborde el trabajo comunitario. 

(Alonso, 2004) cita a varios de ellos,  para AnderEgg“la comunidad es una unidad social 
cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento o función común, con 
conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la 
pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto”. 

Arias (1995) considera que en la definición del término se conjugan elementos 
“estructurales” y “funcionales” tales como: el hecho de ser un grupo social lo bastante amplio 
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como para contener la totalidad de las principales instituciones y la totalidad de los estatus 
e intereses que componen una sociedad; el hecho de constituir un grupo de personas que 
habitan en una zona determinada, regida por una dirección política, económica y social que 
hacen vida común a través de sus relaciones; el hecho de constituir un grupo social de 
cualquier tamaño cuyos miembros residen en una localidad específica, comparten un 
gobierno y tienen una herencia cultural e histórica común.  

Es un grupo humano, que habita un territorio determinado, con relaciones interpersonales, 
historia, formas de expresiones y tradiciones y sobre todo intereses comunes. 

(Macías, 2014) la define de la siguiente forma:  “La comunidad es un conglomerado humano 
en el que sus miembros comparten la participación en torno a tareas comunes, relaciones 
de cooperación, rasgos, intereses, elementos objetivos o función y conciencia de 
pertenencia.  

(Delgado,2008) considera que la comunidad “para  algunos, el criterio, el contenido que 
define su existencia es el de la residencia en un espacio geográfico determinado, otros 
hacen énfasis en que lo central son los sentimientos de pertenencia que existan: estos 
reconocen la existencia de comunidad en denominaciones eclesiales, centros escolares, 
centros escolares, laborales, grupos de amigos o por intereses afines”. 

(Alonso, 2004) precisa que para el Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad 
Central de Las Villas, el punto de partida en una definición de comunidad es considerarla un 
grupo social` por lo que consideran que “la comunidad es un grupo social que comparte 
espacio donde la participación y cooperación de sus miembros posibilitan la elección 
consciente de proyectos de transformación dirigidos a la solución gradual y progresiva de 
las contradicciones potenciadoras de su autodesarrollo” 

Este es el concepto de comunidad al que se adscriben los autores de este trabajo, pues  
como señala (Alonso, 2004), en Cuba la comunidad supuesta, amén de otros grupos 
sociales, es cualitativamente diferente a otras del orbe por haber sido producto -por vía de 
la creación o la modificación- de la revolución social socialista, que implicó nuevas formas 
de organización económica y socio-política. Ella no es una forma derivada como alternativa 
paralela al poder estatuido, como ocurre en otras partes, a pesar de sus imperfecciones 
reales; por ella transita la ideología y, por consiguiente, es lugar de reproducción. Además, 
no supone una posición de socorro a la comunidad, sino que reconoce la posibilidad de que 
a partir de ella, se lleven a cabo proyectos que contribuyan al autodesarrollo. La actitud es 
de confianza en la capacidad humana de superación de conflictos y contradicciones, es 
decir, de crecer por sí mismo. Se estima que cualquier asentamiento humano puede ser 
objeto del trabajo comunitario y no solo aquellos que presentan determinada 
disfuncionalidad, porque en todos están presentes las expresiones en que toman forma sus 
contradicciones existenciales. 

Para (Alonso 2004) la participación comunitaria constituye un proceso que se inicia cuando 
profesional y comunidad, desde sus lugares, saberes y poderes se relacionan para construir 
el saber social. Al ser este un proceso de investigación-acción esta participación tiene la 
particularidad de ser transformativa, de conducir a nuevos descubrimientos y al planteo de 
alternativas de cambio. 

EL TRABAJO COMUNITARIO INTEGRADO:   

En Cuba desde el año 1995 se ha tratado de aplicar el Trabajo Comunitario Integrado. Un 
aspecto esencial es la posibilidad de autogestión de la comunidad, logrando que la acción y 
la movilización tengan sentido de barrio a partir de la identificación y el respeto a los valores 
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comunitarios, a través de las organizaciones de masas, instituciones y organismos, en el 
Poder Popular,  para la búsqueda de soluciones concretas. 

De esta forma el Trabajo Comunitario Integradolo solo constituye el conjunto de actividades 
sistémicas y sistemáticas en las que participa la comunidad como sujeto, sino que se 
convierte en el marco idóneo para la proyección, ejecución y evaluación de proyectos de 
vida que contribuyan a desarrollar la responsabilidad ciudadana como vía para afianzar la 
identidad comunitaria. (ANPP,2001).  

Los Principios que sustentan el Trabajo Comunitario Integrado en Cuba, son: 

- Partir de los intereses y necesidades de la propia comunidad y promover el 
protagonismo de sus miembros en la proyección de su futuro desarrollo. 

- Tener como principio esencial la atención y el respeto a las peculiaridades propias de 
cada comunidad que la hace irrepetible. 

- Integrar los actores sociales en función de desatar las fuerzas ocultas de la 
comunidad. 

- Estar basado en los valores éticos de la clase trabajadora, en particular los de 
cooperación y ayuda mutua. 

- Hacer llegar la acción comunitaria de modo directo y personal, ya que en última 
instancia la comunidad está  constituida por personas, por individualidades. 

Fernández (1997) en Estudios desarrollados acerca de la práctica del Trabajo Comunitario 
en el país, a solicitud de la Comisión de Órganos Locales de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, expresa  cuatro problemas básicos de estilo y métodos de trabajo:Tendencia a la 
parcelación institucional, tendencia al verticalismo, tendencia a la uniformidad e Insuficiente 
participación de la población en la solución de sus problemas, que se manifiesta como 
fundamento y consecuencia de las tendencias anteriores.  

La Ley No. 132 de Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder 
Popular y de los Consejos Populares establece que la atención al trabajo comunitario 
integrado forma parte de las atribuciones de las Asambleas Municipales del Poder Popular 
y de sus Presidentes, asimismo dentro de las obligaciones de los delgado y de los consejos 
populares se encuentra su promoción. A continuación se exponen los aspectos de dicha Ley 
relacionados con el trabajo comunitario integrado. En el artículo 17 se expresa que la 
atención al desarrollo del  trabajo comunitario integrado y la evaluación de sus resultados es 
una de las atribuciones de la Asamblea Municipal del Poder Popular. En el artículo 19 le 
confiere al Presidente de la Asamblea Municipal de Poder Popular la atribución de “atender 
el desarrollo del trabajo comunitario integrado y evaluar sus resultados”. En el artículo 87 
considera que uno de los deberes de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder 
Popular es: “promover e impulsar el desarrollo del trabajo comunitario integrado” 

Asimismo en el Artículo 104 define: “ Los delegados promueven y apoyan el desarrollo del 
trabajo comunitario integrado como método impulsado desde la circunscripción, para 
cohesionar a la comunidad, en la formación de valores patrióticos y éticos, y buscar 
soluciones propias a situaciones existentes, sin suplantar el papel de las organizaciones que 
allí actúan” 

El trabajo comunitario integrado consta de tres fases: Diagnóstico participativo, elaboración 
y puesta en ejecución del plan de acción y evaluación y control.(ANPP, 2001). 

(López, 2020) considera que el diagnóstico debe ser  participativo no para conocer la 
comunidad para que la comunidad se autorreconozca. Considera que resulta efectivo 
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realizar talleres participativos o grupos de discusión colectiva con la población para recoger 
sus necesidades sentidas. Insiste que es imprescindible que la composición de las personas 
que participen en dichas actividades   sea representativa e inclusiva. En los casos que se 
considere necesario, junto a los talleres se pueden hacer entrevistas y la aplicación de otras 
técnicas individuales, pero en el trabajo comunitario resulta imprescindible el trabajo en 
grupos, pues el grupo es un elemento intermedio entre el individuo y la sociedad.   

El propio autor (López, 2020) Considera que con todos los elementos que ofrece el 
diagnóstico, los miembros de la comunidad  deben proponer soluciones (desde dentro de la 
circunscripción primeramente)- Esas personas deben tener autoridad suficiente  para que 
puedan intercambiar con las direcciones municipales u otras entidades u organismos. 
Cuando se ha terminado el trabajo se hace una reunión con la participación de la población 
para discutir  el plan de acción que se propone. Resulta necesario que cada grupo se sienta 
“dueño de su propuesta”, pero que se cree un ambiente donde todos estén claros que a 
partir de ese momento la propuesta “cambia de dueño”, pasará a ser la propuesta de toda la 
circunscripción, por lo que deben defender sus criterios, pero no a ultranza, porque a partir 
de ese momento,  los nuevos “dueños”  la toman como de su propiedad.  

Es necesario que la población conozca el contenido de ese plan de acciones conozca el 
plan, Si en las  actividades donde se comunica el plan existe alguna propuesta,  debe ser 
analizada con posterioridad. 

La adopción de un plan de autodesarrollo requiere un cambio en la cotidianidad comunitaria 
que se producirá paulatinamente, pues los residentes en la circunscripción llevan la marca 
de la cotidianidad histórica de la totalidad social y la impronta de la cotidianidad de los 
hombres y las mujeres que la integran (lo que han hecho siempre). El trabajo que propicia el 
autodesarrollo comunitario tiene que partir del desarrollo de la conciencia crítica de la 
comunidad sobre sus sistemas de hábitos, reflexionando a partir de su ubicación como 
comunidad.(Alonso, 2004) 

En la tercera fase de control y evaluación la población debe ser protagónica. Es quien dice 
lo que está bien o mal y así se ponen en práctica el control y la fiscalización popular. (López, 
2020). 

En la propia  Ley No. 132 de Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales 
del Poder Popular y de los Consejos Populares, se establecen estas tres fases, así como su 
contenido al expresar en el articulo 206 lo siguiente: El Consejo Popular coordina e integra 
a los delegados, las organizaciones de masas, instituciones, entidades y vecinos en general, 
para: 

a) identificar de forma sistemática los problemas y necesidades que afectan a la comunidad, 
y sus posibles soluciones; 
b) organizar y promover el esfuerzo colectivo de los vecinos para la solución de sus propias 
necesidades, mejorar la convivencia y la calidad de vida; 
d) decidir la estrategia de trabajo para desarrollar, en un período determinado actividades 
que se propongan, y 
e) realizar la evaluación y control de los resultados de las acciones desarrolladas 
 

TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA EN EL POBLADO DE NAVAJAS.  

Caracterización del poblado. 
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En la comunidad de Navajas se cuenta  con 871 núcleos familiares. La  localidad es 
esencialmente agrícola. Entre las potencialidades se encuentran: gran número de 
agricultores y ganaderos. Un Organopónico, el manto freático cercano, un comedor 
comunitario, el comedor de La iglesia Reformada, un taller de corte y costura, un aserradero, 
dos locales deportivos, varios instructores de artes: en las manifestaciones de plásticas y 
músicas. Además más de 8 aficionados. 

Primera fase; Diagnóstico participativo 

Al realizar los talleres con los residentes enel poblado estor rwconociwenro las siguientes 
limitaciones: 

- Falta de locales para realizar actividades culturales. 
- Las instalaciones deportivas carecen de cercas limítrofes por lo que se dañan con 

facilidad y necesita  cuidado y limpieza. 

- Carencia de alumbrado público.  
- Falta de cobertura y mala conexión a internet. 
- Problemas con la pavimentación de las calles. 
- Problemas de acueductos en una zona alta de la localidad. 
- Hogares disfuncionales.  

Segunda fase: Elaboración y puesta en ejecución del plan de acción. 

La comunidad tras el diagnóstico participativo elaboró el plan de accies que incluye los 
siguientes proyectos:  

1. La cultura en mi barrio: actividades artísticas realizadas con los aficionados, de la 
comunidad apoyados y capacitados por  lo instructores de arte. (solicitud del audio de 
cultura, alquiler del barrio del servicio por cuenta propia de audios. 

2. Enseñando punto guajiro   a los niños de La comunidad 
3. Aliméntate sano. Este proyecto consiste en una siembra en las áreas colindantes a la 

escuela primaria de la localidad, hortalizas y productos agrícolas de ciclo corto. 
4. Un cantero pro salud: sembrar en el organopónico de la localidad un cantero de 

plantas medicinales aprovechando La sabiduría popular  
5. La salud a La puerta de tu casa: El médico de la familia y dos enfermeras retiradas  

realizarán charlas educativas de NO al Alcohol y lucha contra el tabaquismo, entrega 
de folletos. 

6. Reparando las calles en familia: reparación de La calle 12 por las familias colindantes. 
7. Legaliza tu casa: consiste en apoyar el arreglo de los estatus legal de los inmuebles 

de La comunidad de Navajas. 

Tercera fase: control y evaluación.  

La tercera fase no se ha podido desarrollar por las limitaciones que ha impuesto la pandemia 
de la Covid 19.  

 

CONCLUSIONES:   

El trabajo comunitario integrado posibilita el desarrollo de las fuerzas endógenas existentes 
en la comunidad, que se convierte de una comunidad en si, en una comunidad para sí.  

La integración de todas las organizaciones de la comunidad, de las entidades 
administrativas, y del resto de la población, bajo la coordinación del delegado a la Asamblea 
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Municipal del Poder Popular crea las condiciones para llevar a cabo el plan de autodesarrollo 
comunitario. 

En el poblado de Navajas, con la aplicación del trabajo comunitario integrado se han creado 
condiciones para la transformación comunitaria con el aprovechamiento de los recursos 
endógenos.  
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Resumen  
 
En los últimos años la investigación educativa en la ciencia ha revalorizado fuertemente la 
importancia de los aportes de la historia de la física y la epistemología de la física a su 
enseñanza, al favorecer aprendizajes más significativos, enseñanzas más eficientes acordes 
con la naturaleza de la ciencia, investigaciones científicas epistemológicamente más 
fundamentadas y robustas. Sobre la base de la experiencia profesoral, los autores  
constataron dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la 
Educación Preuniversitaria que incidían en la comprensión de esta ciencia a partir de recibir 
la asignatura de una forma pragmática, utilitaria y funcional. Por este motivo se propone una 
metodología para integrar la historia y la epistemología en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Física. La metodología fue validada mediante un cuasi experimento, lo que 
corroboró la significación de los aportes de la investigación para perfeccionar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Física en la Educación Preuniversitaria. 

Palabras clave: Historia, Epistemología, Enseñanza de la Física 

Abstract  
 
In recent years, educational research in science has strongly revalued the importance of the 
contributions of the history of physics and the epistemology of physics to its teaching, by 
favoring more significant learning, more efficient teachings in accordance with the nature of 
science, more epistemologically grounded and robust scientific investigations. Based on the 
teaching experience, the authors found difficulties in the teaching-learning process of Physics 
in Pre-University Education that affected the understanding of this science from receiving the 
subject in a pragmatic, utilitarian and functional way. For this reason, a methodology is 
proposed to integrate history and epistemology in the teaching-learning process of Physics. 
The methodology was validated through a quasi-experiment, which corroborated the 
significance of the research contributions to improve the teaching-learning process of Physics 
in Pre-University Education. 
Key words: History, Epistemology, Teaching of Physics  

mailto:yenile.aguilar@umcc.cu
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Introducción  
 
La ciencia y la tecnología están cada día más imbricadas con el modo de vida del ciudadano 
común y la concepción del mundo que pueda poseer. No obstante, la imagen de la ciencia 
se ve a menudo distorsionada o simplificada, al no considerarse los aspectos filosóficos e 
históricos que con ella se relacionan. Esto puede estar dado por la interpretación que han 
tenido la historia y la filosofía de la ciencia, por una parte, y la enseñanza de la ciencia, por 
la otra. Sin embargo, por imperativos de su objeto de estudio, filósofos de la ciencia, 
historiadores y educadores, concuerdan en acciones de cooperación desde hace algún 
tiempo.  

La educación que se ofrece en la escuela, tiene mucho que ver con la visión de la ciencia 
que pueda trascender a la población y la concepción acerca de la naturaleza, la sociedad y 
el pensamiento. Sin embargo las leyes, conceptos, teorías y fenómenos científicos, en la 
mayoría de las oportunidades, se trasmiten por los profesores en forma acabada, sin tener 
en cuenta el largo camino por el que ha debido transitar la ciencia.  

La historia y la epistemología de la ciencia no ofrecen todas las soluciones a los problemas 
que existen en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, pero sí dan la posibilidad de 
aportar algunas respuestas que modifican el proceso formativo de los estudiantes. Tenerlas 
en cuenta permite entender la naturaleza de la física; una comprensión de los posibles 
obstáculos gnoseológicos para el aprendizaje de los estudiantes, al revelar los errores que 
existieron en el proceso histórico de obtención del conocimiento; ver la ciencia como 
empresa colectiva y las relaciones entre el desarrollo de esta con otras ciencias, la técnica, 
la cultura y la sociedad; la humanización de los contenidos de la Física; contribuir con su 
estudio a la formación de valores éticos en el estudiante, al conocer la biografía de los 
científicos y el ejemplo que estos representan; y conocer las diferentes interpretaciones 
filosóficas sobre los conocimientos físicos.  (Acevedo, et al., 2017)  

El fin de la Educación Preuniversitaria en Cuba es “contribuir a consolidar el desarrollo y la 
formación integral de la personalidad del adolescente desde sus formas de sentir, pensar y 
actuar, expresado en una profunda preparación científico investigativa y para la vida”. (Ortiz, 
et al., 2016, p.2) El proceso de enseñanza aprendizaje de la Física37 no puede estar ajeno 
a los anteriores propósitos. Por esta razón, desde los programas de décimo, onceno y 
duodécimo grado, los objetivos que se proponen reclaman una formación integral del 
estudiante, aunque de manera general las orientaciones metodológicas ofrecidas no 
alcanzan un grado de precisión para el empleo en clases de la historia y la epistemología de 
la ciencia, lo que es necesario para lograr el fin que se propone la Educación 
Preuniversitaria. 

Desarrollo 

La Didáctica responde a los fines de la educación y en consecuencia se identifica con 
determinados intereses sociales, se sustenta en una filosofía de la educación, se adhiere a 
concepciones epistemológicas específicas, tiene en cuenta los intereses institucionales y, 
por supuesto, depende en gran medida de las  características, intereses y posibilidades de 

                                                           
37 La palabra física se escribe con minúscula cuando se refiere a la ciencia y con mayúscula cuando se 

trata del nombre de la asignatura.  
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los sujetos participantes, es decir, de estudiantes, profesores, grupo escolar y demás 
factores del proceso. (González, 2005)   

Permite además enfrentar científicamente los complejos cambios que se producen en el 
proceso de enseñanza aprendizaje  lo que comprende el conjunto sistemático de teorías, 
leyes, principios, categorías y estrategias específicas que todo profesional de la educación 
debe conocer y saber aplicar para orientar a sus estudiantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Tiene lugar en las instituciones educativas o fuera de ellas, dirigido por la 
escuela como el centro cultural más importante de la comunidad, que ofrece el contexto 
donde todos los agentes educativos participan involucrados, creativamente, y de conjunto 
con ella en el alcance del fin y los objetivos de la enseñanza. Este proceso, dirigido por la 
escuela, es planificado, organizado y sistémico, dado la complejidad de sus alcances y la 
diversidad de factores que condicionan su desarrollo. Es un sistema abierto y flexible, sujeto 
a cambios y que debe ser el resultado de la investigación científica y la práctica creadora.  
(Rico, et al., 2016) 

Debe tenerse en cuenta además el desarrollo de la personalidad, identificar las necesidades 
y los problemas de aprendizaje de los estudiantes para que la proyección consciente del 
sistema de acciones, este dirigida al logro de los objetivos formativos y potenciar así el 
desarrollo de la actividad independiente hacia la búsqueda de nuevos conocimientos, 
mediante un aprendizaje consciente, activo y reflexivo por parte de los estudiantes. De 
acuerdo con Álvarez (1999) la labor docente metodológica de los profesores se tiene que 
desarrollar de modo tal que se deje explícita la potencialidad educativa de cada uno de los 
contenidos que ofrece desde las didácticas específicas. Es tarea de cada profesor 
desentrañar las regularidades didácticas, pedagógicas, epistemológicas y psicológicas que 
subyacen en el proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado para alcanzar las 
aspiraciones de la sociedad.  

La didáctica general y la didáctica de la ciencia deben tener como base el conocimiento 
histórico de los contenidos que se instruyen, conjuntamente con lo educativo del proceso. 
Esto implica un conocimiento más amplio de la relación general de la ciencia a la sociedad, 
y para ello es necesario el conocimiento de la historia, de la ciencia y de la sociedad, lo que 
permite al estudiante poder contextualizar la enseñanza. De este modo los autores coinciden 
con las  palabras de John D. Bernal al plantear: “En la ciencia, más que en ninguna otra 
institución humana, es necesario investigar el pasado, para comprender el presente y 
dominar el futuro.” (Bernal, 2007, p.18)   

En tal sentido, se analizan opiniones de prestigiosos científicos, filósofos y educadores, que 
fundamentan la relación de la historia y filosofía de la ciencia con la didáctica de la ciencia. 
Por ejemplo, Luis D’ Broglie, uno de los fundadores de la llamada Física Moderna, ha legado 
esta esclarecedora reflexión para científicos y maestros de ciencia: “La historia de la ciencia 
no puede dejar de interesar a los naturalistas: el científico encuentra en ella un sin número 
de lecciones, y enriquecido con su experiencia propia, puede mejor que cualquier otro 
interpretar estas lecciones con sus conocimientos[...] la historia de la ciencia puede darnos 
indicaciones útiles del método de enseñanza de la ciencia.”. (Daniushenkov y Corona, 1991, 
p.12)   

El 7 de diciembre de 1944 Albert Einstein, uno de los científicos más relevantes del siglo XX, 
en carta dirigida a un colega, refiriéndose a su experiencia magisterial expresó: “Al pensar 
en los estudiantes más capaces con los que me he encontrado como maestro, es decir 
aquellos que se distinguen por su independencia de criterio y no simplemente por ser los 
que más rápidamente hablan, puedo afirmar que tenían un gran interés por la epistemología. 
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Empezaron las discusiones sobre los objetivos y los métodos de la ciencia con felicidad y 
mostraban firmemente, mediante  su tenacidad, defender sus puntos de vista, tal que el tema 
resultaba importante para ellos”. (Einstein, 1944, p.2)  

La intelectual cubana Graciela Pogolotti en el  artículo  “Ciencia y cultura”, publicado en 
Juventud Rebelde el 26 de abril de 2015, refería lo siguiente: “Un puro y abstracto 
cientificismo arrastra imprevisiblemente repercusiones políticas. Por este motivo, siempre 
me ha parecido imprescindible incluir en los planes de estudio de todas las carreras el 
conocimiento aleccionador de la historia particular de cada ciencia, surgidas todas del tronco 
común de la Filosofía, alentadas por el contacto entre diferentes civilizaciones”. (Pogolotti, 
2015, p.3)  

Jorge Núñez Jover (2014) en la introducción de su libro La ciencia y la tecnología como 
procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar, se pregunta  ¿Para qué 
CTS?, y declara entre otras ideas: “los sistemas educativos, desde los niveles primarios 
hasta los posgrados, se dedican a enseñar la ciencia, sus contenidos, métodos, lenguajes. 
Desde luego, hay que saber de ciencia, […] también debemos esforzarnos por saber algo 
sobre la ciencia, en especial sobre sus características culturales, sus rasgos 
epistemológicos, los conceptos éticos que la envuelven y su metabolismo con la sociedad…” 
(Núñez, 2014, p.1)   

Las apreciaciones expresadas anteriormente por significativas personalidades de la política, 
la ciencia y la educación, dan en primer lugar una medida de cuánto se pondera el valor de 
la ciencia, su comprensión consecuente e imbricación con la ineludible práctica social, así 
como la necesaria relación de la historia y epistemología de la ciencia con la enseñanza de 
la ciencia. Esto corrobora que los profesores no deben estar ajenos a los aportes que ofrecen 
las disciplinas específicas, para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 
escolarizado, el cual debe mantener la conexión entre la ciencia y sus fundamentos 
filosóficos y epistemológicos.  

No es que se trate de convertir el curso de ciencia en un curso de historia y filosofía de la 
ciencia, pero al parafrasear al filósofo de la ciencia Imre Lakatos quien expresó: “Philosophy 
of science without history of science is empty; history of science without philosophy of science 
is blind” (Lakatos, 1981), los autores se atreven a plantear que la enseñanza de las ciencias 
sin historia y filosofía de la ciencia es vacía y ciega. No se debe enseñar la física como una 
ciencia abstracta o descontextualizada, sino incluirla y abordarla desde lo real. Se expresa 
la necesidad y la posibilidad que ofrece la historia y la epistemología para trabajar con una 
ciencia amena, afectiva y sobre todo humanizada.  

Integrar la historia y epistemología en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, 
permite abordar no solo la instrucción de los estudiantes y la asimilación eficiente de los 
contenidos, sino la contribución al desarrollo de una conducta responsable y social (valores, 
sentimientos, voluntades) y la adquisición de los conocimientos, habilidades y hábitos. 
Constituye una vía para afrontar la mejora del interés por la física, para despertar el espíritu 
crítico ante los hechos en que esta ciencia está involucrada y para manifestar, que es una 
forma más, de la cultura de la humanidad, lo que asegura la pertinencia del egresado de la 
Educación Preuniversitaria.  

Teniendo en cuenta lo analizado los autores diagnosticaron el proceso de enseñanza –
aprendizaje de la Física en la Educación Preuniversitaria en el grado once en el 
preuniversitario ¨Félix Duque Guelmes¨ ubicado en el municipio de Jagüey Grande y así 
constatar la integración de la historia y la epistemología de la ciencia desde el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la Física como demanda el programa de estudio de la asignatura. 
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El diagnóstico se realizó mediante encuestas y entrevistas realizadas a estudiantes y 
profesores de Física los resultados obtenidos indicaron que: 

 Las orientaciones metodológicas vigentes no aportan ideas valiosas a los profesores 
para integrar la historia y epistemología en las clases de Física, en los  tres grados 
de  la Educación Preuniversitaria.  

 Los profesores poseen carencias teórico-metodológicas en el orden de la preparación 
para integrar la historia y epistemología en el proceso enseñanza aprendizaje de la 
Física.  

 La deficiente concientización y la débil actuación intencional desde la planeación y 
durante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en función de 
contextualizar la enseñanza de la Física, así como la motivación de los estudiantes 
hacia su conocimiento.  

 La poca utilización de procedimientos de trabajo por los profesores para despertar el 
interés en los estudiantes hacia la física, para lograr una mejora en la comprensión 
de los contenidos de la asignatura, mediante el estudio de la historia y epistemología 
de esta ciencia.  

Los resultados obtenidos sirvieron de base para la elaboración de una metodología cuyo 
objetivo general es contribuir a la integración de la historia y epistemología de la física en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la Educación Preuniversitaria. La misma 
posee una estructura sistémica. Está integrada por dos componentes teórico metodológicos 
interrelacionados entre sí: componente orientador-cognitivo que por su función orientadora 
comprende los fundamentos teórico-metodológicos, características generales y los 
principios didácticos por los que se rige la metodología y componente funcional- ejecutivo el 
cual tiene la función de ejecutar y concretar la integración mediante instrumentaciones 
metodológicas. (Ver anexo 1) 

La metodología  se sustentó en los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, 
pedagógicos, didácticos, curriculares y legales, que permitieron profundizar en el desarrollo 
del pensamiento científico y lo que es aún más importante, la transformación de la práctica 
educativa. 

Para implementar la metodología propuesta debe tenerse en cuenta que, el espacio para su 
materialización es el que corresponde a las preparaciones metodológicas de asignaturas de 
los profesores de la Educación Preuniversitaria, por ser la actividad rectora y responsable 
del trabajo metodológico de las asignaturas, que se  conforman en función de lograr un 
aprendizaje de la Física que conlleve a un desarrollo científico e integral en los estudiantes. 
Es fundamental crear condiciones ambientales y psicológicas favorables que estimulen la 
reflexión, el autoaprendizaje, la autodeterminación y la creatividad, para enriquecer la 
interacción individual y grupal mediante el sistema actividad-comunicación y asuman una 
actitud motivada, cooperativa y de responsabilidad con el aprendizaje de la Física.  

Partir del diagnóstico en la reunión de preparación de asignatura, con la finalidad de 
determinar las fortalezas y debilidades de los profesores para integrar la historia y 
epistemología en el  proceso de enseñanza aprendizaje de la Física. Preparar teórica y 
metodológicamente a los profesores mediante el desarrollo de conferencias, talleres 
metodológicos, científicos, de debates constructivos, de consensos científicos, diálogos 
académicos, etcétera sobre los fundamentos epistemológicos e históricos de la ciencia en 
la enseñanza de la Física.   
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Propiciar que los profesores, durante las conferencias, participen de  un modo crítico y 
comprometido de manera que puedan incorporar lo aprendido a su accionar didáctico 
cotidiano. Presentar la metodología a los profesores de Física en función de lograr su 
motivación, comprensión e implicación consciente en la transformación que se espera 
alcanzar en la enseñanza de la asignatura. Para ello se propicia el análisis y la reflexión 
sobre su aparato teórico y metodológico, con lo cual se devela el sistema de relaciones entre 
los mismos.   

Ofrecer indicaciones precisas a fin de que haya claridad en lo que se quiere realizar y lograr, 
brindar apoyo en el momento de la valoración de los programas de la asignatura con la 
finalidad de identificar sus potencialidades para integrar la historia y epistemología de la 
física, así como reflexionar acerca de las exigencias para la concepción de las tareas 
docentes e integrar armónicamente la historia, la epistemología y la física.   

Personalizar los componentes estructurales de la metodología y tener en cuenta las 
características individuales de cada profesor, estudiante y de cada grupo, pero sin modificar 
los aspectos que le otorgan el carácter sistémico. Posibilitar a profesores y estudiantes 
expresar su nivel de satisfacción o insatisfacción con el proceso de aplicación de la 
metodología y sus resultados.   

Con la intención de validar en la práctica de la metodología, se aplicó un cuasi experimento, 
que constituye un método de investigación en el cual se carece de un control absoluto de 
las variables por la falta de aleatorización ya sea en la selección o en la asignación de los 
sujetos a los grupos experimental y control  (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010) tal es 
el caso de la distribución de los grupos en el IPU “Félix Duques Guelmes” en Jagüey Grande 
que fueron objeto del experimento pedagógico. 

En el IPU “Félix Duque Guelmes”, los profesores imparten las clases siguiendo el  ciclo 
completo, o sea, comienzan desde décimo grado con un grupo de estudiantes  y terminan 
con ellos en duodécimo grado, por lo que generalmente, cuando los profesores de Física 
concluyen la enseñanza han abarcado todos los contenidos  que comprenden los programas 
de estudio. Se decidió entonces que la metodología comenzara aplicarse en el mes de abril 
del curso 2016-2017 con las acciones de preparación al profesor que en el curso venidero 
2017-2018 trabajaría el onceno grado, momento en que se aplicaría el cuasi experimento. 
La selección del grado estuvo dada porque los estudiantes ya han permanecido un curso en 
la Educación Preuniversitaria, lo que permitió diagnosticar la comprensión y aprendizaje de  
contenidos fundamentales del décimo grado, además de acuerdo a la situación social del 
desarrollo, revelan madurez para aceptar transformaciones en el método de enseñanza de 
esta ciencia.  

Se decidió que para el cuasi experimento se escogería al azar uno de los grupos asignados 
al profesor que se preparó y como grupo de control, se escogería al azar uno de los grupos 
asignados al profesor que se incorporaría al centro al inicio del curso escolar y no fue 
preparado. Esto garantizaría que en el grupo experimental el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Física se desarrollara según la metodología elaborada y que en el grupo 
de control este proceso se desarrollara como se hacía tradicionalmente.  

Inicialmente se realizó con el profesor que se iba a preparar, el jefe del departamento de 
ciencias de la escuela y la metodóloga municipal de Física una reunión de coordinación de 
la que surgieron acuerdos en función de viabilizar la introducción de la metodología en la 
práctica pedagógica. Las acciones realizadas  tuvieron lugar en los meses de abril, mayo y 
primera quincena de junio, del curso escolar 2016-2017. El día seleccionado fue el martes, 
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por estar previsto en el sistema de trabajo la preparación metodológica para los profesores 
de Física.  

Se explicó la esencia de la metodología, donde se enfatizó en su fundamentación,  
componentes teóricos y metodológicos, recomendaciones metodológicas y tareas docentes. 
Se abordaron además las generalidades teóricas acerca de la  integración de la historia y 
epistemología  en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, y se orientó la 
autopreparación del profesor para el desarrollo de las clases metodológicas.  

En las sesiones de trabajo sucesivas se desarrolló una clase metodológica instructiva y tres 
demostrativas para orientar y demostrar cómo integrar la historia y epistemología en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la Física. Las actividades se desarrollaron conforme 
a lo previsto con un gran nivel de aceptación por parte de los participantes. Se profundizó 
tanto en lo teórico como en lo metodológico y se ofrecieron las reflexiones necesarias y 
suficientes que permitieron un rico y dinámico intercambio en cuanto al proceso evolutivo de 
la ciencia.  

Al iniciar el curso 2017-2018, en la última semana del mes de agosto, se incorporó al centro 
un profesor de Física que procedía de otro preuniversitario y lo asignaron a trabajar en 
onceno grado, luego el claustro de física quedó conformado por dos profesores con tres 
grupos cada uno. Ambos son Licenciados en Educación, graduados hace 37 años, siempre 
han impartido Física y se han desempeñado en la Educación Preuniversitaria.  

Se escogieron, entonces, al azar, el grupo experimental (34 estudiantes) y el de control (32 
estudiantes). Durante esa semana se sostuvo un encuentro con el profesor que no fue 
preparado, para explicarle sobre la aplicación de la metodología y su participación. Los dos 
grupos seleccionados para el cuasi experimento, fueron grupos naturales, establecidos por 
la secretaría docente del centro teniendo en cuenta variables ajenas a la investigación como 
lugar de residencia, sexo, raza y procedencia social.   

En la primera semana de septiembre se aplicó una prueba pedagógica inicial  a los 
estudiantes como parte del diagnóstico inicial, sobre las leyes de Newton estudiadas en 
décimo grado, las cuales constituyen fundamentalmente la base de toda la Mecánica 
Clásica. Al inicio no tenían diferencias significativas, como eran muestras independientes se 
aplicó la Prueba de Mann-Whitney, los resultados obtenidos en ambos grupos fueron 
similares, lo que demuestra que no hay diferencias significativas.  

Posteriormente se desarrolló un encuentro con los estudiantes de los grupos que 
participarían en el cuasi experimento para comunicarles al respecto y dialogar sobre  cómo 
había sido el aprendizaje y la comprensión de la física en décimo grado y sobre la 
importancia que reportaría en la enseñanza de la Física integrar la historia y  la epistemología 
de la física. Se realizó un diagnóstico inicial revelando que: 

-Los estudiantes tienen insuficientes conocimientos sobre la historia y epistemología de la 
física. 

 -Tienen marcada tendencia hacia la reproducción de los conocimientos, más que a la 
aplicación y creación.  

-Es insuficiente el conocimiento que presentan los estudiantes sobre la evolución de la física 
como ciencia.  

-Es significativo la importancia que le atribuyen al conocimiento de la historia de la física para 
la enseñanza de esta ciencia.  
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La unidad número uno del programa de Física de onceno grado tiene 25 horas clases, de 
las cuales 13 corresponden a la subunidad 1: Postulados de la Teoría Cinético Molecular y 
Teoría Cinética del Gas Ideal y 12 horas clases pertenecen a la subunidad 2: Fundamentos 
de Termodinámica. La frecuencia  semanal de clases es tres horas, por lo que la unidad 1 
se impartió, en ambos grupos durante el mes de septiembre y hasta la tercera semana de 
octubre.  

En el grupo de control el profesor que impartió la asignatura lo hizo de la forma en la que ha 
estado acostumbrado según su experiencia profesional de largos años; en el grupo 
experimental la enseñanza se llevó a cabo integrando los contenidos de la unidad con la 
historia y la epistemología, por un profesor igualmente experimentado, pero preparado y 
orientado a tal fin. 

Durante el proceso de aplicación práctica de la metodología se pudo constatar que de forma 
general ocurrieron transformaciones en los profesores y estudiantes de onceno grado del 
preuniversitario “Félix Duque Guelmes”, pues se apreció que la preparación metodológica 
asumida por los profesores así como las recomendaciones metodológicas y las tareas 
docentes propuestas, le permitieron dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje con un 
carácter integrador, y pudieron lograr desarrollar el método investigativo con creatividad en 
el desempeño de sus funciones profesionales. Se experimentó un clima de entendimiento, 
aceptación y profesionalidad que viabilizó la preparación metodológica de los profesores a 
partir de integrar la historia y la epistemología en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la Física. 

En los estudiantes, se producen cambios positivos en lo cognitivo, valorativo y motivacional, 
manifestados en la comprensión de la Física y el reconocimiento de la integración de la 
historia y la epistemología de la física en el proceso de enseñanza aprendizaje, para 
consolidar el desarrollo y la formación integral de los estudiantes de acuerdo con el fin de la 
Educación Preuniversitaria.  

Conclusiones 
La sistematización teórica realizada aseveró que resultan indispensables para profundizar 
en el método científico y la comprensión de la Física la integración de la historia y la 
epistemología de la ciencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje la asignatura. 

  
El diagnóstico realizado permitió caracterizar el estado del arte obteniéndose que no ha 
habido sistematicidad en la inclusión de la historia de la física en los planes de estudio para 
la formación de profesores; en los programas de Física son insuficientes las orientaciones 
metodológicas para la integración de la historia y la epistemología de la física en el proceso 
de enseñanza aprendizaje en la Educación Preuniversitaria. 

 
Para ofrecer los requerimientos necesarios, así como las bases teóricas y metodológicas 
para la integración de la historia y la epistemología en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Física en la Educación Preuniversitaria, se elaboró una metodología que se estructura 
en objetivo general, fundamentación, dos componentes teórico-metodológicos: el primero, 
orientador-cognitivo y el segundo, funcional-ejecutivo que, unido a recomendaciones 
metodológicas permiten ejecutar la integración con rigor científico.  
 
Una constatación en la práctica del resultado en la experiencia educativa, se realizó con la 
aplicación de un cuasi experimento que permitió avalar la validez, funcionalidad y efectividad 
de la metodología propuesta, expresados en las diferencias significativas entre los 
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resultados de los diagnósticos antes y después de la aplicación de la metodología; así como 
el progreso de los resultados obtenidos durante su introducción en la práctica educativa, 
demostrada estadísticamente. La investigación realizada demuestra que es posible y 
necesaria la integración de la historia y epistemología de la física en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de esta ciencia en la Educación Preuniversitaria.   
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Figura 1. Estructura general de la Metodología (elaborado por los autores)  

 

 

 

TITULO: LA PERMACULTURA COMO HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL EN LAS ESCUELAS COMUNITARIAS DEL CANTÓN OTAVALO 
 
Autor (es): MS.c. Ledys Hernández Chacón; Walter Álvaro Rodríguez Ruiz, estudiante de 
la  carrera de Educación Básica.  
Dirección de correo electrónico: lhernandez@uotavalo.edu.ec 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Otavalo, Imbabura, Ecuador 
 
 

Representación gráfica   

Metodología para integrar la historia y la epistemología de la física en el proceso de  
enseñanza aprendizaje de la Física  
  

Objetivo General 
  

Componentes teóricos metodológicos 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                        

  

Orientador Cognitivo   
  
- Fundamentos teóricos-  
metodológicos  
  
- Características  
Generales  
  
- Principios Didácticos   

Funcional-Ejecutivo   

Etapa 1:  Inicio de la integración de la historia y la epistemología en  
el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  
Pasos: Planificación y Organización  
Acciones  
  
Etapa 2:  Ejecución de la integración de la historia y la  
epistemología en el proceso de enseñanza aprendizaje de la  
Física.  
Pasos: Desarrollo y Aplicación  
Acciones  
  
Etapa 3:  Evaluación de la integración de la historia y la  
epistemología en el proceso de enseñanza aprendizaje de la  
Física.  
Pasos: Análisis de la efectividad  y  Control y evaluación  
Acciones  

Instrumentación Metodológica  

Contribuir a la integración de la historia y epistemología de la física en el proceso de  
enseñanza aprendizaje de la Física en la Educación Preuniversitaria  

mailto:lhernandez@uotavalo.edu.ec


952 
 

Resumen  
 
El presente trabajo aborda la problemática de la enseñanza intercultural bilingüe en las 
escuelas comunitarias del cantón Otavalo, Ecuador. Dicho sistema enfrenta una crisis ante 
los procesos de aculturización que se producen en el contexto educativo y que se trasladan 
al espacio comunitario. Las metodologías de enseñanza tradicional, el predominio del idioma 
castellano en las escuelas comunitarias, la presencia de docentes desconocedores de las 
prácticas de convivencia, son factores que obstaculizan la vigencia de la lengua kichwa. A 
través de una experiencia estudiantil de participación comunitaria, se propone la 
permacultura como herramienta pedagógica para repensar la enseñanza intercultural 
bilingüe desde una práctica ambiental que relaciona la vida comunitaria con el entorno 
natural, en función de la integración de las diversas asignaturas del currículo con las lenguas 
originarias. El trabajo refleja una metodología participativa con sus correspondientes 
conclusiones. 
 
Palabras clave: permacultura, educación, cultura, comunidades 
Abstract  
This paper addresses the problem of bilingual intercultural teaching in community schools in 
Cantón Otavalo, Ecuador. The educational system faces a crisis relative to the acculturation 
processes that are transferred to the community space. Traditional teaching methodologies, 
the predominace of the Spanish language and the presence of foreign teachers who are not 
familiar with the community practices, are factors against of the intercultural bilingual 
teaching. Through a student experience of community participation, permaculture is 
proposed as a pedagogical tool for the intercultural bilingual teaching. This environmental 
practice relates community life with the natural environment, based on the integration of 
several subjects of the curriculum with the native languages. The work reflects a participatory 
methodology with its corresponding conclusions. 
Key words: permaculture, education, culture, communities 
 
Introducción  
 
La educación intercultural bilingüe (EIB) en las comunidades indígenas del cantón Otavalo 
enfrenta una serie de desafíos en sus procesos de aplicación. Estos van desde tensiones 
curriculares en la aplicación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 
(MOSEIB) hasta la pérdida de la lengua materna por la hegemonía del lenguaje castellano 
en el entorno escolar. 
De acuerdo con autores como Paroyan y Cuenca (2018), la pérdida de las lenguas 
originarias se encuentra asociada a factores de pobreza, racismo e inseguridad social y 
racial, que afectan a los sectores indígenas. Políticas educativas como la implementación de 
la EIB en Ecuador, proponen establecer el diálogo entre las distintas culturas en un plano 
horizontal. Sin embargo, la aplicación del MOSEIB ha demostrado que en la mayoría de las 
ocasiones, este diálogo se produce desde el poder de la lengua dominante y bajo una 
estructura curricular oficial. Con ello, se agudiza el carácter colonizador de la educación. 
Como plantean Trapnell y Vigil (2011), el discurso intercultural sobre la educación se vuelve 
insuficiente si se reduce exclusivamente a una propuesta técnico pedagógica. En este 
sentido, es necesario insertar también una perspectiva más amplia que incluya otras 
dimensiones como el bienestar, la calidad de vida, la soberanía alimentaria, la biodiversidad, 
entre otros; previstos en el concepto actual de desarrollo y en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
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Visto de esta manera, la educación intercultural bilingüe se convierte en un potencial para la 
transformación social y liberadora, desde el empoderamiento de docentes y estudiantes 
acerca de las distintas problemáticas que circunscriben la acción educativa. Para ello se 
requiere de la aplicación de un currículo basado en una pedagogía de la diversidad que 
garantice el aprendizaje significativo e integrado a las demandas de los contextos 
específicos. 
Precisamente, una de estas aristas es la concepción ambiental como fundamento de la 
metodología de enseñanza en la educación intercultural. Educar desde una cultura ambiental 
presume un regreso a la conexión natural del hombre con la tierra, lo cual es parte de los 
principios estructurales de la cosmovisión indígena. Según la definición de Miranda, 2013, la 
cultura ambiental: 
 
es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente, y para 
comprenderla se debe comenzar por el estudio de los valores; estos, a su vez, determinan 
las creencias y las actitudes y, finalmente, todos son elementos que dan sentido al 
comportamiento ambiental (p. 94). 

 
Dentro de este enfoque, el ejercicio de la permacultura resulta ser una propuesta de carácter 
pedagógico y metodológico que facilita los encuentros horizontales entre los docentes, los 
educandos y la comunidad a la cual pertenecen. Desde una perspectiva holística, la 
permacultura se relaciona con los ODS y la Agenda 2030 (Restrepo, 2019). 
El concepto de permacultura fue desarrollado en el año 1970 por Mollison y Holmgren (López 
y Jaramillo, 2017). Sus principios teóricos la conciben como un sistema de diseño de 
ambientes sostenibles. Sus fundamentos éticos incluyen  
el cuidado de la tierra, cuidado de la gente y compartir los recursos. Entendiéndose al 
cuidado de la tierra a todo ser viviente que habita en ella, cada uno aportando con un valor 
intrínseco dentro del ciclo de vida y mantenimiento de nuestro hábitat. Por otro lado, el 
cuidado a la gente se enfoca en una convivencia holística, basada en el bienestar, en el cual 
rechaza el consumismo sin reflexión. En cuanto a compartir los recursos, hace referencia al 
equilibrio entre lo que se entrega y se recibe en un intercambio justo de producción y 
consumo (Holmgren, 2013). 
Tanto el concepto de permacultura como sus principios conciben un nexo entre la cultura 
ambiental y la educación intercultural bilingüe al compartir elementos fundamentales de 
igualdad, equilibrio y relaciones naturales con el entorno. Esto propicia un contexto 
apropiado para desarrollar aprendizajes significativos que revaloricen la lengua materna y la 
vida cultural de las comunidades indígenas. 
 
Desarrollo 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se planteó como objetivo general aplicar la 
permacultura como herramienta metodológica del diseño curricular de educación 
intercultural bilingüe en varias unidades educativas comunitarias del cantón Otavalo. 
Los objetivos específicos del trabajo contemplaron la implementación de estrategias 
metodológicas propias de la permacultura en relación a varias asignaturas del currículo; 
vincular las actividades de permacultura en el medio escolar con costumbres y rituales 
ancestrales de las comunidades y; utilizar la permacultura para el aprendizaje de la lengua 
kichwa en espacios etnocomunicativos. 
La metodología implementada se enmarca dentro de la investigación acción participativa 
(IAP), aplicada al ámbito pedagógico. Esta metodología, iniciada por Fals Borda (citado en: 
Ortiz, 2008), dentro del campo de la sociología y, por otra parte, Lawrence Stenhouse (1987), 
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John Elliot (2000) y otros autores, en el campo de la educación, permite transformar la 
práctica a la vez que una comprensión profunda de la misma (Martínez, 2009). 
Fals Borda la define como una investigación “que se funde con la acción para transformar la 
realidad” (Fals Borda, 1999, p. 82). Para el autor, el acto de fundirse supone un compromiso 
investigativo desde el conocimiento vivencial que deriva, consecuentemente, en el 
compromiso de transformación de la realidad que se investiga.  A su vez, Elliot (2000), 
plantea la acción investigativa como un ejercicio de reflexión profunda sobre la situación con 
la finalidad de generar un cambio respecto a los problemas y mejorar la calidad propia de la 
acción.  
Por otro lado, también fueron aplicadas diversas metodologías pedagógicas a fin de 
relacionar el currículo con las actividades propias de la permacultura. Entre ellas, puede 
mencionarse el aprendizaje colaborativo (Avello-Martínez & Marín, 2016), aprendizaje 
basado en problemas (Ayape, 2006) y el aprendizaje vivencial (Castillo Reyna, Rivero, & 
Ramírez, 2016). 
Este tipo de metodologías de la enseñanza coinciden en enfatizar en el aprendizaje 
significativo por parte del estudiante a través de la realización de actividades de manera 
conjunta, con una interdependencia entre ellas y promoviendo la enseñanza centrada en el 
estudiante. 
Para autores como Johnson y Adams (2011), este tipo de encuadres pedagógicos favorecen 
el desarrollo en los estudiantes de “habilidades de comunicación de alto nivel, a través del 
uso de herramientas sociales y técnicas de producción de medios, para crear y compartir las 
soluciones desarrolladas por ellos mismos” (p.44). Y claro, aprovechando las habilidades 
interpersonales e intrapersonales que nacen a partir de esta conexión llamada 
comunicación, es de gran beneficio ligar las técnicas de producción agroecológica que son 
tan enmarcadas en la permacultura. 
Desde este marco metodológico, se definieron las unidades de análisis, que fueron los 
docentes y estudiantes de los bachilleratos técnicos dentro del sistema de EUIB. Con la 
participación activa de docentes y estudiantes, se seleccionaron las asignaturas integradoras 
a través de las cuales se desarrolló el proyecto. También se planificaron las actividades de 
clases que se relacionaron con el proyecto de permacultura. En la tabla 1 se muestra un 
ejemplo de planificación de actividades de comprensión teórica, en relación con las 
asignaturas integradoras: 
 
Tabla 1. Planificación de actividades teóricas en relación con las asignaturas integradoras 

Objetivo 
específico 

Actividad Asignaturas Materiales 

Implementación de 
temas en las 
asignaturas a las que 
por similitud teórica 
corresponderían, para 
comprender al mundo 
de la permacultura 
como una producción 
sostenible. 

Introducción de la 
permacultura(Notas 
históricas, 
principios éticos y 
de diseño de la 
permacultura) 

Producción de 
cultivos perennes y 
viveros. 

Material didáctico 
para exposiciones 
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Visión 
permacultural del 
suelo, (Control 
integrado de 
plagas) 

Manejo sanitario 
fitosanitario de 
especies animales 
y vegetales. 

Material didáctico 
para exposiciones. 
(en PowerPoint). 

Mapas y cartografía 
básica. 
(Comprender y 
saber usar los 
mapas) 

Dibujo técnico y 
topografía 
aplicados a las 
construcciones 
agropecuarias. 

Documentos, los 
mapas y planos 
en dos o tres 
dimensiones, 
(mapas digitales) 

Fuente: Rodríguez, W. 2021 
 
A continuación, se diseñaron las actividades de complemento práctico a los aprendizajes 
teóricos. En esta fase de la aplicación, las actividades se realizaron en los contextos 
comunitarios, con la participación de los miembros de la comunidad, los docentes y los 
estudiantes, llevando los aprendizajes a un enfoque integrador y etno comunicativo. En la 
Tabla 2 se muestra un ejemplo de esta planificación: 
 
 
Tabla 2. Planificación de las actividades prácticas 

Objetivo 
específico 

Actividad Asignaturas Materiales 

 
 
Emplear todo lo 
aprendido 
teóricamente en el 
aula, en las prácticas 
de campo, desde un 
enfoque etno 
comunitario 

Planificación e 
implementación de la 
práctica. 
Organización y 
Gestión del proyecto 
de permacultura. 
Manejo integral  del 
proyecto 

Manejo integral  de 
una unidad a de 
producción 
agropecuaria. (UPA) 

Disponibilidad del 
área destinada. 
Herramientas de 
agricultura. 

 
Acceso a la bodega 
de la granja, que 
contiene una serie 
de herramientas de 
agricultura. 

Fuente: Rodríguez, W. 2021 
 
Finalmente, se planificaron los métodos de evaluación del proyecto en relación con los 
contenidos teóricos y prácticos previstos en cada una de las asignaturas. En la Tabla 3 se 
muestra un ejemplo de esta fase: 
 
Tabla 3. Ejemplo del método de evaluación 

Actividad Método de evaluación Verificador del 
cumplimiento 
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1. Planificación e 
implementación del 
proyecto 

Evacuación Holística 
Cualitativa 

En el análisis del contexto 
se consideran todos los 
requerimientos básicos para 
la producción agropecuaria 
sostenible. Establece y 
programa técnicamente los 
cultivos y animales que se 
van a implementar. 

2. Organización y Gestión   
   Del proyecto 

Evaluación Holística 
Cualitativa 

Identifica la 
documentación expuesta 
en las actividades de 
comprensión teórica. 
Respeta las técnicas de 
producción agroecológica y 
sus fundamentos. 

Fuente: Rodríguez, W. 2021 
 
De manera similar se fueron desarrollando los contenidos, metodologías y formas de 
evaluación en las distintas unidades de análisis y para cada una de las asignaturas 
integradoras del proyecto con la participación de docentes, estudiantes y miembros de la 
comunidad. 

Conclusiones 
 

El trabajo realizado forma parte de la formación profesional de los estudiantes de Educación 
Básica de la Universidad de Otavalo, en las áreas de investigación y vinculación con la 
sociedad y como actividad de voluntariado de los estudiantes en las comunidades y sectores 
indígenas del cantón Otavalo. En este sentido, el trabajo contribuyó de manera creativa a la 
complementación técnico profesional de los futuros profesionales desde una acción 
comprometida con las necesidades reales de la Educación Intercultural Bilingüe. 
La Educación Intercultural Bilingüe en el cantón Otavalo mostró una correlación con la 
permacultura, favoreciendo los procesos educativos de aplicación del currículo planteado en 
el MOSEIB a través de una metodología de investigación acción participativa. 
Se cumplieron los objetivos planteados en el proyecto al lograr insertar la permacultura como 
una herramienta pedagógica y metodológica efectiva en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje dentro de contextos comunitarios. 
Se manifestó un acercamiento entre la escuela, los docentes, el espacio comunitario y los 
estudiantes, acortándose brechas idiomáticas y culturales, propias de las diferencias étnicas 
y de los métodos de enseñanza oficiales. 
El aprendizaje de la lengua materna se vio favorecido por la vinculación de los docentes a la 
vida comunitaria, sus costumbres, rituales, relación con la tierra y la conciencia ambiental. 
El uso de la lengua kichwa adquirió una connotación etnocomunicativa, resignificando los 
nexos entre la lengua, la permacultura y las costumbres comunitarias. 
La práctica de la cultura ambiental como herramienta pedagógica planteó una crítica a las 
relaciones de producción y consumo que mantienen un poder hegemónico sobre prácticas 
culturales ancestrales y que sostienen procesos de aculturación y discriminación. 
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Finalmente, el presente trabajo recomienda ampliar y replicar este tipo de proyectos en los 
centros educativos comunitarios donde se aplica el MOSEIB con la finalidad de fortalecer la 
interculturalidad desde iniciativas pedagógicas más flexibles, integradoras y pertinentes con 
las necesidades de los sectores indígenas. 
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Resumen:  
 
El presente trabajo aborda el tema de la formación y fortalecimiento de valores en niños, 
niñas y adolescentes del Consejo Popular Matanzas Oeste, para lo cual los autores se dieron 
a la tarea de crear y poner en práctica un programa de actividades amenas y dinámicas a 
partir de las experiencias recibidas durante su decursar por diferentes proyectos y talleres 
comunitarios. Dicho programa recoge actividades de educación artística, ambiental, de 
intereses históricos y patrióticos a través de las cuales los infantes pudieron ampliar sus 
conocimientos sobre la historia y la defensa de la patria de una manera divertida e instructiva, 
al tiempo de crear nuevos modos de comportamientos, consecuentes con personas de 
valores y principios éticos. Además, se exponen los logros alcanzados por los niños, niñas 
y adolescentes del Proyecto Comunitario ‘‘Meñiques del Futuro’’, cuya creación constituye 
uno de dichos resultados, evidenciándose el fortalecimiento de valores como el patriotismo, 
la solidaridad, laboriosidad, honestidad, entre otros. Este trabajo demuestra cómo es posible, 
desde la extensión universitaria, impactar en la comunidad de forma objetiva y efectiva.  
Palabras claves: valores, educación, proyecto comunitario.  
 
Introducción:  
 
La formación y fortalecimiento de valores constituyen hoy un reto para el sistema 
educacional cubano, pues se deben abordar dichos temas de formas nuevas, didácticas y 
sobre todo que hagan surgir los sentimientos de amor y respeto a la patria.  
Los educadores no deben perder la oportunidad de utilizar todas las formas y oportunidades 
de activación de las mentes y de los corazones de sus estudiantes como son: las 
conversaciones individuales y colectivas; el debate grupal donde tenga que fundamentar y 
defender sus puntos de vista y decisiones; la realización de tareas que respondan a un 
objetivo común; de trazar metas alcanzables a veces con un poco más de esfuerzo para 
algunos; de valorar y analizar en el momento oportuno el por qué y para que se realizan las 
diferentes actividades, que obtuvo éxito y que no, y de ser capaces de tomar a tiempo las 
medidas oportunas.  
La creación de un sistema de actividades aplicable en el proceso docente educativo en los 
niños/as estimula la formación de una conciencia responsable de manera activa, creadora y 
entretenida, propiciando la independencia en la toma de decisiones con respecto al medio 
que le rodea y al logro del perfeccionamiento de su vida espiritual y sus relaciones con el 
entorno, mostrando también el carácter interdisciplinario de la educación ambiental y 
patriótica que exige el análisis de las potencialidades de las asignaturas de educación 
artística y de formación general para su aprovechamiento máximo en función de la formación 
de los niños/as con una conciencia ambiental y la combinación armónica de las acciones 
que se realizan mediantes actividades docentes, extra docentes y extraescolares, volcando 
a la familia y la comunidad en las acciones realizadas como parte del sistema de influencia 
educativa que reciben los niños/as y adolescentes.  
El presente trabajo aborda el tema de la formación de valores en niños/as y adolescentes de 
la comunidad Matanzas Oeste desde la extensión universitaria, con una perspectiva amena 
y dinámica, constituyendo mecanismos indispensables utilizados por el autor para fomentar 
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valores como patriotismo, solidaridad y nuevos modos de comportamientos; siendo los 
objetivos:  
 
Objetivo General:  
▪ Creación de un sistema de actividades para formar y fortalecer valores en niños/as y 
adolescentes.  
Objetivos Específicos:  
▪ Caracterizar los fundamentos teóricos que sustentan el trabajo político ideológico y la 
formación de valores.  
▪ Crear un sistema de actividades para la formación de valores en la comunidad Matanzas 
Oeste.  
▪ Mostrar los logros alcanzados a más de un año de implementado el programa de 
actividades.  
 
Desarrollo:  
 
El trabajo político e ideológico en la escuela está encaminado a la formación de sentimientos 
y valores en cada uno de nuestros estudiantes, profesores y cuadros de dirección tomando 
en cuenta sus necesidades e intereses, características grupales e individuales. Entre las 
acciones más comunes del trabajo político ideológico se encuentra: desarrollar el sistema 
de preparación política ideológica (martiano y marxista- leninista) con un programa 
específico para cada nivel de enseñanza, basado en la selección de textos del Apóstol, de 
Fidel y el Che, el que será controlado y evaluado, y de manera particular incorporar los 
aspectos éticos que caracterizan a nuestros héroes y paradigmas.  
El sistema de preparación político e ideológico constituye la vía esencial para desarrollar el 
debate político con los profesores, estudiantes y trabajadores en estrecha coordinación con 
las organizaciones del centro, políticas y de masas. Tiene como objetivo que todos dominen 
y comprendan el acontecer nacional e internacional, además de prepararse para defender 
la Revolución y el Socialismo, la educación en valores esenciales como el patriotismo, la 
solidaridad, responsabilidad, laboriosidad e incondicionalidad, etc. Por lo que las labores de 
extensión universitaria, constituyen una vía para la formación de la educación en valores ya 
que este proceso facilita una relación interpersonal comprometida, en una comunicación que 
se caracteriza por un diálogo abierto y franco, donde se comparte, con autenticidad y 
congruencia, experiencias y conocimientos.  
La clase como eslabón fundamental y la más importante de todas las actividades educativas 
es el vehículo sistemático por excelencia para la formación de valores, por lo que se debe 
lograr que cada clase sea un espacio donde se utilice el potencial educativo del contenido 
de las diferentes asignaturas promoviéndose la participación activa de los estudiantes que 
conduzca al razonamiento, a la indagación, al debate, a la toma de posición, a la 
argumentación, que eduque en valores, que desarrolle ideología, que trace pautas a la 
actividad independiente del estudiante.  
Para el desarrollo del fortalecimiento de valores y la responsabilidad social, se utilizarán 
todos los medios y recursos con los que cuenta la escuela, de igual forma las asignaturas 
del Plan de Estudio, tienen que favorecer y fortalecer la acción educativa en la formación de 
la personalidad en general y de la formación de valores.  
En los turnos de clases, de reflexión y debate, la actividad del estudiante se orienta con el 
fin consciente de asimilar determinados conocimientos, motivaciones, modo de actuación, 
valores, etc., en el mismo se propicia al educando la participación, estimula la realización de 
intercambio en las clases, se manifieste la reflexión y el análisis. Un buen debate deja huellas 
en los participantes, por tanto, su utilización en el desarrollo de la formación de valores 
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propicia que los estudiantes expresen sus sentimientos, criterios y valoraciones, que 
posibiliten a los profesores, brindar determinados niveles de ayuda, ante las dudas u otra 
manifestación de inseguridad, logrando solidez en los conocimientos y en los modos de 
actuación. Los directivos deben brindar todo su apoyo a este fin, logrando una correcta 
organización escolar para la inserción de la actividad en el horario docente, garantizando la 
planificación y organización el contenido a trabajar y la preparación de los profesores para 
la conducción correcta del mismo. Para que estos turnos cumplan su objetivo es 
indispensable el interés de los estudiantes y este solo se alcanza cuando lo que se imparte 
los motiva.  
Teniendo en cuenta todo lo anterior los autores de dicho trabajo se dieron a la tarea de crear 
un programa de actividades con un objetivo bien definido: la formación de valores en 
niños/as y adolescentes de la comunidad Matanzas Oeste a los cuales les trasmite las 
experiencias y conocimientos adquiridos a través de su decursar por la Educación Superior, 
específicamente por la extensión universitaria, de forma amena y dinámica que propiciarán 
nuevos valores y modos de comportamiento.  
El sistema de actividades creado tiene dos objetivos muy bien definidos, primero: el 
desarrollo de la educación ambiental y segundo: la formación de valores en los estudiantes 
a través de la asignatura educación artística. Para esto se creó el proyecto comunitario 
Meñiques del Futuro que posee un programa encaminado al desarrollo de la educación 
ambiental, fortalecimiento y formación de valores en la identificación de problemas 
ambientales.  
El Proyecto Meñiques del Futuro lleva de creado siete años, con niños/as de la enseñanza 
primaria y preescolar, con edades comprendidas entre tres y doce años. Recoge niños de la 
zona Matanzas Oeste fundamentalmente. Se insertaron por motivación personal y 
pertenecen a varias escuelas, reciben atención dos horas semanales y todas las actividades 
realizadas son relacionadas con la vida y obra de José Martí, la educación ambiental y la 
formación de valores. Los mismos son protagonistas de todas las actividades extraescolares 
realizadas con una disposición espontánea que de forma disciplinada y responsable 
adoptaron nuevos modos de vida a favor del conocimiento y la salud. 
 
  

Programa de 
actividades para la 
formación y 
fortalecimiento de 
valores en niños/as y 
adolescentes. 
Actividades  

Responsable  Tiempo  

Desarrollar clases de 
educación ambiental, 
utilizando diferentes 
técnicas de participación 
que motiven a los 
niños/as.  

Ing. Dariel Soto  
MSc. Odania Portillo  

1 hora semanal  

Desarrollar clases de 
educación artística, 
enfocada a temas 
ambientales y a la figura 
de José Martí.  

Artista Plástico Dariel 
Soto.  

2 horas semanales  
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Desarrollar actividades 
de acampadas teniendo 
en cuenta el programa 
de preparación para la 
defensa.  

Ing. Dariel Soto  
Ing. Ernesto Romero y 
padres  

4 horas en fin de semana 
no laborable.  

Visitar museos y lugares 
históricos, donde los 
niños/as puedan 
interactuar directamente 
con la historia.  
Visitar sitios vinculados 
con la figura de José 
Martí.  

Ing. Dariel Soto  
MSc. Odania Portillo  
Padres  

6 horas en fin de semana 
y vacaciones.  

Realizar exposiciones 
colectivas con las figuras 
más representativas del 
programa político 
ideológico.  

Ing. Dariel Soto  
Ing. Ernesto Romero  
MSc. Manuel Pedroso 
Martínez  

4 horas en fin de semana 
no laborable.  

Crear un vivero con las 
plantas mencionadas por 
Martí en su diario de 
campaña.  

Ing. Dariel Soto  
MSc. Odania Portillo 
Padres  

Semanal.  

 

 

 
Ejemplos de actividades realizadas por el Proyecto Meñiques del Futuro:  

✓ Participación en clases de pintura.  

✓ Participación en conferencias de temas ambientales y sobre la vida y obra de José Martí.  

✓ Participación en desfiles .Ejemplo PAURA, Capa de Ozono, 28 de enero  

✓ Participación en concurso de temas ambientales.  

✓ Participación en concurso de José Martí  

✓ Visitas a museos y lugares recreativos.  

✓ Participación en actividades de premiación a todos los niveles.  

✓ Exposiciones colectivas en Casas de Cultura Bonifacio Byrne y de la Universidad Camilo 

Cienfuegos, Museo de la Revolución y Memorial José Martí.  

✓ Participación en las Jornadas Científicas Infantil del Acuario Nacional.  

✓ Realización de esculturas de arena en playas y trabajo con arcilla.  

✓ Trabajos en actividades en conjunto con el CITMA, Delfinario de Varadero, Instituto de 

Recursos Hidráulico, Asociación Antonio Núñez Jiménez, Instituto de la Agricultura, 
ETECSA, Cuerpo de Guardabosque , ACTAF y Mapa Verde.  

✓ Homenajes a nuestro Héroe Nacional José Martí, Camilo y Che y a personalidades de la 

cultura matancera como Carilda Oliver Labra.  

✓ Confección de murales pictóricos.  

✓ Participación en Plan de la Calle.  

✓ Visitas a cuevas enfocando el trabajo de educación ambiental.  

✓ Limpieza de playas y ríos.  
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✓ Visitas a áreas protegidas enfocando el trabajo de educación ambiental.  

✓ Siembra de árboles en el Jardín Botánico y en el Bosque Martiano de la Universidad de 

Matanzas.  

✓ Celebración de cumpleaños colectivos.  

✓ Participación en acampadas enfocando el trabajo de educación ambiental.  

✓ Visita a otras provincias. Ej.: Camagüey, La Habana, Granma, Mayabeque.  

 
Resultado del trabajo:  
1. Creación del Proyecto Comunitario ‘‘Meñiques del Futuro’’ con niños/as de diferentes 
enseñanzas.  
2. Obtención de premios y reconocimientos a nivel nacional, provincial y municipal en la 
manifestación de artes plásticas.  
3. Adquisición de conocimientos, formación de habilidades, hábitos, valores, aptitudes, y 
actitudes como elementos básicos de una educación martiana y medioambiental, 
destacando su doble carácter social e individual, así como su sentido ético e ideológico.  
4. Reconocimiento a la labor del Proyecto de diferentes instituciones y organismos del país 
a todos los niveles.  
5. Vinculación de todas estas actividades con estudiantes de diferentes enseñanzas.  
6. Formación de un vivero de plantas mencionadas por Martí en su diario de campaña.  
7. Exposiciones colectivas en la Universidad de Matanzas sede Camilo Cienfuegos y en la 
sede Medardo Vitier.  
8. Siembra de árboles en el bosque martiano de la Universidad de Matanzas.  
9. Adquisición de conocimientos para la defensa de la patria.  
10. Fortalecimiento de valores como el patriotismo y la solidaridad que se pusieron de 
manifiesto en todas las actividades realizadas.  
 
Conclusiones:  
 
Toda esta labor educativa desempeñada de formación de valores durante este tiempo ha 
creado un espacio persuasivo de interacción alumno profesor; ha desarrollado la creatividad, 
la acción práctica y la producción de conocimientos permitiendo debates y reflexiones, 
contribuyendo además al proceso de formación de valores, al permitir la reflexión y la acción 
grupal o individual y muestra los resultados alcanzados que evidencia su factibilidad en las 
condiciones actuales del Proyecto Meñiques del Futuro.  
Existe una estrecha relación con la familia y la comunidad, propiciando que los niños/as y 
adolescentes aprendan a relacionarse con los otros, con ellos mismos y con su entorno en 
general.  
Todas estas actividades desarrolladas han facilitado la toma de decisiones para la solución 
de problemas, creándose una cultura encaminada a interpretar y actuar de forma armónica 
con la naturaleza.  
El sistema de actividades creado para contribuir al desarrollo de la formación de valores en 
niños/as y adolescentes se ha aplicado con sistematicidad a través de la lógica, en cada una 
de las temáticas que son objeto de tratamiento. El vínculo de los nuevos conocimientos con 
relación a los ya tratados y la profundización consecuente elevaron el aprendizaje a planos 
cualitativamente superiores en la complejidad del conocimiento en los distintos aspectos 
históricos y problemas ambientales existentes y su repercusión en la vida práctica.  
Se ha trabajado con la interdisciplinariedad en el sistema de actividades donde se promovió 
la interrelación entre las clases con el ánimo de adentrar a los niños/as y adolescentes en 
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los conocimientos político-ideológicos, permitiendo el análisis de fenómenos, ideas, 
conceptos que permiten la identificación y solución de los problemas. 
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Resumen 
 
La presente investigación; realizada en el municipio de Pedro Betancourt, tiene como 
propósito valorar el papel de la institución universitaria en el proceso de evolución territorial, 
desde el diagnóstico para el análisis del funcionamiento internoinsoslayable a corto mediano 
y largo plazo, representada por diferentes escenarios donde articule la gestión local, la 
administración pública para enfrentar cambios   y brindar una  herramienta de trabajo eficaz 
que permita reducir incertidumbre y alternativas de respuestas a través de estrategias 
prospectivas que se encadenen en construir múltiples futuros yanalizar acción y 
confrontación de actores principales en la transformación y reto territorial, acercándose al 
trabajo intencionado y articulado con la Estrategia Económica social para el enfrentamiento 
a la COVID -19 y proponer un sistema de acciones y recomendaciones útiles alienadas con 
la estrategia de desarrollo del municipio para  priorizar sectores estratégicos, impulsando el 
desarrollo local y cimentandola autonomía territorial.Siendo posibles losresultados: La 
fundamentación teórica, realizando un estudio bibliográfico del tema sobre el desarrollo 
localquedando así elaborado un marco conceptual que sustenta la investigación. Por otra 
parte se muestran alternativas desarrolladoras para lograr una herramienta de trabajo para 

mailto:magaly.reyes@umcc.cu


964 
 

el Consejo de Administración Municipal. Palabras claves: desarrollolocal, articulación, 
transformación 
 
Summary 
The present investigation; carried out in the municipality of Pedro Betancourt, its purpose is 
to assess the role of the university institution in the process of territorial evolution, from the 
diagnosis to the analysis of the unavoidable internal functioning in the short, medium and 
long term, represented by different scenarios where it articulates local management , the 
public administration to face changes and provide an effective work tool that allows reducing 
uncertainty and alternative responses through prospective strategies that are linked to 
building multiple futures and analyzing action and confrontation of main actors in the 
transformation and territorial challenge, approaching the Intentional and articulated work with 
the Social Economic Strategy to confront COVID-19 and propose a system of useful actions 
and recommendations aligned with the municipality's development strategy to prioritize 
strategic sectors, promoting local development and cementing it to Territorial autonomy. The 
results being possible: Theoretical foundation, carrying out a bibliographic study of the topic 
on local development, thus creating a conceptual framework that supports the research. On 
the other hand, developer alternatives are shown to achieve a work tool for the Municipal 
Administration Council. Keywords: local development, articulation, transformation. 
 
Introducción 
 
En Cuba, la construcción de la sociedad socialista próspera y sostenible constituye el modo 
de asegurar y promover   una   mejor   calidad   de   vida   material   y   espiritual   para   
todos,  el enfrentamiento  a  los  problemas  económicos  y  sociales  acumulados,  la  
creación  de  mayores riquezas,  con  avances  en  lo  económico  y  social  en  armonía  con  
la  naturaleza, con protagonista y objetivo fundamental al ser humano. La planificación 
socialista constituye el componente central del sistema . 
El desarrollo local en Cuba ha pasado a constituir una política pública de importancia 
estratégica, como parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 
2030; así como un eje central y articulador de las agendas públicas de los gobiernos a nivel 
municipal y provincial. En el proceso de actualización del modelo económico y social cubano, 
se requiere impulsar el desarrollo de los territorios a partir de la estrategia del país, de modo 
que se fortalezcan los municipios como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, 
sustentables, con una sólida base económico – productiva, sociocultural, institucional y 
medioambiental, lo que debe conducir a que se reduzcan las principales desproporciones 
entre estos.  
El desarrollo local en Cuba ha pasado a constituir una política pública de importancia 
estratégica, como parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 
2030; así como un eje central y articulador de las agendas públicas de los gobiernos a nivel 
municipal y provincial. De aquí la necesidad de adelantarnos como parte de una iniciativa 
local para fortalecer el trabajo planificado a través de una herramienta articulada con la 
Estrategia económica social para el enfrentamiento a la COVID-19, capaz de asegurar el 
desarrollo del territorio pensado como país, como territorio para lograr el engrandecimiento 
y autonomía local. 
  El municipio de Pedro Betancourt no está excepto de unaherramienta detrabajo para los 
gobiernos que permita la veracidad sistemática de ejecución de proyectos desde la iniciativa 
de los actores principales para logrartransformaciones y cambios e n el entorno territorial . 
Objetivo General: Proponer un sistema de acciones y recomendaciones útiles alienadas con 
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la estrategia de desarrollo del municipio para  priorizar sectores estratégicos, impulsando el 
desarrollo local y cimentando la autonomía territorial. 
 
Desarrollo 
 
La Administración Pública en Cuba está formada por los Órganos de Gobierno y de la 
Administración a los diferentes niveles y se puede concebir dentro del sistema de dirección 
de la sociedad cubana. A nivel local está presidida por la Asamblea del Poder Popular como 
máximo órgano de gobierno, que descansa su labor de dirección del desarrollo en los 
Consejos de Administración y las direcciones administrativas, que de conjunto planifican, 
organizan y controlan el proceso en función de las prioridades del territorio y de acuerdo a 
las indicaciones nacionales (Lazo Vento, 2002). 
(Del Rio, 2018) considera que el fenómeno de la participación ciudadana en los asuntos del 
Estado se relaciona estrechamente con la democracia y la gobernabilidad de los sistemas 
políticos, en tanto se condicionan mutuamente: un régimen democrático supone la existencia 
de mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio del poder y en los asuntos 
públicos, mientras que la participación solo encuentra viabilidad y garantías en un régimen 
democrático, por otra parte la gobernabilidad democrática de los sistemas políticos se 
sustenta en tres partes esenciales: eficiencia, legitimidad y participación. Esta última desde 
una condición emancipadora del ser humano- debe ser definida “como involucramiento 
activo de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas”, teniendo en 
cuenta que la toma de decisiones es la manifestación esencial del ejercicio del poder político. 
En la Constitución de la República de Cuba también se aborda lo relacionado con la 
participación de la población. En el artículo 43 se expresa que “El Estado propicia el pleno 
desarrollo de las mujeres y su participación social”. En el artículo 80 se precisa que “Los 
ciudadanos cubanos tienen derecho a participar   en la conformación, ejercicio y control del 
poder”.  En el artículo 192 se refiere: La Asamblea Municipal del Poder Popular para el 
ejercicio de sus funciones se apoya en las comisiones de trabajo, en los consejos populares, 
en la iniciativa y amplia participación de la población, y actúa en estrecha coordinación con 
las organizaciones de masas y sociales.” (ANPP, 2019)En ,la Ley No. 132 De organización 
y funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular y de los Consejos 
Populares se dedica un capítulo a la participación popular. Allí se expresa que “El Consejo 
Popular promueve la participación masiva de los residentes de la demarcación en la 
búsqueda de la unidad, el consenso, la identidad y el sentido de pertenencia de los 
ciudadanos a la comunidad”. (ANPP, 2020)  
(López, 2020) considera  que la participación ciudadana  no  constituye un debate acabado, 
teniendo en cuenta las distintas definiciones y percepciones sobre el término de 
participación,  es importante precisar que  los autores del trabajo se refieren a la  
participación ciudadana como  un mecanismo de  profundización democrática, como un  
proceso social y político, más allá de la movilización de las masas, o del acceso al poder por 
vías electorales, pues es necesario que llegue hasta la formulación de políticas con la 
participación de los ciudadanos y  que  estos tengan la posibilidad de opinar, proponer y 
decidir, donde la población se convierta en un agente político. Básicamente se trata de un 
tema vinculado con una concepción y una forma de ejercicio del poder.  
Los espacios principales en los que dar esta batalla están en las empresas estatales todas, 
en la nueva figura de la empresa de alta tecnología, en las universidades y sus parques 
tecnológicos, y en los programas de desarrollo de cada municipio. La batalla contiene 
importantes complejidades y riesgos, pero tenemos Historia, claridad de objetivos, capital 
humano y cohesión social para vencer. (Lage, 2020, p. 4) 
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 Prioridades del municipio y segmentación en los sectores: PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS 
Siembra de cultivos más rústicos de ciclo largo: 

 
 En el Programa de yucaexige una demanda en el municipio de 407.0 ha,  
 El Programa de plátanodemanda 407.0 ha,. 

 
 En programa deboniatose demanda 67.10 ha. 
 En programa de Malanga se demanda 67.10 ha 

15 libras de viandas:3 libras de Frutas:2 libras de Granos 10 libras de hortalizas: 

 
 

Las hortalizasdemanda 151.96 ha 

Impulsar el Autoabastecimiento Municipal requiere de una : 

ESTRATEGIA PARA ALCANZAR LAS 30 LIBRAS PERCAPITAS 
 En el municipio de enero a la fecha se logran de 18 a 20 libras percápitas. 
 Para abastecer las 30 libras Percápitas debemos sembrar en el año 551,09 ha y producir 

5037,18 tn, a una población de 30 363habitantes (en los 21 cultivos principales del 
programa).   
Se debe producir por meses 209,88 tn de viandas, 139,92 tn de hortalizas, 27,98 tn de 
granos y 41,98 tn de frutas para un total de 419,76 tn. 

Esta planificación se adecua ala propuesta de trabajo para la Estrategia de Desarrollo local 
en el cual se cuenta con la segmentación de trabajo con las 6  Cooperativas de Créditos y 
Servicios, 3 Cooperativas de Producción agropecuaria y 3 Unidad básica de Producción 
Agropecuarias. 

Métodos 

Entrevistas a miembros del Consejo de la Administración Municipal (CAM) para disponer de 
información actualizada de los procesos del gobierno, y cuestionarios que se aplicaron a 
asesores externos, a delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular y decisores del 
municipio para valorar las principales cualidades del instrumental metodológico desarrollado. 
Se utilizaron, además, el análisis de documentos para la recolección de información y datos 

 

      P 
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estadísticos, la tormenta de ideas con grupos comunitarios para analizar la percepción de la 
población sobre la experiencia desarrollada,  

Líneas estratégicas (prioridades o líneas estratégicas en las cuales se concentrarán los 
esfuerzos fundamentales sobre la base de la combinación de potenciales y barrera). 

1. producción de alimento 
2. producción de materriales de la construcción 
3. desarrollo social y del hábitat 
4. uso del agua y la energía 

 Cartera de proyectos identificados 

Proyecto minindustria Macurijes, proyecto de producción ganadera CT-115, proyecto 
cebadero de toro, proyecto la flor de Jamaica, proyectos de la construcción de materiales, 
proyecto humo negro, proyecto integrador comunitario 
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  Procedimiento de trabajo para impulsar el desarrollo territorial en el municipio Pedro Betancourt 

Etapas Fases Pasos Fecha Participantes Responsable 

I 
Preparació
n Previa de 
trabajo 

1.  
Selección 
y 
preparaci
ón del 
Grupo de 
trabajo 

1.1 Identificación y 
preparación de los 
miembros del Grupo 
Gestor de Desarrollo 
Local. (GGDL) 

Octubre2020 Miembros del 
(GGDL) 

CAM, asesorados 
y acompañados 
por la Filial 
Municipal 
 

1.2 Segmentación de 
necesidades y 
prioridades por Área de 
Resultados Claves. 

Noviembre 2020 Membresía reducida 
para la toma de 
decisiones 

II 
Desarrollo 
de la 
investigaci
ón 

2. 
Diagnóstico 
Estratégico 
Territorial 

2.1 Actualización del 
Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

Noviembre 2020 Planificación Física 

2.2 Diagnóstico 
Estratégico territorial. 

Noviembre 2020 Miembros del 
(GGDL) otros 
actores 

2.3   Identificación de 
Barrera y limitaciones 

Noviembre 2020 Miembros del 
(GGDL 

2.4 Procesamiento de la 
información 

Noviembre- Diciembre 
2020 

Miembros del 
(GGDL 

2.5 Análisis de los 
resultados 

Diciembre 2020 Miembros del 
(GGDL 

3. 
Identificació
n de la 
cartera de 
proyectos 

3.1 Selección de 
Proyectos Priorizados 
por sectores estratégico 

Diciembre 2020 Miembros del 
(GGDL 

3.2 Estudio y ejecución 
de proyectos priorizados 

Diciembre 2020 Miembros del 
(GGDL 

3.3 Análisis de fuentes de 
financiamiento de los 
proyectos 

Diciembre 2020 Miembros del 
(GGDL 
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3.4 Estudios:Factibilidad 
económica 
Medio Ambiental y social 

Septiembre 
Octubre 
Noviembre 2020 

Miembros del 
(GGDL 

3.5 Aprobación por el 
Consejo de 
administración de los 
proyectos 

Noviembre/2020 Miembros del 
(GGDL 

3.6 Continuidad a nuevos 
proyectos de IMDL 

Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo/2021 

Miembros del 
(GGDL 

3.7 Análisis de fuentes de 
financiamiento de los 
proyectos 

Marzo 
Abril/21 

Miembros del 
(GGDL 

 

3.8 Estudios: Factibilidad 
económica 
Medio Ambiental y  social 

Abril 2021 Miembros del 
(GGDL 

 

3.9 Aprobación por el 
Consejo de 
administración de los 
proyectos 

Abril 2021 Miembros del 
(GGDL 

 

III 
Evaluación 
y 
Monitoreo 

4. Análisis 
de los 
resultados 
. 

4.1.Definición de los 
indicadores para la 
evaluación. 

Mayo 2021 Miembros del 
(GGDL 

 

4.2.Sistematización de 
buenas prácticas y 
lecciones aprendidas y 
retroalimentación. 

Mayo- Junio Miembros del 
(GGDL 

 

4.3 Divulgación de los 
resultados en el entorno 
territorial. 

Junio  Julio2021 Miembros del 
(GGDL 
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 Conclusiones 

  El procedimiento permitió organizar el sistema de trabajo para dar énfasis a las 
prioridades trazadas, de igual manera el diagnóstico arrojó la identificación de las 
barreras, limitaciones para dar respuesta con los potencialidades identificadas para lograr 
el fortalecimiento y la articulación de todos los actores en la integración de la Estrategia 
de Desarrollo local  respondiendo a las prioridades territoriales.  
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Resumen  
 
La pandemia de la COVID-19 ha creado nuevas coordenadas de acción e investigación 
social, por ello hoy existe un amplio interés entre diversos cuentistas sociales,  por lo que 
nos proponemos argumentar desde una perspectiva cultural la vulnerabilidad y resiliencia 
de las cuidadoras familiares en medio de la pandemia de la COVID-19  en el Municipio 
de Guisa, Granma, República de Cuba. Se considera a las cuidadoras familiares grupo 
vulnerable, en tanto persisten situaciones asociadas al cuidado que así lo delimitan, dada 
la percepción que presentan de sentirse desconcertadas, sobrecargadas, atrapadas y 
excluidas. Sin embargo, estas son capaces no sólo de adaptarse con éxito a la situación 
de estrés, sino de crecerse y superar la situación para asistir a un familiar dependiente. 
Esta fortaleza guarda relación con la cultura y los valores subjetivos, los que realmente 
determinan su adaptación a las circunstancias y situaciones de riesgo, y les permite 
crecerse con positividad.  
Palabras claves: Vulnerabilidad, resiliencia, cuidadoras familiares, pandemia COVID-19  
 
Abstract: 
The COVID-19 pandemic has created new coordinates for social action and research, 
which is why today there is broad interest among various social scientists, which is why 
we propose to argue from a cultural perspective the vulnerability and resilience of family 
caregivers in the midst of the COVID-19 pandemic in the Municipality of Guisa, Granma, 
Republic of Cuba. Family caregivers are considered a vulnerable group, insofar as 
situations associated with care persist that thus delimit it, given their perception of feeling 
disconcerted, overloaded, trapped and excluded. However, they are capable not only of 
successfully adapting to the stress situation, but of growing and overcoming the situation 
to assist a dependent family member. This strength is related to culture and subjective 
values, which really determine their adaptation to circumstances and risk situations, and 
allow them to grow positively. 
Key words: Vulnerability, resilience, family caregivers, COVID-19 pandemic  
 
Introducción  
En marzo del pasado año se confirmó el primer caso de infección del SARCov-2 en Cuba, 
desde ese momento estamos condicionados por circunstancias que han modificado 
prácticas sociales y culturales que envuelven nuestra cotidianidad. 
En Cuba el gobierno perfecciona la política para legitimar acciones y sistemas; además 
de las instituciones científicas que producen alternativas como nunca antes para 
enfrentar el virus, tal es el resultado de las vacunas  primera vacuna cubana Soberana-

mailto:nefty@nauta.cu


972 
 

01 que se encuentra en la segunda etapa de ensayos clínicos. La gestión gubernamental 
del país se despliega con celeridad e intercambios diarios desde nivel central al local, 
mientras en las instituciones de la salud se trabaja para salvar vidas y de otra parte la 
sociedad civil cubana reacciona en función del compromiso ético, patriótico y de identidad 
ante este hecho. 
Sin embargo, junto a la trasmisión de la pandemia de la COVID-19 en el país se ha 
recrudecido el bloqueo económico de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual 
profundiza la crisis económica, incidiendo esto en el déficits de alimentos y 
medicamentos.  
No obstante los esfuerzos y decisiones del gobierno cubano, en el nivel micro no ha sido 
suficiente la atención social diferenciada ante las necesidades de diversos sujetos y 
grupos que la requieren, tal es el caso de las cuidadoras familiares. 
La COVID-19 cual hecho social conecta acciones desde un extremo a otro de este 
planeta, un hecho que podrá ser valorado en su integralidad, ya en concepto, cuando su 
vitalidad se desplace hacia la reflexión y no la vivencia existencial que experimentamos 
en el cada día de hoy.  En términos de la historia universal la pandemia de la COVID-19 
es un hecho que crea nuevas coordenadas de acción e investigación social, por ello hoy 
existe un amplio interés entre  diversos cientistas sociales,  por lo que nos proponemos 
argumentar desde una perspectiva cultural la vulnerabilidad y resiliencia de las 
cuidadoras familiares en medio de la pandemia de la COVID-19  en el Municipio de Guisa, 
Granma, República de Cuba. 
 
Desarrollo 
 
Con anterioridad a la pandemia se han realizado estudios que permiten comprender 
cómo y por qué diferentes actores sociales están sometidos, de modo dinámico y 
heterogéneo, a procesos y situaciones que pueden atentar contra la posibilidad de 
acceder a mayores niveles de bienestar social, develando que el envejecimiento ha 
aumentando de forma acelerada a partir de diversos patrones económicos y sociales, y 
por consiguiente enfermedades asociadas.  
En Cuba la responsabilidad de los cuidados recae principalmente en la familia. La 
estrategia gubernamental cubana sobre el envejecimiento, la atención y el apoyo a los 
cuidadores, parte de que es fundamental proporcionarles a estas personas la educación 
y formación que le permita hacer bien su trabajo (Benítez, 2016).  
Esta realidad impone la necesidad de investigaciones que visibilicen a la vulnerabilidad 
de cuidadores familiares. Por lo general, los estudios existentes centran su mirada en la 
sobrecarga que trae consigo el acto de cuidar y como afecta en la calidad del cuidado 
que se ofrece al anciano, así como en la caracterización sociodemográfica de los 
cuidadores.  
En este nuevo contexto de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 jerarquizar al 
cuidador familiar como grupo vulnerable, contribuirá al redimensionamiento de las 
políticas sociales y de salud al respecto. 
De acuerdo con el pesquizaje realizado se obtuvo que son las mujeres quienes 
representan mayoría en las estadísticas de la localidad. En este sentido y dado que en 
tiempos de la COVID-19 los familiares, son los encargados del cuidado se considera el 
término cuidadora familiar  como la mujer familiar responsable del cuidado del anciano 
dependiente, que participa en la toma de decisiones, supervisión y apoyo de las 
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actividades básicas e instrumentales de la vida diaria del mismo. Convive en su mayoría 
con el anciano y no recibe remuneración económica por la labor que realiza, pues se 
considera su obligación.  
En Cuba los estudios realizados sobre las cuidadoras familiares destacan el nivel de 
sobrecarga y la presencia del estrés; sin embargo es importante conocer lo que sienten 
y piensan pues están mediadas por una cultura que les conduce a ser un grupo 
vulnerable.  
En la investigación, se asume lo cultural como eje vertebrador del proceso de 
internalización del cuidado, donde la cultura orienta, conduce y decide el comportamiento 
de las cuidadoras familiares en un espacio contextual específico, marcado por 
posicionamientos de vida que las limitan, obstaculizan, culpabilizan, determinando la 
percepción que tienen de la labor que realizan y su estado de vulnerabilidad. 
Se sabe que la vulnerabilidad es uno de los ejes temáticos más controvertidos de la 
agenda de las políticas públicas en América Latina (Busso, 2001). 
En este sentido la reducción de la vulnerabilidad ante a misma pandemia de la COVID-
19 está relacionada con el nivel de desarrollo de los contextos afectados, lo cual depende 
del grado de la protección, de la reacción inmediata y de la recuperación básica 
(Foschiatti, 2010). De manera que el enfoque social de vulnerabilidad, se reconoce a 
partir del panorama socioeconómico del momento en que se produce la pandemia38 . 
Es por ello que la vulnerabilidad social es sugerente para explicar las dinámicas de 
reproducción de los sistemas de desigualdad y desventajas sociales, y develar las 
heterogeneidades que permiten comprender los diversos fenómenos sociales (González, 
2009). 
Omar Darío Cardona (2001), científico colombiano del Centro de Estudios sobre 
Desastres y Riesgos, concibe la vulnerabilidad como una condición que se gesta, 
acumula y permanece en forma continua en el tiempo, íntimamente ligada a los aspectos 
culturales y al nivel de desarrollo de las comunidades.  
Sin embargo en varias investigaciones queda invisibilizada la cultura como modo de vida 
que permite explicar lo que ocurre en la cotidianidad de la sociedad, y su influencia 
determinante en la expresión del estado de la vulnerabilidad social (Nélida Perona, Carlos 
Crucella, Graciela Rocchi y Silva Robin (2000), Jürgen Weller (2009), Perona et al. 
(2000),  que dan cuenta de  las características de los grupos estudiados, familiares, sus 
atributos, capacidades, normas y valores, sistemas simbólicos, las diferencias de género, 
entre otras. 
Se impone la necesidad de realizar una nueva mirada que aborde nuevas formas de 
comprender la vulnerabilidad en un determinado grupo social, donde el componente 
simbólico (sentido y significado) influye decisivamente, imprimiéndole el matiz individual, 
único e irrepetible al comportamiento del ser humano como ente activo, tipificando y 
cualificando el reflejo interno que presenta del medio y que configura todo su accionar.  

                                                           
38 La mayor exposición de América Latina a las consecuencias de la globalización neoliberal, puso de 

manifiesto la persistencia de la desigualdad estructural del escenario internacional. Al interior de las 

sociedades, los fenómenos de crisis económica y reforma del Estado junta a esta pandemia aumentan la 

crisis del empleo formal y el incremento de la pobreza (González, 2009). 
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En la literatura científica, los factores que facilitan la adaptación positiva a la adversidad 
son conocidos como factores protectores o de resiliencia (Las Hayas, López de Arroyabe 
y Calvete, 2015).  
Desde un enfoque personal la resiliencia es la capacidad del individuo para superar la 
adversidad y éstos autores proponen factores como la independencia, introspección, 
capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad y moralidad (Wolin y Wolin, 
1993) 
Así pues, la resiliencia constituye una característica multidimensional, integrada por una 
serie de capacidades específicas, relativas a: la competencia personal, la tenacidad, la 
confianza en la propia intuición, la tolerancia a la adversidad, la aceptación positiva del 
cambio, el establecimiento de relaciones seguras, el control, y la espiritualidad 
(Fernández-Lansac, Crespo, Cáceres y Rodríguez-Poyo, 2014)  (Connor y Davidson, 
2003).  
La resiliencia se asume en este análisis como una factor de mediación en interacción con 
el resto de otros factores que intervienen en el proceso, en este caso del rol del cuidador 
familiar, considerando su papel como factor de protección en situaciones de estrés 
extremo. 
Lo anterior significa que existen personas y grupos que aún sometidas a elevadísimas 
demandas, son capaces no sólo de adaptarse con éxito a la situación de estrés, sino de 
crecerse y superar la situación para asistir a un familiar dependiente. 
En relación a la realidad de los cuidadores familiares; podría afirmarse la presencia  de 
una gran fortaleza, ya que el proporcionar los cuidados necesarios a un familiar con 
necesidades especiales esto le implica fuerte demanda que va generando en ellos la 
habilidad de construir recursos para afrontar las situaciones. Esa fortaleza guarda 
relación con la cultura y los valores subjetivos relacionados con sus recursos internos y 
su manera de valorar la situación, los que realmente determinan su adaptación a las 
circunstancias y situaciones de riesgo, y le permite crecerse con positividad.  
Diversas investigaciones de corte sociológico y/o psicológico sobre el cuidador familiar 
(Feldberg et al., 2011; Ruiz y Moya, 2012; Tartaglini y Stefani, 2012; Bejerano, 2012; 
López, 2013;), muestran diferentes definiciones y perspectivas de análisis. En todas ellas 
existe un elemento común, las cuidadoras familiares responden a las políticas sociales y 
situación socioeconómica, demográfica y sociocultural de sus contextos.  
Centramos la mirada en la visión de las cuidadoras familiares desde la perspectiva de 
género;  a partir de los estudios sociológicos quedó explícito que la mujer es la figura 
central en el cuidado familiar, por lo que varios investigadores a nivel internacional 
colocan en sus agendas una mirada desde el género a la problemática del cuidado, 
fundamentalmente el informal (Bover, 2004, 2006; García, Mateo y Maroto, 2004; Servicio 
Andaluz de Salud, 2005; Félix  et al., 2012; Redondo, 2012; Flores, Rivas y Seguel, 2012; 
López, 2013; Gómez, Catalá y Martínez, 2017).  
Existe un reconocimiento del insuficiente apoyo a las cuidadoras familiares que sufren 
mayormente las consecuencias del cuidado. Es precisamente la situación de sobrecarga, 
agudizada por la pandemia de la COVID-19 en nuestros contextos, lo que conlleva a 
considerarlas doblemente vulnerables, tanto por su grupo etáreo como por la labor que 
realizan (Bail y Azzollini 2005; Feldberg et al., 2011;  Tartaglini y Stefani, 2012; Bejerano, 
2012). 
Conceptualizar a las cuidadoras familiares como grupo vulnerable requiere una 
contextualización del cuidado, donde la mirada de género, no solo adquiere significado 
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para visibilizar la realidad de las mujeres, sino que también resulta válida para 
comprender la cultura como eje vertebrador en la expresión de este fenómeno social, en 
tanto se considera que el trasfondo de los esquemas de desigualdad y discriminación de 
género es un asunto cultural que permea en todas las prácticas sociales (UNFPA, 2006). 
Los roles de género asignados tradicionalmente a las mujeres provocan desigualdad en 
la distribución de las responsabilidades familiares y domésticas.  Mientras las políticas 
sociales reconocen que la equidad de género, que se fundamenta en los derechos 
humanos, paralelamente la equidad de género se convierte en una prioridad de las 
agendas de cientistas sociales (UNFPA, 2006; Álvarez, 2010; del PNUD, 2014) 
Sin embargo persisten en determinados contextos preceptos patriarcales que marcan, 
pautan comportamientos,  la inequidad predomina, donde las mujeres continúan siendo 
expuestas a situaciones, tales como  el cuidado de familiares dependientes, que laceran 
su independencia. Es en este escenario donde la equidad de género se constituye en un 
aspecto determinante para disminuir el estado de vulnerabilidad de las cuidadoras 
familiares, en tanto su núcleo fundamental está, no en eliminar las diferencias pues 
ineludiblemente existen, sino en valorarlas y darles un tratamiento equivalente  para 
superar las condiciones que mantienen las desigualdades sociales (Ochoa y Valdez, 
2014).    
Interpretar la vulnerabilidad en Cuba requiere advertir que es el resultado de las 
características intrínsecas de nuestro modelo social. La connotación de cambios 
demográficos, socioeconómicos y culturales corroboran su proximidad con los 
procesos transformativos propios del contexto regional y de incidencia global (Zabala, 
2005; Espina, 2008; Peña, 2014).  
El contexto cubano posee características singulares, que permiten advertir el tratamiento 
diferenciado a temas como la pobreza, la exclusión social y la vulnerabilidad social en las 
agendas nacionales. Esto se debe a que el modelo de desarrollo presenta como pilares 
básicos la promoción del desarrollo social y humano, la equidad y la justicia social; por lo 
que sus resultados en términos de desarrollo social, reducción de la pobreza y promoción 
de la mujer son indiscutibles (Zabala, 2009).  
En las últimas seis décadas las políticas publicas y sociales ha estado en función para la 
erradicación de las desigualdades obteniéndose avances significativos en la  salud39, la 

                                                           
39El Estado expropió todas las instalaciones de salud privadas, las cooperativas y clínicas, y prohibió el ejercicio privado 

de la medicina. A la par, estableció un sistema público nacional de salud integrado, con atención universal y gratuita 

(único en la región) que redujo de modo drástico la brecha entre las instalaciones, el personal y el nivel de los servicios 

urbanos y rurales. Aumentó el número de hospitales rurales (de 1 a 71), se desarrolló una campaña de inmunización 

contra enfermedades trasmisibles, y se entrenó masivamente a médicos y personal de salud mediante universidades 

públicas gratuitas y con becas de alojamiento y alimentación. Se implementó el Programa de médicos de la familia, 

creado en 1984, muy beneficioso respecto al mejor acceso local al primer nivel y a su carácter más personal. 
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ducación 40 y la asistencia y seguridad social 41, aunque  la situación socioeconómica que 
sobrevino en los años 90, con la caída del campo socialista y el oportunista 
recrudecimiento del bloqueo norteamericano, a la par que conmocionó la economía 
cubana, empeoró las condiciones de vida de la sociedad.   
Sin embargo la expresión de estos fenómenos está muy por debajo de la mayoría de los 
países de América Latina y el área del Caribe, lo que está condicionado porque el 
perfeccionamiento del sistema económico social cubano no ha significado el 
desmantelamiento de la política pública de bienestar social y sus redes institucionales, lo 
que atenuó el efecto de la precarización de los ingresos familiares y el aumento del papel 
de estos en la satisfacción de las necesidades (Espina, 2008).  
El intenso y acelerado proceso de envejecimiento demográfico que está experimentando 
actualmente la población cubana –y su previsible agudización perspectiva en el futuro 
inmediato– representa un enorme desafío para múltiples sectores y actividades de la vida 
económica y social del país (Bayarre, 2017).  
Desde el punto de vista epidemiológico, hay un predominio de enfermedades crónicas y 
degenerativas, que acompañarán al anciano por el resto de sus vidas. También aparecen 
las discapacidades física y mental, que se incrementan con la edad. (Llibre, 2012; 
Benítez, 2016; Rodríguez y Albizu-Campus, 2016).  
Indudablemente con la pandemia de la COVID-19 el mayor costo de esta enfermedad es 
el humano, proteger a la familia, pero sobre todo al adulto enfermo es una tarea que trae 
consigo una carga psíquica y física que coloca a las cuidadoras familiares en una 
situación de riesgo, provocando elevados niveles de sobrecarga que influye en su 
delimitación como grupo vulnerable (Lara, Díaz, Herrera, y Silveira, 2001; Paleo, 2005; 
Roca y Blanco, 2007; Araya, Guzmán y Reyes, 2007, Llibre, 2012; Jocik et al., 2013; 
Alfonso, 2016; Hidalgo et al., 2017).  
En Cuba existe interés estatal por las cuidadoras familiares, el incremento progresivo de 
este grupo debido al ascenso del número de senescentes y los gastos ocasionados, y 
por otro las afectaciones de la salud en los cuidadores informales determinados por la 
carga física y psíquica. Sin embargo, constituyen un grupo poco visibilizado ya que su 
estado de vulnerabilidad ha sido poco estudiado, cuando la mayoría son triplemente 
vulnerables: pues son cuidadoras familiares principales, mujeres y adultas mayores y si 
unimos a esto que en varios casos se trata de familias con una situación socioeconómica 
compleja, en contextos específicos ruralizados, marcados por una cultura patriarcal, se 
elevaría mucha más su condición.  
Particularmente en las condiciones de la pandemia de la COVID-19 emerge la necesidad 
de realizar estudios en este grupo desde perspectivas diferentes, concibiéndolo como 
grupo vulnerable a partir de la delimitación de posicionamientos culturales que tipifican, 

                                                           
40Se llevó a cabo la campaña de alfabetización y la universalización del acceso a la escuela primaria, el analfabetismo 

descendió de 23% (1953) a 4%, y se redujo notablemente la disparidad urbano-rural. La matrícula en la secundaria 

ascendió de 20% a 88% del correspondiente grupo etario, y la de la educación superior de 3% a 23%. El sistema 

educativo es enteramente estatal; el gobierno lo financia, administra, contrata y paga a todo su personal. Los servicios 

son gratuitos y se prohíbe la enseñanza privada. 

41 La asistencia social protege a grupos necesitados: ancianos, discapacitados, madres solteras, padres dependientes 

de trabajadores fallecidos, pensionados con prestaciones bajas y trabajadores sin derecho a pensión; los arrendatarios 

pobres son eximidos de pagar 10% sobre su ingreso. 
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guían, conducen su comportamiento, sobre la base del sentido y significado que tiene 
para estas cuidadoras la labor que realizan y las características del contexto donde se 
encuentran.  
Desde esta mirada la comunidad se convierte en un elemento clave, desde el conjunto 
de oportunidades que puede brindar a la cuidadora familiar. Confiriéndole así vital 
importancia al desarrollo local, como modelo alternativo de desarrollo emergente por la 
crisis económica, caracterizado por la importancia que cobran los factores endógenos, 
propios de la comunidad, para la articulación de las acciones de adaptación a las 
exigencia del contexto (Álvarez, 2008; Pérez, 2010) 
Entre los municipios del país más envejecidos se destaca Guisa. Este dato debe tenerse 
en cuenta en las prioridades de atención en la provincia Granma, en tanto, es relevante 
la importancia de la fuerza de trabajo en zonas rurales, dedicadas a la producción 
agropecuaria, incluso interesa de forma particular su enclave como uno de los municipios  
perteneciente al Plan Turquino, de importancia trascendental para la provincia. Desde 
esta lectura, se corrobora la importancia de este espacio para delimitar planes y 
proyecciones haciendo hincapié en las poblaciones vulnerables. 
Guisa es un municipio montañoso de la provincia que exhibe una población altamente 
envejecida, el 19,8 % tiene 60 años o más. De acuerdo con el pesquizaje de investigación 
realizado en el municipio, se obtiene que las mujeres son quienes representan un número 
mayoritario de cuidadoras familiares en las estadísticas de la localidad.  
Situaciones diversas viven hoy estas cuidadoras relacionadas con la realidad social  
frente a la COVID-19 y sus prácticas culturales. La valoración de los datos confirma que 
la mujer configura el pilar básico en la atención y cuidado de los adultos mayores. En esta 
comunidad el 100% de los cuidadores son del sexo femenino. Aspecto determinante 
cuando se valoriza el contexto, pues el ser mujer está signado por axiomas, pautas y 
preceptos de viejos patrones de sumisión y adhesión a normas de dependencia, 
matizados por la cultura patriarcal, señalizando la figura femenina como única 
responsable del cuidado del hogar y de las personas dependientes. 
La edad media de las cuidadoras es 54,1 años, aquí es importante resaltar que el 65,4% 
se corresponde con la adultez media como etapa del desarrollo, y de estas el 27% se 
ubican entre los 55 y 59 años de edad. El 30,8% del total de cuidadoras tienen más de 
60 años, o sea, son adultas mayores y solo una cuidadora es joven (3,8%). Los niveles 
porcentuales muestran a las cuidadoras triplemente vulnerables con el paso del tiempo: 
por ser mujer, por la labor realizada y por la edad, pues la tendencia es al aumento de 
cuidadoras ancianas cuidando ancianos. 
Se comprueba que poseen situaciones peculiares de enfrentamiento; las cuidadoras 
familiares están expuestas a situaciones familiares por encima de sus potencialidades 
reales para su satisfacción, el cuidado de un familiar dependiente es permanente, en 
horarios diurnos y nocturnos; tales problemáticas conlleva a la aparición de alteraciones 
en la dinámica familiar y en particular, en la calidad de vida de las cuidadoras, 
convirtiéndolas en un grupo sensible desde la lógica de vida socioeconómica, en la salud 
física y psicológica lo que apunta hacia su inclusión como grupo vulnerable. 
Se precisa considerar a las cuidadoras como grupo vulnerable, en tanto persisten 
situaciones asociadas al cuidado que así lo delimitan, a menudo se acorta su tiempo libre 
y las actividades de ocio, su vida social se afecta presentando dificultades en la esfera 
familiar y laboral así como se presentan problemas de salud tanto físicos como 
emocionales o psicológicos. Siendo así surge en la cuidadora una carga subjetiva dada 
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la percepción que presentan de sentirse desconcertadas, sobrecargadas, atrapadas y 
excluidas.   
En tiempos de la COVID-19 dadas las circunstancias que envuelven a las cuidadoras 
familiares, entre ellas han aparecido enfermedades crónicas no trasmisibles, 
especialmente Hipertensión Arterial, lo que guarda relación con el estado de sobrecarga 
intensa que presentan. Se destaca también la presencia frecuente de otras 
enfermedades psicosomáticas, donde el estrés se convierte, en la mayoría de los casos, 
en el motor impulsor de su aparición. Los dolores osteomusculres alcanzan resultados 
significativos en tanto son muestra del agobio físico que sufren por intentar compatibilizar 
cuidado y manipulación del enfermo, con otras responsabilidades del hogar y lo que ha 
implicado el distanciamiento social. 
La pandemia de la COVID-19 refleja la insuficiente atención del sistema de protección 
social y la respuesta estatal de atención a las cuidadoras familiares, lo cual  presupone 
la necesidad de que en la política pública social se explicite su atención por parte de los 
gobiernos y las intendencias municipales. 
 
Conclusiones 
 
Se requiere el diseño de políticas y programas cada vez más ajustados a las necesidades 
y características de los cuidadores, una población, que por su nivel de vulnerabilidad, 
requiere gran atención. 
Las personas cuidadoras resilientes evalúan el estrés derivado del hecho de cuidar como 
positivo, es decir sienten satisfacción con esa entrega sin límites al cuidado del familiar. 
Pensar la resiliencia desde el rol del cuidador familiar permite afirmar que es una 
admirable, humana y abnegada labor; el rol de cuidador no constituye un factor de riesgo 
sino una labor demandante, que cambia el discurso cotidiano del cuidado del otro a un 
mecanismo de protección que se da a partir de reconocerse importante en la vida por lo 
que significa para el otro, aquel familiar que le necesita. 
En la construcción de programas y estrategia es necesario darle visibilidad a sus voces, 
estableciendo una propuesta de intervención para fomentar estrategias resilientes 
poniendo el énfasis en sus cualidades desde una visión optimista y positiva donde la 
prioridad no sea el qué sino el cómo, es decir, cómo han hecho del golpe una experiencia 
de aprendizaje. 
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  RESUMEN  
 

La investigación tuvo como finalidad analizar   como las redes sociales llegan poco a las 
personas de bajos recursos, y la consecuencia que conllevan a una falta de comunicación 
mediante las redes sociales afectando toda la realidad en que se convive en la sociedad. 
Los métodos utilizados  fueron el método Delphi, , el cuantitativo, cualitativo, la técnica 
de la encuesta que permitió conocer la realidad existente. Luego se utilizó el Swofter 
sps21 posibilitando manejar la información requerida. Las mismas que ayudo a conocer 
como las redes sociales no están al alcance de las personas con bajos recursos y por su 
ubicación geográfica, verificando las consecuencias negativas de dicha carencia que si 
afecta tanto a nivel formativo como a nivel social, porque es una gran limitante para los 
jóvenes que desean estudiar el nivel superior, es importante tener presente este gran 
desafío para las nuevas generaciones de bajo recursos. 

PALABRAS CLAVES.   Redes sociales, baja economía, recursos económicos, 
jóvenes, formación 

SUMMARY 

 

The purpose of the research was to analyze how social networks reach low-income 
people little, and the consequence that they lead to a lack of communication 
through social networks, affecting all the reality in which they live in society. The 
methods used were the Delphi method, the quantitative, qualitative, the survey 
technique that allowed us to know the existing reality. Then the Swofter sps21 was 
used, making it possible to handle the required information. The same ones that I 
help to know how social networks are not available to people with low resources 
and due to their geographical location, verifying the negative consequences of said 
lack that does affect both at a training level and at a social level, because it is a 
great limitation For young people who want to study at the higher level, it is 
important to bear in mind this great challenge for the new low-income generations. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente en el Ecuador, las redes sociales desempeñan un papel fundamental dentro 
del sector de comunicación. Las redes sociales brindar sus servicios que generan mayor 
comunicación e interacción entre las personas. Los cuales varían según las costumbres, 
tradiciones y ubicación geográfica en la que se encuentran, el Ecuador posee cuatro 
regiones que son: Costa o Litoral, Sierra o Interandina, Oriental o Amazónica y región 
Insular o Galápagos, las cuales poseen diferentes tipos de culturas y hábitos que vuelven 
a cada habitante de esa región diferente.  
Es importante conocer que mediante las redes sociales los jóvenes y adultos pueden 
Construir un perfil público o bien semipúblico dentro de un sistema que sea cerrado, 
haciendo que su comportamiento sea cambiante de acuerdo con lo que ofrece el entorno 
y para Facilitar la relación entre las personas sin las barreras culturales y físicas, 
Venciendo la timidez a través de las redes sociales. 
 (Orihuela-Colliva, 2008) Las redes sociales en línea, como LinkedIn, Facebook o 
Tuenti, son servicios basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse, 
compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto. 
“Las redes sociales son un servicio que nos permite crear perfiles públicos con el cual 
nos hacemos conocer ante las demás personas ya que colocamos y compartimos todo 
tipo de información. 
Las redes sociales también nos permiten tener conexión con personas de otros lugares 
con las cuales interactuamos y al mismo tiempo este tipo de red es causante de 
problemas por las variaciones de lenguaje que las personas suelen utilizar. 
Y los servicios que la misma ofrece son basados en la web, haciendo más fácil la 
interacción” 
 (Dijck, 2016)  Las redes sociales no dejan de cambiar con las tendencias que se van 
decantando entre los usuarios. Los medios conectivos avanzan cada vez más sobre 
diversos factores de las conexiones humanas, codificándolas con datos y convirtiéndolas 
en mercancías que producen valor. 
“Cuando dice que   la red social no deja de cambiar con la tendencia se refiere a un 
conjunto de individuos quiere decir q son muchas personas interactuando entre sí y con 
algún tipo de relación ya se personal laboral o cualquier cosa q los involucre 
Y cuando dice que los usuarios son de diversas índoles quiere decir que las conversa 
iones pueden ser entre amigos o personal de negocio cualquiera otra cosa más q 
involucre varios individuos.” 
 (Aguirre, 2011) Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto finito 
de actores y configurada en torno a una serie de relaciones entre ellos, que se puede 
representar en forma de uno o varios grafos. 
“Aguirre relaciona que las redes sociales están conformadas por un grupo personas con 
conexiones esto viéndolo como un medio el cual nos podemos comunicar tener lazos con 
personas que conocemos o quizás que queramos conocer ya estos sean familiares, que 
residentes en partes lejanas y además esto nos permite compartir en tiempo real 
información que queramos o necesitamos saber. Presentando dicha información en 
forma de uno o varios grafos” 
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(Aguirre, 2011)Las redes configuran contextos de comunicación e intercambio entre 
actores, configuran pautas operativas, normas y valores que condicionan la conducta de 
los actores en ellas, y posiciones funcionalmente diferenciables que son clave para 
entender el comportamiento de los actores dentro de cada red y el desempeño de la red 
en su conjunto. 
“Las redes sociales son capaces de configurar la comunicación, ya que mediante la 
misma podemos estar informados de manera concreta, las mismas también son de ayuda 
en la hora de reunirnos entre familias, un ejemplo más claro: Es la epidemia del “COVID-
2019” que teníamos que estar en cuarentena y por esto medio podemos conectarnos y 
saber del uno al otros. También obtener información sobre la misma pandemia.           
Dicha información tiene que estar regida por normas y valores que dependen de la 
conducta de los autores de la misma información” 

 (Fields, 2001) Define a las personas de bajos recursos como aquellas que tienen la 
incapacidad de un individuo o una familia para disponer a los recursos suficientes para 
satisfacer sus necesidades básicas. 
“Las personas con bajos recursos no tienen la posibilidad suficiente para satisfacer sus 
necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona.  
También se suele considerar como pobreza a las situaciones en que la falta de medios 
económicos impide acceder a tales recursos.  Situaciones como el desempleo, la falta de 
ingresos o un nivel bajo de los mismo.  
La situación económica que atraviesa actualmente la gran mayoría de las familias en 
nuestro país se sitúa en un nivel bajo, lo cual incide de manera directa en la falta de 
estudio y recursos” 
(Gordon, 2004) Personas, familias o grupos de personas cuyos recursos resultan tan 
limitados que se producen en su exclusión del nivel de vida mínimamente aceptable en 
el estado miembro en el que vive. 
“Tomo como referencia a las personas de bajo recursos cada por el Consejo de Europa 
en el año 1984, en donde se dio a conocer por pobres o personas de bajo recursos a 
aquella familias o grupos de personas con cuyo recurso muy limitado que se traducen en 
su exclusión del nivel de vida mínimamente aceptable por el Consejo de Europa en el 
año 1984.” 
(Boltvink, 2009) Peter Townsend Analiza tres tipos concepciones de la pobreza que se 
han desarrollado en el siglo XX, la pobreza como privación relativa, como subsistencia y 
como necesidades básicas. También define la pobreza como la situación en la que viven 
aquellos cuyos recursos no les permiten cumplir las elaboradas demandas sociales y 
costumbres que han sido asignadas a los ciudadanos: están material y socialmente 
carenciados en una variedad de formas que se pueden observar, describir y medir. 
“Peter define la pobreza en tres conceptos los cuales hacen referencia a que la pobreza 
llega a las personas quienes no cuentan con recursos suficientes como las necesidades 
básicas se suele considerar como pobreza a las situaciones en que la falta de medios 
económicos impide acceder a tales recursos. Situaciones como el desempleo, la falta de 
ingresos o un nivel bajo de los mismos. Así mismo la pobreza puede ser el resultado de 
procesos de exclusión social, segregación social o marginación (de manera inversa, el 
que una persona se vuelva pobre también puede conducirla a la marginación)” 
(PNUD, 1997), Define la pobreza como la negación de opciones y oportunidades de vivir 
una vida tolerable.“El término pobreza tiene múltiples interpretaciones, por lo general la 
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pobreza tiene muchas desventajas,  un claro ejemplo es que si queremos trabajar en 
algunas ocasiones no podremos hacerlo porque piensan que somos pobres Y no 
estamos preparados o no sabemos hacer nada. 

En pocas palabras la pobreza se la define como una situación o una condición social y 
económica que no le permitirá satisfacer sus necesidades” 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La investigación referente a las redes sociales llega poco a personas de bajos recursos 
de las personas de la provincia de Manabí se desarrolla a partir de un enfoque cualitativo, 
donde el método analítico permitió analizar la situación de que tienen las personas de 
bajos recursos, en el método empírico mediante la encuesta a 50 personas se identificó 
los factores que inciden en conocer como afecta la falta de redes sociales. 

El trabajo consta de las siguientes fases: 

Fase 1: Realizar una revisión bibliográfica que fundamente la información. 

Fase 2: Determinar si la falta de redes sociales afecta a las personas de bajos recursos. 

RESULTADOS  
Fase 1: En la revisión bibliográfica realizada se valoran los diferentes conceptos sobre las 
redes sociales y la pobreza mundial (Personas de bajos recursos), los cuales se pueden 
citar definiciones de Redes Sociales de diferentes autores como son:  Orihuela-
Colliva,2008; Dijck,2016; Aguirre, 2011. Tambien definiciones de pobreza (Bajos 
Recursos) de autores como: Fields, 2001; Gordon, 2014; Boltvink, 2009; PNUD,1997. 
Fase 2: se realizó una encuesta semiestructurada de 7 preguntas a 50 personas de la 
provincia de Manabí. Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia 
debido a que la población de dicha provincia no se encuentra censada y se determinó la 
respectiva fiabilidad y validez del estudio realizado. 
 
Tabla 1: ¿Tienes algunos de estos dispositivos, laptop, celular, computadora 
de escritorio, Tablet, Smart tv, consola de videojuegos, otros? 

     

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 44 88,0 88,0 88,0 

NO 3 6,0 6,0 94,0 

ALGUNAS 
VECES 

3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Fuente: Personas de la provincia de Manabí                                                                                                  
Elaborado por: Rosa Andrade, Mercedes Castillo, Begonia Intriago, Gema Moreira, 
Moisés Zambrano 

En la primera pregunta de la encuesta podemos observar que el 88% de personas tienen 
estos dispositivos y el 6% nos indica que no tienen ninguno mientras el otro 6% nos indica 
que poco. 
  
Análisis  

Los resultados obtenidos nos ayudan deducir que algunas de las personas encuestadas 
poseen dispositivos que son de gran ayuda para ellos a la hora de mantenerse 
conectados para realizar sus labores diarias, además es de vital importancia que las 
personas se mantengan conocidos para mantenerse informados. Es importante 
mencionar los cambios que causan a las personas ya que tienen necesidades de usar 
algunos de estos dispositivos. 

Tabla 2: ¿Tienes internet en casa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 37 74,0 74,0 74,0 

NO 10 20,0 20,0 94,0 

ALGUNAS 
VECES 

3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Personas de la provincia de Manabí                                                                                                  
Elaborado por: Rosa Andrade, Mercedes Castillo, Begonia Intriago, Gema Moreira, 
Moisés Zambrano 

En la segunda pregunta podemos observar que el 74% de las personas encuestadas 
indicaron que tienen la posibilidad de adquirir el servicio de internet mientras que el 20% 
de las personas encuestadas tienen menos accesibilidad a internet y el 6% manifestó no 
tener los recursos necesarios para adquirir este servicio.  
 

Análisis  

Según los datos obtenidos hemos notado que la mayoría de las personas si cuentan con 
servicios de internet en sus casas lo cual ayuda de una manera favorable a que las 
personas se mantengan conectadas y con ello cumplir con sus actividades en especial 
es estos momentos de pandemia mundial. Cabe mencionar el problema que tienen las 
personas al no tener servicio de internet ya que ellas no tienen forma de realizar sus 
actividades. 

Tabla 3: ¿Utilizas estos medios de comunicación para informarte, periódico, 
revista, radio, TV, redes sociales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 
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Válidos 

SI 41 82,0 83,7 83,7 

ALGUNAS 
VECES 

8 16,0 16,3 100,0 

Total 49 98,0 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,0   
Total 50 100,0   

Fuente: Personas de la provincia de Manabí                                                                                                  
Elaborado por: Rosa Andrade, Mercedes Castillo, Begonia Intriago, Gema Moreira, 
Moisés Zambrano 

En la tercera pregunta podemos interpretar que el 84% de las personas encuestadas 
indicaron que utilizan estos medios de comunicación para informarse mientras que el 
16% lo utilizan en algunas ocasiones. 
 
Análisis  

De acuerdo con la información obtenida hay que resaltar que la mayoría de las personas 
si usan diferentes medios de comunicación no solo las redes sociales, ya que al buscar 
medios para mantenerse conectados e informados de los alrededores estos medios de 
comunicación nos sirven para estar más informados con los acontecimientos recientes y 
con ello tener conocimientos mayormente profundos. 
 
Tabla 4: ¿Tienes tiempo para conectarte a internet? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 28 54,0 54,0 54,0 

NO 1 2,0 2,0 56,0 

ALGUNAS 
VECES 

21 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Personas de la provincia de Manabí                                                                                                  
Elaborado por: Rosa Andrade, Mercedes Castillo, Begonia Intriago, Gema Moreira, 
Moisés Zambrano 

En la cuarta pregunta podemos interpretar que el 54% de las personas encuestadas 
indicaron que ocupan su tiempo en el internet mientras que el 44% no hace uso de este 
servicio y el 2% no cuenta con la posibilidad de tener este servicio.   

Análisis  

Se demuestra que el pasatiempo de la mayor parte de las personas es el uso de estas 
redes mientras que otro cierto porcentaje no conoce de esta nueva tecnología. Según los 
resultados obtenidos se puede analizar que en gran cantidad las personas son partícipes 
a la creación de esta nueva tendencia, la cual hace que el pasatiempo de las personas 
sea mantenerse comunicada. Hoy en día tanto el Internet como las redes sociales han 
evolucionado mucho en estos tiempos se puede tener la posibilidad de enviar información 
de un lugar del mundo a otro en cuestión de segundos. 
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Tabla 5: ¿Escuchas noticias por radio, TV o periódico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 23 46,0 46,0 46,0 

NO 9 18,0 18,0 64,0 

ALGUNAS 
VECES 

18 36,0 36,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Personas de la provincia de Manabí                                                                                                  
Elaborado por: Rosa Andrade, Mercedes Castillo, Begonia Intriago, Gema Moreira, 
Moisés Zambrano 

En la quinta pregunta podemos interpretar que el 46% de las personas encuestadas 
indicaron que aún utilizan estos tipos de medios para estar informados mientras que el 
18% dijo no lo utilizan el 36% de estas personas en ocasiones lo utilizan. Esto se analiza 
que la mayoría de las personas aún se interesan por medios no actuales, y por ende en 
su mayor parte, esto no estaría afectando a las personas de bajos recursos. De acuerdo 
con los resultados obtenidos se puede decir que la mayoría de las personas optaron en 
que, si utilizan estos medios para una mejor fuente de comunicación, ya que estos como 
son la tv, periódico y radio crean una metodología adecuada para presentar cualquier tipo 
de información. Estas representan fuentes seguras, tanto verificables para el lector. 
 
Tabla 6: ¿Te parece importante que todas las personas tengan importante que 
todas las personas tengan internet y manejen redes sociales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 40 80,0 80,0 80,0 

NO 3 6,0 6,0 86,0 

ALGUNAS 
VECES 

7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Personas de la provincia de Manabí                                                                                                  
Elaborado por: Rosa Andrade, Mercedes Castillo, Begonia Intriago, Gema Moreira, 
Moisés Zambrano 

En la sexta pregunta se observa que el 80% de las personas encuestadas indicaron que 
si es importante y la vez necesario que todas las personas tengan acceso a internet y a 
las redes sociales el 6% de las personas dijeron que no tienen acceso mientras que el 
14% indicó que son pocas las posibilidades de acceso. Se puede analizar que el uso de 
las redes sociales es importante para la mayor parte de la población y la falta de éste 
afecta a un cierto porcentaje de la población. De los resultados obtenidos se puede 
considerar que el acceso o la posibilidad de Internet es fundamental y de gran importancia 
ya que vivimos en una sociedad bastante globalizada donde el Internet se muestra como 
una herramienta importante muy útil y necesaria. El cambio de tendencia es radical y en 
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cierto modo las personas que no lo están utilizando se está perdiendo una gran 
oportunidad ya sea en cualquier ámbito. 

 

Tabla 7: ¿Cree usted que la falta de redes sociales afecta su vida diaria? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 13 26,0 26,0 26,0 

NO 22 44,0 44,0 70,0 

ALGUNAS 
VECES 

15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Personas de la provincia de Manabí                                                                                                  
Elaborado por: Rosa Andrade, Mercedes Castillo, Begonia Intriago, Gema Moreira, 
Moisés Zambrano 

 
En la pregunta séptima se interpreta que el 26% de las personas encuestadas indicaron 
que si les afecta en su vida diaria el no tener acceso a las redes sociales por otro lado el 
44% manifestó que no le afecta a su vida diaria y el 30% en ciertas ocasiones les afecta 
por razones externas. En base a los resultados obtenidos las redes sociales en algunos 
casos nos han servido como medio de comunicación, en otros casos nos han servido 
como medios de adicción, aunque hay un cierto grupo de personas que no tienen acceso 
a este medio y se les denomina un grupo aislado, sin embargo, no es necesario de ellas 
en algunos casos por lo que en algunos casos no logra afectar el día a día de las personas 
que no poseen de dicho medio de comunicación. 

DISCUSIÓN: 
En trabajos similares al nuestro en la búsqueda de las redes sociales llegan poco a las 
personas de bajos recursos intentan asociarse a la pobreza y las redes sociales como un 
factor determinante en la población. 
Ricardo Reolid (2018) en su artículo sobre “la influencia de las redes sociales en la 
comunicación de las personas” refleja que las redes sociales ocupan gran parte de tiempo 
de las personas, especialmente como medios de comunicación, la frecuencia de uso 
aumenta según la edad y las mismas se han convertido en una principal fuente de acceso 
a la información de diferentes medios. 
Enrique Dans (2008) en su proyecto de sobre “las redes sociales a través del tiempo”, 
refleja que las redes sociales han madurado y nos acercan cada día más a un perfil único 
y a unas tareas de mantenimiento menos penosas. Además, trasladan a la red elementos 
de todo tipo: podemos recurrir a una para ver los datos de contacto de un amigo, pero 
también para mandarle todo tipo de cuestiones más "ligeras" 
Foster (2015) en su artículo centrado en “la pobreza y la desigualdad mundial” refleja en 
su trabajo sobre la pobreza y la desigualdad pasaron de una dimensión inestable formada 
por las diferentes clases sociales en lo analizado que la pobreza podría dejar de ser tan 
contradictoria gracias a la aceptación sin exclusión, acceso a la educación entre otros. 
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En la presente ponencia se puede constatar que la falta de comunicación de cualquier 
ámbito por medio de las redes sociales afecta a una parte de la población de Manabí 
considerándola una herramienta fundamental para mantenerse conectados con 
diferentes tipos de personas las cuales en los actuales momentos no tienen contacto 
directo con sus familiares, amigos, entre otros. 
Los resultados indican que, en gran parte, algunas veces la falta de comunicación 
mediante las redes sociales si afecta la forma de vida de una persona ya sea en el ámbito 
social como el laboral y en algunos casos el educativo. De manera general se evidencia 
que algunas personas de la población no tienen acceso a dichos medios.  
Esta falta de acceso algunas partes se considera que pueden ser positivas como 
negativas. 
También dichos datos en su interpretación nos indican que en un grado comparativo la 
falta de comunicación influye en la formación de las personas, también determina que en 
algunos casos no llegan a las personas por su condición económica, sin embargo, ellas 
no sienten la necesidad de estar en contacto conectados. 
 
En contexto las redes sociales son necesarias como también innecesarias para las 
personas no sólo dependiendo de sus ingresos sino también del grado de necesidad de 
dichas personas crean tener para necesitarlas en la realización de sus vidas diarias. 
 

CONCLUSIONES: 
En conclusión, los adolescentes, por las características de la edad y los conflictos que 
atraviesan, necesitan crear un mundo personal y social en el que amigos y personas 
compartan sus vidas.  Las redes sociales, son una opción para satisfacer estas 
necesidades lo cual ha llevado a aumentar cada día la necesidad   por participar en las 
opciones que estos nos ofrecen.   
Las posibilidades que brindan las redes sociales en la actualidad se convierten en una 
oportunidad para la formación y desarrollo de los adolescentes, sin embargo, es 
necesario recordar que éstas también están afectando el desarrollo de los estudiantes. 
Estos si bien favorecen el proceso de formación del adolescente, influyen de manera 
negativa en la actividad física y social, al dedicar varias horas a estar sentado, 
desplazando la realización de actividades físicas, académicas y sociales, para estar 
conectados en las redes sociales. 
 
Aunque también se confirma que las  relaciones entre la utilización de las redes sociales 
y la actividad física, son negativas pues el adolecente (quienes se dedican más al uso  
de esta tecnología) permanecen más de cinco horas diarias a estar conectado, duermen 
menos pues las horas que dedican a esta actividad están en la tarde noche, tanto así que 
las personan que no cuentan con estos recursos ya sea por varias causas mencionadas 
anteriormente, prácticamente no estarían  propensos a sufrir algún daño en un futuro ya  
sea este psicológico o cualquier otro. 
 

RECOMENDACIONES  
Es recomendable la revisión de cada objetivo específico del trabajo investigado, para 
retomar los elementos expresados y destacar aquellos aspectos que resultaron débiles. 
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La revisión reflexiva de los resultados y conclusiones del estudio nos llevó conocer las 
diferentes ideas de cada persona ya que no todas tienen la oportunidad de adquirir dicho 
servicio por motivos de desempleos y falta de estudios que les impide usarlo. 

 Son un factor importante en la vida de los seres humanos ya que mediante esta nos 
comunicamos con otras personas nos permite crear perfiles públicos páginas de ventas 
y ser conocidos a nivel mundial  

Las redes sociales y los sistemas de mensajería son atractivos para los jóvenes porque 
su sistema de funcionamiento implica la respuesta rápida, las recompensas inmediatas y 
la interactividad. El uso, en principio, es positivo, siempre que no se dejen de lado el resto 
de las actividades propias de una vida normal (estudiar, hacer deporte, practicar las 
aficiones, salir con los amigos o relacionarse con la familia). Otra cosa es cuando el abuso 
de las redes sociales provoca aislamiento en la vida real, induce ansiedad, afecta a la 
autoestima y le hace perder a la persona su capacidad de autocontrol. 

Las posibilidades que nos brindan las redes sociales son buenas se convierten en una 
oportunidad para la información y desarrollo de los adolescentes, pero al mismo tiempo 
afectan ya que suelen a ver inconvenientes por la mala utilización de palabras y el mal 
manejo de personas que quieren hacer daño por eso es recomendable tener 
conocimientos y saber tal de manejo de esta.  

La denominada adicción a Internet y la adicción a las Redes Sociales en Internet no 
pueden ser calificadas como tales. No existe una adicción a Internet sino problemas de 
conducta derivados del acceso a la diversidad de contenidos que provee la Internet. El 
concepto de adicción se aplica cuando el agente nocivo es una sustancia. Antes de 
intentar asignar un calificativo a las conductas anormales derivadas del excesivo uso de 
las RSI, es necesario atender el tema de los posibles trastornos que puedan resultar de 
un desmedido uso de éstas. La población más vulnerable hacia los posibles efectos del 
uso excesivo de las RSI son los adolescentes y los jóvenes. Mientras los estudiosos del 
tema concilian la terminología del fenómeno, será prudente que los especialistas en el 
tema provean a los padres de familia algunas estrategias preventivas, como se ha hecho 
para otro tipo de conductas que distorsionan la realidad de los individuos, cuando esto 
no es producto de un trastorno grave. 

En pocas palabras es recomendable conocer tener un conocimiento profundo sobre las 
redes sociales y su influencia en las personas vulnerables, con el fin de conocer cómo 
ayudar a que estas tengan una forma de comunicación en su día a día  
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Resumen 

El presente trabajo fundamenta la necesidad de potenciar la equidad de género en la 
Universidad de Matanzas. Para ello se abordaron aspectos teóricos conceptuales sobre 
género, relaciones de género en Cuba, equidad de género. Se trabajó desde la 
metodología cualitativa, y como método particular de la misma el estudio de caso. Las 
técnicas aplicadas para la recogida de información fueron, la observación y la entrevista 
en profundidad: realizada a estudiantes y profesores de diferentes. Como resultado de la 
investigación, se plantea que el tratamiento a la perspectiva de género en la universidad 
es limitado, por lo que la Cátedra de Género, Cultura y Sociedad a partir de los resultados 
obtenidos propone acciones para su implementación en la comunidad universitaria. 
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Palabras claves: Equidad de género, Universidad de Matanzas, Cátedra de género, 
cultura y sociedad, comunidad universitaria. 

Summary 

The present work bases the necessity to develop the gender justness in the University of 
Matanzas. For they were approached it theoretical conceptual aspects on gender, gender 
relationships in Cuba, gender justness. One worked from the qualitative methodology, and 
I eat method peculiar of the same one the case study. The techniques applied for the 
collection of information were, the observation and the interview in depth: carried out 
students and professors of different. As a result of the investigation, he/she thinks about 
that the treatment to the gender perspective in the university is limited, for what the Class 
of Gender, Culture and Society starting from the obtained results propose actions for its 
implementation in the university community. 

Key words: Gender justness, University of Matanzas, Class: Gender, Culture and 
Society, university community. 

Introducción 

El abordaje de desafíos en el tema género, constituye una urgencia contemporánea en 
la agenda de trabajo de instituciones educativas, culturales, de salud y de organizaciones 
sociales cubanas. Los avances en la conceptualización teórica sobre estudios de género 
y las experiencias prácticas en el trabajo favorecen la necesidad de continuar 
instrumentando enfoques de equidad que permitan poner la mirada sobre cambios en la 
relación de hombres y mujeres en nuestra sociedad.  

Las relaciones entre las mujeres y los hombres desempeñan un papel importante tanto 
en la plasmación como en la evolución y transformación de los valores, las normas y las 
prácticas culturales de una sociedad, los cuales, a su vez, determinan dichas relaciones. 
De hecho, son relaciones que evolucionan con el tiempo y en las que influye una matriz 
de factores socioeconómicos, políticos y culturales.   

A partir del triunfo de la revolución, en enero de 1959, el Gobierno Revolucionario, inicia 
un proceso continuo de toma de decisiones dirigidas a minimizar las diferencias entre 
hombres y mujeres, las relaciones de género fueron asumidas como uno de los objetivos 
estratégicos priorizados en un proceso de desarrollo esencialmente humanista que se 
inició y que ha perdurado hasta nuestros días.  

En este proceso de transformación de las relaciones de género, tanto de los valores como 
de las identidades, ha sido determinante la labor realizada por la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC), organización que, desde su surgimiento, en 1960, se convirtió en un 
referente obligado para el gobierno en el diseño de las políticas, programas y leyes 
orientadas a la equidad.  

Durante más de 50 años se han puesto en práctica diferentes medidas para lograr la 
igualdad de derechos y oportunidades entre los hombres y las mujeres. En consecuencia, 
se han desarrollado de forma sistemática acciones educativas encaminadas a eliminar 
los prejuicios y estereotipos sexistas, dirigidas a modificar los roles que hombres y 
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mujeres desempeñan en la sociedad, y en especial, a transformar el papel de la mujer en 
la vida pública y privada.  

Es significativo señalar como la Cátedra de Género, Cultura y Sociedad de la universidad, 
trabaja en la provincia en coordinación constante con la Federación de Mujeres Cubanas 
y con diferentes proyectos comunitarios y socioculturales, donde se aborda la 
problemática desde diferentes aristas como son: Proyecto Callejón de las tradiciones, 
Proyecto Corcel de Esperanza, Proyecto SOLUNA, Proyecto Eco-Universidad con 
Equidad de Género, entre otros, que desde su radio de acción han incluido el tratamiento 
de la equidad de género.   

Desde hace cuatro años se imparte una asignatura Electiva–Optativa de Capacitación en 
género con diferentes carreras: Contabilidad, Industrial, Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo, Mecánica, Civil entre otras, mediante la cual hemos capacitado un total de 
935 estudiantes. A pesar de esto hemos percibido que en las relaciones de estudiantes 
y profesores en general, se manifestaban prejuicios, estereotipos sexistas, 
discriminatorios; manifestándose inequidades y disparidades de género. Por lo cual nos 
trazamos como objetivo: proponer acciones para contribuir a la equidad de género en la 
Universidad de Matanzas. 

Desarrollo 

La equidad de género ha surgido como una noción que articula derechos individuales y 
justicia social, que es al mismo tiempo cultural y socio-política y que fija una dirección al 
quehacer de diferentes actores sociales e institucionales en el marco de los mayores 
consensos alcanzados en materia de derechos humanos en un mundo que se globaliza. 
Así se expresa en la Declaración del Milenio (CEPAL, 2004), cuando los estados que 
conforman las Naciones Unidas reafirman su determinación de apoyar todos los 
esfuerzos encaminados al respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, así como el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones 
por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y se comprometen a promover la igualdad 
entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, 
el hambre y las enfermedades y de estimular al desarrollo.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye dentro de sus objetivos el de 
“Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Asimismo, la 
Agenda incorpora transversalmente la perspectiva de género en las otras metas de los 
objetivos de desarrollo sostenible. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho 
humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero 
y sostenible.   

En la contemporaneidad el desafío de promover la equidad de género, se hace visible el 
hecho que se debe implementar una política de género en que las intervenciones sean 
culturalmente sensibles; donde se reflexione que las culturas son los contextos en que 
se promueven y llevan a cabo las acciones de desarrollo. La comprensión de esos 
contextos culturales para implementar las acciones de desarrollo es muy necesaria y 
permite crear vínculos entre los valores universales promovidos por la Declaración de los 
derechos humanos y las representaciones y simbolizaciones locales, para reconstruirlas 
y resignificarlas proporcionándoles un sentido para los actores que las llevan a cabo.  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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El enfoque de género ha sido objeto de estudio por diferentes autores, idea que se pone 
de manifiesto en las diversas definiciones que se exponen a continuación: “…Es una 
concepción feminista del mundo, cuyo centro es una crítica a la concepción androcéntrica 
del mundo. Es una visión crítica, explicativa y alternativa a lo que acontece en el orden 
de género, es una visión científica, analítica y política”. (Lagarde, M, 1999, 13)   

Equidad significa justicia, es decir dar a cada cual lo que le pertenece, con reconocimiento 
de la diversidad, sin que esta sea la causa de ninguna discriminación. Implica reconocer 
las condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, 
género, clase religión, edad, entre otros) y los derechos e igualdad en el acceso al 
equipamiento material y simbólico de cada cultura.  

La voluntad política del Estado y las conquistas de género de las cubanas se traducen 
en acciones proactivas a favor de las mujeres, lo que se concreta en Políticas Sociales y 
Programas Nacionales que han contribuido al aumento sustancial de la participación 
social de las féminas cubanas, marcando el tránsito de una posición mayoritariamente 
pasiva e invisible a la de sujetos coprotagónicos del quehacer social.   

Es necesario abordar no solo la igualdad sino también la equidad entre los géneros, así 
como también la solidaridad para la convivencia, la empatía, la dignidad, el respeto y la 
libertad. Llegar a la equidad de género, no es tarea fácil, ya que requiere cambios tanto 
en las prácticas institucionales como en las relaciones sociales que, hoy en día, legitiman 
y hacen más fuertes y marcadas las disparidades de género. Es por ello que, entre más 
hagamos uso de la equidad de género en nuestras prácticas, en el lenguaje, en la 
educación, el ámbito laboral, en la política, es decir mientras más veamos la equidad de 
género como una forma o un hábito de vida, se propiciarán relaciones más sanas.  

De ahí la necesidad de su introducción en todas las fases de las intervenciones a realizar, 
desde el diagnóstico, planificación, elaboración, ejecución y evaluación de currículos y 
espacios universitarios. La integración del enfoque de género en todas las políticas e 
intervenciones en materia de cooperación al desarrollo es imprescindible para lograr la 
justicia social, la eficacia de la labor de desarrollo y el cambio social.  

 

Para la investigación nos dimos a la tarea de seleccionar una muestra de 15 estudiantes 
por carrera y 20 profesores para la realización de las entrevistas semiestructuradas 
(Anexo#1) Se utilizó para conocer el estado actual de la equidad de género en la 
universidad, así como las principales causas del problema, y observamos (Anexo#2) 
diferentes procesos universitarios: 5 Reuniones de brigadas, 6 colectivos de años, 2 
matutinos, 10 clases, entre otros, con el objetivo de observar la distribución de roles, 
reparto equitativo de tareas, respeto, colaboración y solidaridad entre sus miembros.  

De las técnicas aplicadas obtuvimos los resultados siguientes: 

Tras la revisión de los instrumentos se constató la realidad de la equidad de género, 
donde los estudiantes y profesores expusieron que carecen de espacios intencionados 
para promover la equidad y entendimiento entre los mismos, que existen manifestaciones 
sexistas en la población universitaria en general, que frenan el desarrollo positivo de las 
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relaciones inter genéricas y de convivencia, desde muchos espacios se continúa 
perpetuando los estereotipos de manera abierta o encubierta y reproduciendo el sexismo. 

Los profesores coinciden en que las temáticas de género no se profundizan y son 
limitadas las acciones de superación que reciben para enfrentarse a esta problemática 
vigente en el ámbito educativo. Carecen de conocimientos y actividades de socialización 
de las temáticas de género. 

Estudiantes plantean la necesidad de trabajar para minimizar manifestaciones erráticas 
y muy críticas en ocasiones con respecto a la orientación sexual y la equidad que debe 
existir entre hombres y mujeres. Los hombres en ocasiones se aíslan y piensan que no 
deben cooperar, porque supuestamente “esas son cosas de las mujeres”. Expresan que 
no cuentan con conocimientos acerca de género, ni equidad de género.  

Desde la labor educativa se debe cambiar está realidad y sobrepasar estas 
construcciones socioculturales que dañan la equidad, con la puesta en práctica de 
acciones en el contexto escolar preuniversitario, con el interés de disminuir los 
tradicionales prejuicios, estereotipos sexistas y a su vez solucionar e identificar las 
brechas de desigualdad, con acciones que garanticen no solo la igualdad, sino la 
posibilidad del aprovechamiento de oportunidades. 

Acciones a realizar en la universidad para contribuir a la equidad de género: 

ACCIÓN No. 1  Conversatorio sobre los estudios de género  

Objetivo específico  Sensibilizar a los estudiantes y profesores sobre temas de 
estudios de género.  

Recursos  Aula, papelógrafos, marcadores y computadora.  

Responsable  Ejecutivo y miembros de la Cátedra de Género, Cultura y 
Sociedad de la UM 

Control  y 
evaluación:  

Encuesta sobre el grado de satisfacción del conversatorio.  

 

ACCIÓN No. 2  Taller: Materiales didácticos.  

Objetivo específico   Diseño de materiales didácticos y unidades didácticas desde la 
equidad de género.  

  

Recursos   Especialistas en temas de género.    

Responsable   Ejecutivo de la Cátedra  

Control evaluación:  y  Aplicación de PNI (positivo, negativo e interesante) a los 
participantes.  
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ACCIÓN No. 3   Taller: Habilidades comunicativas.  

Objetivo 
específico  

 Identificar la importancia de la comunicación interpersonal para un 
mayor entendimiento entre mujeres y hombres.  

Recursos   Aula, Papelógrafos, marcadores y computadora.  

Responsable   Miembros de la Cátedra y PPA 

Control 
evaluación:  

y  Presentación de diseños de proyectos educativos de las carreras, 
con enfoque de género. 

 

ACCIÓN No. 4  Proyección del capítulo “Secreto” de la serie cubana  

“Rompiendo el Silencio” en diferentes espacios universitarios.  

Objetivo 
específico  

 Propiciar la reflexión grupal en torno al respeto y defensa de los 
derechos sexuales de las personas.  

Recursos   Aula, video bin y computadora.  

Responsable   Ejecutivo y miembros de la cátedra de género UM 

Control 
evaluación:  

y  Preguntas y respuestas mediante una guía de análisis de la serie.  

 

ACCIÓN No. 5  Presentación y promoción de libros   

Objetivo 
específico  

 Promover libros acerca de las temáticas de género y equidad.  

   

Recursos   Libros, especialistas, Filial de la Cátedra de Género, Cultura y 
Sociedad.  

Responsable   Ejecutivo de la Cátedra de Género UM  

Control 
evaluación:  

y  Observación participativa.  

 
ACCIÓN No. 6 

Actualizar la página web de Extensión Universitaria de la UM   

  

Objetivo específico   Promover los temas relacionados con género y equidad de género 
desde las TIC.  
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Recursos   Computadora, página web, especialista.  

Responsable   Estudiantes miembros de la cátedra de género de la UM.  

Control evaluación:  y  Revisión periódica de la página web.  

  

 

ACCIÓN No. 7 Proyección y debate del cortometraje “20 años”  

Objetivo específico   Propiciar el debate sobre la repercusión de la equidad de género en 
las relaciones interpersonales.  

Recursos   Cine Club, video, televisor, Papelógrafos, marcador.  

Responsable   Ejecutivo y miembros de la cátedra de género de la UM  

Control evaluación:  y  Aplicación de PNI (positivo, negativo e interesante) a los participantes.  

  

ACCIÓN No. 8  Impartir curso de extensión sobre equidad de género.  

Objetivo específico  Propiciar la transformación comunitaria desde la equidad de género.  

Recursos  Aula, computadora, cartulina o papel grande con diana  

  pintada, plumones de colores   

Responsable   Miembros de la cátedra de género de la UM 

Control 
evaluación:  

y  Técnica la diana.  

 

ACCIÓN No. 9  Taller: La Cátedra Honorífica de Género, Cultura y Sociedad y su 
accionar desde la Universidad. 

Objetivo 
específico  

 Incentivar la participación de profesores y estudiantes en el trabajo que 
realiza la cátedra desde los procesos universitarios.  
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Recursos   Papelógrafos, plumones y computadora.  

Responsable   Presidenta de la cátedra de género de la UM 

Control 
evaluación:  

y  Aplicación de PNI (positivo, negativo e interesante) a los participantes.  

ACCIÓN No. 10  Encuentro con Especialistas del CENESEX.  

Objetivo 
específico  

 Compartir las experiencias de trabajo y conocimientos sobre temas 
relacionados con género y equidad de género en el país.  

Recursos   Teatros de ambas Sedes de la UM. 

Responsable   Especialistas y Coordinadora del Proyecto  

Control 
evaluación:  

y  Intercambio con los participantes en el que se firmará un libro de 
opiniones.  

 

Conclusiones  

La equidad de género implica la participación equitativa de hombres y mujeres en la 
práctica social en todos los ámbitos de desarrollo personal y comunitario. Es un aspecto 
fundamental en las relaciones interpersonales, en la construcción del género, 
socialización y la inclusión social.   

Desde la investigación se identifica escasa percepción de la equidad de género, 
prejuicios, estereotipos sexistas, discriminatorios; manifestándose inequidades y 
disparidades en el accionar universitario. 

Se considera que la propuesta de acciones permitirá redimensionar el papel que la 
educación tiene para construir y deconstruir estereotipos de género e ir desmantelando 
la desigualdad en las actividades que se realizan en la comunidad universitaria. 
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Anexos 

Anexo 1  

Guía de observación realizada en varios procesos del quehacer universitario. 

Objetivos: Recoger información sobre la distribución de roles, reparto equitativo de tareas, 
respeto, colaboración y solidaridad entre sus miembros. 

Aspectos organizativos:  

Fecha: ___________  

 Lugar: ___________   

Tiempo de la observación: ________________   

Persona que realiza la observación: ________________________________ Actividades que se 
observan: ________________________________________  

Aspectos a observar:  

• Asistencia.  

• Motivación.  

• Distribución de roles.  

• Reparto equitativo de tareas.  

• Respeto, colaboración y solidaridad  
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Anexo 2  

Guía de entrevista semiestructurada para los profesores y estudiantes de la Universidad 
de Matanzas. 

Objetivo: Indagar en los criterios de los profesores y estudiantes acerca de la pertinencia y 
actualidad que le atribuyen al tratamiento de la equidad de género en el ámbito universitario y su 
comportamiento en diferentes procesos. 

Aspectos organizativos:  

 Fecha: ___________  

 Lugar: ______________________  

 Hora: __________   

Entrevistado: ________________________  

Entrevistador: _________________  

Asignatura que imparte o carrera y año: ________________________  

  

Preguntas a formular:  

• ¿Ha participado en las actividades realizadas por la Cátedra de Género, Cultura y 
Sociedad de la UM?  ¿Con que frecuencia?  

• ¿Qué acciones destinan al desarrollo de la equidad entre los estudiantes?  

• ¿Consideras pertinente el tratamiento de esta temática en la comunidad universitaria? 
¿Por qué?  

• ¿Cómo consideras que se reparten roles y tareas en la universidad según los géneros? 

• ¿Crees que se manifiestan inequidades entre los géneros en la comunidad 
universitaria??Cuáles?  
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RESUMEN 

La presente investigación plasma su enfoque en determinar la importancia que tiene la 
marca como estrategia comercial hacia el sector microempresarial. Hoy en día son 
muchas las microempresas que se aperturan en el mercado altamente competitivo, sin 
embargo, muchas de estas no se enfocan por crear, gestionar y potenciar su marca, el 
cual genera una carente diferenciación, poca lealtad de clientes y una frágil subsistencia 
en el mercado. Actualmente la marca, se ha convertido en el elemento empresarial más 
importante, debido a que posee atributos tangibles e intangibles que promueven la 
satisfacción y decisión de compra de los consumidores. Para el desarrollo del trabajo, se 
utilizó el método bibliográfico, el cual permitió sustentar la información y el método 
descriptivo, donde se partió de la observación y descripción de sucesos para la 
realización de un estudio estadístico, el cual permitió identificar que la marca es 
necesaria, para crear en el consumidor una idea clara y concreta hacia las preferencias 
de compra y adquisición de un producto. 

Palabras claves: marca, estrategia, comercial, microempresarialABSTRACT 

This research reflects his focus on determining the importance of the brand as a business 
strategy for the microenterprise sector. Today there are many micro-businesses that open 
up in the highly competitive market, however, many of these do not focus on creating, 
managing and enhancing their brand, which generates a lack of differentiation, little 
customer loyalty and a fragile subsistence in the market. Currently, the brand has become 
the most important business element, because it has tangible and intangible attributes 
that promote consumer satisfaction and purchase decision. For the development of the 
work, the bibliographic method was used, which allowed to support the information and 
the descriptive method, where it was started from the observation and description of 
events to carry out a statistical study, which allowed to identify that the brand is necessary, 
to create in the consumer a clear and concrete idea towards the purchase preferences 
and acquisition of a product. 

Keywords: brand, strategy, commercial, micro-entrepreneur 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la marca desempeña un rol fundamental dentro del ámbito empresarial, 
puesto a que, se la denomina como aquel nombre, símbolo o signo distintivo que permite 
que un producto o servicio se diferencie en el mercado. No obstante, es importante 
mencionar que una empresa, por más pequeña que esta sea, debe optar por generar su 
representación en el mercado por medio de una marca. 

“La marca es aquel nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de ellos, cuyo 
objetivo es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores con 
objeto de diferenciarlos de sus competidores” (Kotler, 2000. p.487, citado en Cepeda, 
2014). 

Rodríguez (2015) define a la marca como el recurso estratégico de identificación e 
individualización de un objeto específico (organización, producto o servicio), constituido 
a nivel perceptivo por una representación de signos visuales de variada índole (marca 
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gráfica) que se cargan de significados, valores, etc, mediante la gestión y la comunicación 
regular y sistemática a lo largo del tiempo. 

Un producto se transforma en marca, cuando algo le da más valor (imágenes, símbolos, 
percepciones, sentimientos) y produce una idea integral mayor a la suma de sus partes. 
Una marca puede estar compuesta de un solo producto o de varios que abarquen varias 
categorías. Pero en su centro hay un alma, una identidad que lo distingue y una imagen 
que resuena en los consumidores y trasciende su representación física en términos del 
formato del producto. (Batey, 2013). 

Con base a las aportaciones anteriores, se define a la marca como aquel nombre, 
imagen, signo o símbolo que permite a una persona identificar un producto y/o servicio 
de una empresa específica en el mercado. La marca está compuesta por una serie de 
elementos que permiten su identificación, entre estos se muestran: logotipo, isotipo, 
imagotipo, Isologotipo, gama cromática, nombre, eslogan. 

Según García (2002) la marca posee dos tipos de realidades que son: Su realidad 
material que es la identidad de la marca compuesta por el nombre, logotipo, grafismos, 
la realidad de sí misma, donde el emisor trata de diferenciar los productos en el mercado; 
y su realidad psicológica que es la imagen de marca, la cual es emitida mediante un 
proceso de percepción y decodificación del recepto, siendo esta, donde los consumidores 
diferencian los productos según las experiencias receptadas. (pág. 71) 

Cada cliente y/o consumidor posee diferentes percepciones hacia una marca, esto se 
debe, a que las necesidades de la sociedad se han visto sujeta a una serie de cambios, 
por esta razón las empresas tienden a crear producto o servicios que se ajusten a los 
gustos del mercado, generando como resultado que cada consumidor tenga su propio 
criterio al momento de elegir o mostrar preferencia por una marca específica con base a 
las experiencias obtenidas al momento de satisfacer sus necesidades. 

Villamil (2019) menciona que: Desde el desarrollo de estrategias para la creación y 
crecimiento de una empresa, es indispensable la elección de una marca como distintivo 
e identificador de los productos y/o servicios que esta ofrece, y que si estos satisfacen 
las necesidades del cliente le da un valor intangible a la empresa. Lo que produce en el 
cliente un sentimiento de fidelidad, confianza y preferencia ya no solo con el producto, 
sino que se obtiene “lealtad de marca”. 

Es importante mencionar que la marca genera un valor añadido a un producto o servicio, 
esto se debe a que se encuentra compuesta de una serie de atributos tangibles e 
intangibles, los cuales son capaces de generar sensaciones tanto positivas como 
negativas en la mente de los consumidores de acuerdo a las percepciones obtenidas al 
momento de satisfacer sus necesidades. 

Se da un verdadero valor de marca para un consumidor cuando existe un reconocimiento 
relevante de la marca con asociaciones favorables en determinado contexto de elección 
de compra. La marca genera genuino valor al consumidor cuando éste la percibe de 
forma diferenciable, especial y atractiva del resto de las marcas rivales. Cuando se 
genera valor de marca para el consumidor ser pueden esperar beneficios para la empresa 
propietaria de la marca, los cuales permiten generar mayor lealtad de parte de los clientes 
al aumentar la oferta de valor para éstos; permiten ser menos vulnerables a acciones 
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comerciales de la competencia y a la crisis de los mercados; reducen la elasticidad de la 
demanda ante el aumento de precios como resultado del precio superior que un 
consumidor está dispuesto a pagar por una marca que le ofrece mayor valor; ayudan a 
generar confianza y apoyo de los canales de distribución, debido a que se ven 
estimulados a trabajar con marcas de mayor valor. (Keller, 1998, citado en Vera, 2008) 

Actualmente se vive en un mercado globalizado, donde una acorde gestión de marca, no 
solo permite que una empresa se distinga o diferencia de la competencia, sino también, 
genera un posicionamiento en la mente de los consumidores, la cual conlleva a crear una 
ventaja competitiva y desarrollarse en el mercado. 

Para la empresa, la marca se convierte en un indicador perfecto del nivel de calidad de 
sus productos. Para el consumidor, la marca es un elemento que permite la identificación, 
clasificación y ordenación de la oferta de bienes y servicios que hay en el mercado. 
Informando al consumidor de la capacidad del producto para alcanzar los objetivos 
buscados que a través de su consumo se puede obtener. De esta forma, si el consumidor 
hace depender la decisión de compra de la marca, posiblemente incremente la 
probabilidad que la decisión sea la más acertada. (Calderón, 2004, pág. 30) 

La marca es uno de los principales atributos de una empresa, puesto a que permite que 
un consumidor pueda diferenciar un producto o servicio en el mercado, con base a las 
experiencias obtenidas al momento de cubrir sus necesidades. Un cliente satisfecho, no 
solo se hace fiel a una marca, sino que habla bien de una marca promoviendo la acción 
de nuevos clientes, mientras su insatisfacción genera malas recomendaciones y por ende 
la pérdida de cuota de mercado 

En Ecuador se vive en un entorno altamente competitivo y son muchas las personas que, 
para su sustento familiar, optan por crear microempresas, lo cual genera que la cuota de 
mercado, cada día sea más compartida. Una de las problemáticas que más predominan 
en este sector se plasma en que muchos de estos micronegocios no logran subsistir en 
el mercado a largo plazo, puesto a que no se preocupan por aplicar una adecuada gestión 
de marca, la cual genera una carente diferenciación en el mercado y por ende una baja 
lealtad por parte de sus consumidores. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC (2020) presentó el boletín de los 
resultados proporcionados por el Directorio de empresas y Establecimientos – DIEE, 
donde se muestra que en el año 2019 existió un total de 882.766 empresas, de las cuales 
816.553 corresponden a microempresas, 64.117 pertenecen a pequeñas empresas, 
8.529 están conformadas por medianas empresas tipo “A”, 5.749 por medianas empresas 
tipo “B” y finalmente 4.260 se componen de grandes empresas. 

En la actualidad, ante la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19, el sector empresarial 
se ha visto afectado, siendo las microempresas las más afectadas del mercado. Por esta 
razón el presente trabajo tiene como objetivo, determinar la importancia que tiene la 
marca como estrategia comercial hacia el sector microempresarial, debido a que su 
distinción en el mercado y lealtad de sus clientes radica de la calidad y experiencias 
obtenidas al satisfacer sus necesidades mediante un bien y servicio en específico. 

METODOLOGÍA 
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El presente trabajo posee una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa). Para esto se 
utilizó el método bibliográfico, tomando como referencia diversas fuentes de información 
con la finalidad de sustentar la investigación y el método descriptivo, donde se partió de 
la observación y descripción de eventos incidentes dentro de la actividad 
microempresarial, procediendo a la realización de un estudio estadístico, tomando como 
referencia la población de la ciudad de Bahía de Caráquez. 

Se realizó una encuesta con la finalidad de identificar la importancia que tiene la marca 
en la mente del consumidor al momento de satisfacer sus necesidades, para esto se 
utilizó el método no probabilístico por conveniencia, tomando una muestra de 48 
personas, consumidores de microempresas de la localidad. 

RESULTADOS 

Entre los principales resultados de la investigación se encuentran los siguientes: 

Tabla 1 

 

 

¿Considera usted que las cualidades que describe el nombre de una marca es 

 

importante? 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje Porcentaje  

  

válido acumulado 

 

     

       

 SI 40 83,3 83,3 83,3  

       

Válidos 

NO 2 4,2 4,2 87,5  

      

A VECES 6 12,5 12,5 100,0 

 

  

       

 Total 48 100,0 100,0   
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Fuente: Habitantes de Bahía de Caráquez 

Elaborado por: Villacís Lilia y Delgado Yoselin 

Gran mayoría de los consumidores contestaron que el nombre de una marca es 
importante mientras que un bajo porcentaje manifestaron que las cualidades que 
describen el nombre de una marca no son importantes. Esto revela que el consumidor 
considera como un aspecto importante las cualidades del nombre de una marca; para 
esto es necesario tener en cuenta que sea fácil de recordar, pronunciar y que sus 
características tengan relación al producto o servicio que se ofrece. 

Tabla 2 

 

 

¿Es importante para una microempresa tener una marca? 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje Porcentaje  

  

válido acumulado 

 

     

       

 SI 45 93,8 93,8 93,8  

       

Válidos A VECES 3 6,2 6,2 100,0  

       

 Total 48 100,0 100,0   

       

Fuente: Habitantes de Bahía de Caráquez 

 

Elaborado por: Villacís Lilia y Delgado Yoselin 

Del total de encuestados, el 93.8% indicó que es importante que una microempresa 
posea una marca, mientras que el 6,2% considera que a veces es importante que estos 
establecimientos posean una marca. Ante los resultados obtenidos se evidencia que, 
para las microempresas, tener una marca es de suma importancia debido a que esta, 
además de generar confianza y fidelidad en los consumidores, permite crear nuevas 
oportunidades de negocio y diferenciación en el mercado. 

Tabla 3 
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¿Le gustaría que al adquirir un bien, las microempresas plasmen su marca en 
el 

 

producto o empaque? 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje Porcentaje  

  

válido acumulado 

 

     

       

 SI 41 85,4 85,4 85,4  

       

Válidos A VECES 7 14,6 14,6 100,0  

       

 Total 48 100,0 100,0   

       

Fuente: Habitantes de Bahía de Caráquez 

Elaborado por: Villacís Lilia y Delgado Yoselin 

El 85.4% de los encuestados contestaron que, si les gustaría que las microempresas al 
proporcionarle sus productos, plasmen su marca, mientas que el 14,6% manifestó que a 
veces les gustaría este proceso. Cabe mencionar que existe un gran número de 
microempresas, que ofertan al mercado la misma variedad de productos, por esta razón 
es necesario que, al proporcionar los productos al consumidor, los propietarios de estos 
negocios opten por crear empaques personalizados donde se muestre su identidad de 
marca, permitiendo que sus clientes se sientan identificados. 

Tabla 4 

 

 

¿Considera usted que la marca es un recurso indispensable para que las 

microempresas incrementen sus ventas? 
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Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje Porcentaje  

  

válido acumulado 

 

     

 SI 44 91,7 91,7 91,7  

Válidos NO 4 8,3 8,3 100,0  

 Total 48 100,0 100,0   

       

Fuente: Habitantes de Bahía de Caráquez 

 

Elaborado por: Villacís Lilia y Delgado Yoselin 

El 91,7% de las personas encuestadas, manifestaron que la marca es indispensable para 
las ventas, mientras que un 8,3% alegó que no. Los resultados revelan que la mayoría 
de consumidores al adquirir un producto, se enfocan en las experiencias o sugerencias 
obtenidas referente a una marca, puesto a que buscan calidad al momento de satisfacer 
sus necesidades, por ende, una empresa que posea una buena reputación de marca, no 
solo obtiene su posicionamiento, sino también incrementa su participación en el mercado. 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos han revelado que una buena gestión de marca, incide de 
manera significativa en la decisión de compra de los consumidores, puesto a que ellos 
consideran que el nombre es una de las cualidades más importantes de una marca, 
donde este ser fácil de pronunciar, leer y estar directamente relacionado con el producto 
o servicio en específico para que pueda ser recordado con mayor facilidad. 

Cabe recalcar que todo negocio por muy pequeño que sea debe optar por la creación y 
gestión de marca, para entrar de manera más directa en el mercado y en la mente de los 
consumidores, no obstante, es importante mencionar que las microempresas deben 
invertir en plasmar su marca en los productos que brinda, ya por medio de empaques o 
etiquetas con la finalidad de crear ventajas competitivas, confianza y representación 
comercial. 

Sin duda alguna, hoy en día la marca es el intangible más importante de una empresa, 
debido a que su principal objetivo radica en dejar una huella indeleble, memorable e 
inconfundible en la mente de los clientes, por medio de las percepciones obtenidas al 
consumir un producto, el cual genera como resultado hábitos de compra y lealtad. 

 

CONCLUSIONES 

Se evidenció que los consumidores consideran que la marca es un elemento muy 
importante para la actividad comercial de una empresa y que una buena creación y 
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gestión de marca crea un amplio camino de desarrollo, puesto a que demuestra su 
existencia en el entorno y genera reconocimiento en el mercado. 

Se demostró que las personas expresan que una buena marca conlleva a la fidelidad de 
los clientes, debido a que todos los aspectos que engloba una marca tanto de manera 
tangible como intangible, genera confianza y lealtad. No obstante, es importante 
mencionar que la reputación y lealtad a la marca se plasma mediante la satisfacción que 
los clientes han obtenido al satisfacer sus necesidades, y es ese el factor clave donde las 
empresas se preocupan por crear o rediseñar productos o servicios que se ajusten a las 
preferencias cambiantes del mercado. 

La marca se ha convertido en un factor clave e indispensable en la actividad comercial, 
donde su autenticidad y honestidad genera un valor agregado hacia sus consumidores, 
volviéndolos fieles y leales hacia los productos de una empresa en específica, el cual 
genera que su participación en el mercado no se vea afectada y sus recomendaciones 
generen un incremento económico por un aumento de demanda. 

´ 
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RESUMEN 
 
El trabajo que a continuación se describe  se analizo la identidad gastronómica manabita 
mediante la utilización de producto tradicional para potenciar lo propio del arte culinario 
en Manabí.   el objetivo fue  identificar los principales productos más representativo que 
tiene la provincia y a través de la misma implementar más  variedad de producto 
tradicionales en la elaboración de la gastronomía manabita, la metodología utilizada fue 
la  fundamentación teóricos, científica, con datos  cuantitativos y cualitativos  y método  
Delphi,  los resultados obtenidos se evidencian que las perspectivas analizadas dan un 
panorama relevante, teniendo en cuenta deficiencias existentes aun en la   capacidad de 
respuesta favorable en relación con la gastronomía manabita para el desarrollo del 
turismo debido a que la mismas se pueden mejorar gestionando los procesos mediante 
las autoridades pertinente contribuyendo al turismo en relación con la gastronomía de la 
provincia de Manabí para potenciar el turismo del lugar. 
Palabras claves: Gastronomía, cocina, cultura, patrimonio. 
 

SUMMARY 
 The work described below analyses the Manabite gastronomic identity by using 
traditional product to enhance the culinary art in Manabí.   the objective was to identify the 
main most representative products that the province has and through it implement more 
traditional product variety in the elaboration of Manabite gastronomy, the methodology 
used was the theoretical, scientific foundation, with quantitative and qualitative data and 
Delphi method, the results obtained show that the perspectives analyzed give a relevant 
picture , taking into account gaps even in the favourable responsiveness in relation to The 
Manabite gastronomy for the development of tourism because they can be improved by 
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managing the processes through the relevant authorities contributing to tourism in relation 
to the gastronomy of the province of Manabí to enhance the tourism of the place. 
Keywords: Gastronomy, cuisine, culture, heritage. 
 
INTRODUCCIÓN 
La gastronomía es un compendio general basado en el arte de preparar los alimentos 
mediante diferentes técnicas que han sido adoptadas a lo largo del tiempo en una región 
determinada sea el mismo un pueblo o ciudad en donde este se idéntica su forma única 
y exclusiva en la elaboración de los alimentos, las misma que guardan en si tradiciones 
y cultura de su origen. (Zambrano, 2020) 
En la entrevista realizada al propietario Sr Leonardo Zambrano, referente a su restaurante 
en Briceño menciona que la gastronomía es un arte de preparar los alimentos debido a 
que en ella se utilizan técnicas, las cuales se han mantenido a través del tiempo 
La cocina no es química. Es un arte. Requiere instinto y gusto, que no son medibles con 
exactitud. (Boulestin, 1943) 
Una receta no importa lo bien formulada o pensada que esté sino hay imaginación, 
creatividad y talento. (Escoffier, 1935) 
La historia de la relación entre el hombre y los alimentos es extensa, al igual que la forma 
en la que el término gastronomía es conceptualizado. En su forma más simple, la 
gastronomía se deriva de la palabra griega gastros, que significa estómago (incluye el 
aparato digestivo y la boca) y de la palabra nomosque se refiere al conocimiento o 
regulación. (zahari, 2009) 
 Los autores mencionan que la gastronomía es la identidad de un pueblo donde se 
relaciona la comida con el lugar y como este contribuye a generar esa identidad atreves 
del tiempo en un determinado lugar, con paso de los años han existido diferentes puntos 
de vista sobre la gastronomía teniendo una base fundamental sobre ella que es la 
alimentación e allí según a donde se direccione los diferentes puntos de vista según 
condiciones en cada circunstancia 
 
El producto como un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, 
color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el producto 
puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea (Stanton & Walker) 
Ricardo Romero, autor del libro "Marketing, el producto es "todo aquello, bien o servicio, 
que sea susceptible de ser vendido. El producto depende de los siguientes factores: la 
línea (por ejemplo, calzado para varones), la marca (el nombre comercial) y por supuesto, 
la calidad (Ricardo, 2014)  
Estos autores expresan que un producto puede poseer varias características sean esta 
tangible o intangible el mismo puede ser un bien terminado o un servicio. La búsqueda 
bibliográfica permite fundamentar la investigar debido a que los autores mencionados 
permiten validar la información teórica. 

La cocina es uno de los elementos culturales que da identidad a una comunidad, a un 
pueblo, a una sociedad en general. Se trata de un conjunto de conocimientos que se 
arraiga a tal grado en los individuos que cuando esta sociedad se desintegra, por 
emigración de sus miembros, por dominación política extranjera u otros factores, los 
sabores culinarios prevalecen en ellos más que la misma lengua que articula su cohesión 
social como comunidad (Aurelio, 2006) 
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Desde el punto de vista de Aurelio, expresa que la cocina tradicional es un espejo de 
nuestra historia social, familiar e individual, y en este sentido es posible conocerla como 
un proceso social y cultural y puede dar cuenta de cómo vivimos cotidianamente en el 
pasado y el presente. Así mismo, la cocina es un aspecto fundamental de la cultura de 
los pueblos que no es ajeno a los cambios que ocurren en el ámbito social, político y 
económico. 

El arte culinario es parte notable de la identidad de los pueblos, La sazón de la comida 
de los litorales y de los valles en donde se habita se destaca por la fina mezcla de aromas 
y sabores combinados con sensibilidad e imaginación. La cocina tradicional se engalana 
con toda clase de utensilios, elaborados especialmente para cernir, rayar, escurrir, moler, 
picar, adobar o servir. Bateas, pilones, rallos y susungas danzan entre las manos de las 
mujeres y hombre dedicado al arte gastronómico. 

La cocina típica se está afirmando cada vez más como un patrimonio fundamental para 
el desarrollo turístico. Conocer y degustar la cocina local considera una experiencia 
cultural y sensorial. En la gastronomía se identifica un vehículo de la identidad y la 
autenticidad de un territorio. Extremadura puede contar con una gastronomía variada, 
con productos de calidad elaborados con técnicas tradicionales (Di Clemente & Guzmán, 
2014) 

La gastronomía es un factor cada vez más importante dentro del abanico de recursos 
turísticos de cualquier destino. El turismo gastronómico tiene un interés para todos los 
actores: gestores de turismo, intermediarios, productores y visitantes (Fusté-Forné, 2018) 

La valorización de las relaciones que unen la gastronomía y la cultura ha dado vida a un 
proceso de patrimonialización de los alimentos que se afirman como elementos tangibles 
de la cultura local y ofrecen nuevas posibilidades de diversificación para los destinos 
turísticos (Guzmán, 2015) 

En su libro Marketing; un producto se define como todo aquello que se puede ofrecer en 
el mercado para su atención, adquisición, consumo, que satisface un deseo o una 
necesidad (Kotler, 2007) 

Un producto es un bien, servicio o idea consistente en un conjunto de atributos, tangibles 
e intangibles, que satisfacen al consumidor y reciben a cambio de dinero o alguna otra 
unidad de valor (Mullins, 2007) 

Según autores hacen referencia a la característica del producto el cual puede ser tangible 
e intangible destinado al consumidor con la finalidad de satisfacer una necesidad, la 
investigación se fundamenta teóricamente con las fuentes consultadas debida a que dan 
una postura valida al desarrollo de la investigación según la fuente citadas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
La investigación estará validada a través de Métodos teóricos, científico, cuantitativos y 
cualitativos y Delphi, además se utilizará el instrumento de la encuesta virtuales debido a 
la situación actual del Covid 19 para conocer la problemática existente en la comunidad 
de Briceño con una población estimada en 300 personas habitante de la misma, de la 
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cual se extraerá una muestra de 45 personas las mismas que serán tabuladas mediante 
el SPS 25. Encuesta a las personas que habitan en Manabí de la cual se extraerá una 
muestra de 45 personas de la población.  

El diseño de la investigación ha de servir al investigador para concretar sus elementos, 
analizar la factibilidad de cada uno de los temas que formaran parte de los capítulos de 
dicho estudio. No obstante, también se utiliza para delimitar inicialmente la investigación, 
paso relevante para obtener el éxito deseado. (Ferreres, 1997)  
El presente trabajo se realizará con los siguientes métodos de investigación: La 
investigación estará validada a través de la fundamentación teórica, científica, con datos 
cuantitativos y cualitativos y el método Delphi. 

- Lectura científica. Como fuente de información bibliográfica para realizar la    
conceptualización del Marco Teórico. 

- Instrumento.  Encuestas. 
Lectura científica: Utilizada como fuente de información bibliográfica para realizar la 
conceptualización de un estudio reuniendo aportaciones de diversos autores y el análisis 
de técnicas que permitan evaluar  
Encuesta: Persona de la provincia de Manabí, teniendo una muestra de 45 personas. 
Instrumentos: Se aplicó una encuesta estructurada con preguntas cerradas con la 
finalidad de identificar si la gastronomía posee, potencial para potenciar lo autóctono   
para esto se utilizó el software estadístico SPSS 21.00 para procesar la información y 
realizar el análisis de los resultados obtenidos. 
La presente investigación está estructurada en las siguientes fases. 
Fase1: En la revisión bibliográfica 
Fase 2: Aplicación del instrumento de evaluación  
Fase 3: Procesamiento y análisis de los resultados  
Fase 4: Determinar si la identidad gastronómica manabita posee el potencial mediante la 
utilización de producto tradicional para potenciar lo autóctono. 
Fase 5: Propuesta de mejoras 
Fase1: La revisión bibliográfica realizada permitió fundamentar teóricamente la 
investigación, los autores citados, permiten dar validez y sustentación teórica al desarrollo 
de, la misma la cual tiene fiabilidad y validez de la información, se aplicó el método Delphi 
a personas que habitan en la provincia de Manabí.  
Fase 2: Para ello se aplica una encuesta de 10 preguntas estructurada a personas que 
habitan en la provincia de Manabí con una muestra de 45 personas. 
Fase 3: Para procesar y analizar los resultados obtenidos se utilizó los formularios de 
google utilizando como instrumentos la encuesta, se realizó un análisis de la recolección 
de datos sobre la temática desarrollada en la investigación, para su correcta 
interpretación y saber tomar las decisiones idóneas, en base a los resultados obtenidos. 
Fase 4: Se evidenció que la gastronomía manabita posee un potencial para potenciar lo 
autónomo en base a los productos tradicionales, propios de la provincia de Manabí. 
Fase 5: Se debe trabajar con las autoridades y la participación social en un conjunto de 
acciones planeadas, organizadas, e integradas para obtener cambios, para hacer un uso 
eficiente del potencial de la gastronomía manabita, para potenciar lo autóctono 
relacionados con los productos tradicionales de la provincia de Manabí.  
 
RESULTADOS  
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1) Considera usted que el sabor de las comidas manabitas hechas con productos 
tradicionales es bueno? 

Figura 1:    

  
 
De las 45 personas encuestadas 43 de ellas que equivalen al 95,6% indicaron que sí, 
junto con 1 persona que equivalen al 2,2% manifestó que no, mientras que 1 persona 
equivalente al 2,2, % expreso que tal vez, referente a la pregunta La mayoría de las 
personas encuestadas consideran que el sabor que posee la gastronomía manabita con 
productos tradicionales es bueno, lo cual aporta resultados positivos a la investigación 
desarrollada.  
2)  ¿Cree Ud. que la gastronomía preparada con productos tradicionales es mejor 

que la preparada con otros productos? 
Figura 2:   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
De las 45 personas encuestadas 37 de ellas que equivalen al 82,2% indicaron que sí, 
junto con 4 personas que equivalen al 8,9% manifestó que no, mientras que 4 persona 
equivalente al 8,9 % expreso que tal vez sobre la pregunta #2 

De las personas encuestadas la mayoría dijeron que la gastronomía preparada con 
productos tradicionales si es mejor que la preparada con otros productos, lo que permite 
evidenciar la importancia que tiene la gastronomía manabita para el desarrollo del turismo 

3) ¿Cree usted que la gastronomía preparada con productos tradicionales si es 
mejor que la preparada con otros productos? 

Figura 3  
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De las 45 personas encuestadas 43 de ellas que equivalen al 95,6% indicaron que sí, 
junto con 2 personas que equivalen al 4,4% manifestó que tal vez, mientras que ninguna 
persona dijo que no.La mayor parte encuestada de las personas están de acuerdo que 
los productos como el plátano, yuca, manís, son más representativos de la Provincia de 
Manabí, debido a que estos son propios de la zona. 

4) ¿Cree Ud. que la utilización de productos tradicionales en la gastronomía, 
cambia el sabor de las comidas? 

Figura 4: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De las 45 personas encuestadas 37 

de ellas que equivalen al 82,2% indicaron que, si es buenas, junto con 5 personas que 
equivalen al 11,1% manifestó que no, y solo 3 personas que equivalen al 6,7% dijo que 
tal vez.. Un mayor número de personas consideran que y están de acuerdo que la 
utilización de productos tradicionales en la gastronomía, si cambia el sabor de las 
comidas, el resultado obtenidos se evidencia que es positivo lo cual aporta al desarrollo 
de la investigación. 

5¿La utilización de productos tradicionales en la gastronomía realza la identidad 
manabita? 

Figura 5 
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De las 45 personas 
encuestadas 41 de ellas que equivalen al 91,1% indicaron que, si es buenas, junto con 4 
personas que equivalen al 8,9% manifestó que tal vez, y ninguna persona expreso que 
no .Se evidencio que la mayoría de las personas en relación con pregunta sobre la 
utilización de productos tradicionales en la gastronomía realza la identidad manabita, 
dijeron que si realza la identidad gastronómica. 

De las personas encuestadas un gran número de persona considera y está de acuerdo 
que, si es importante la gastronomía manabita para el desarrollo del turismo, debido a 
que si posee un potencial para el desarrollo del turismo. 

 

6¿Considera usted que algunos de los platos típico de la gastronomía de Manabí 
son el caldo de gallina, tonga, viche camarón, bolón de queso? 

 

Figura 6:  

 

De las 45 personas encuestadas 41de ellas que equivalen al 91,1% indicaron que, si 
es buenas, junto con 4 personas que equivalen al 8,9% manifestó que tal vez, y 
ninguna persona expreso que no. 
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De las personas encuestadas un mayor número de persona dijeron que, si considera 
que algunos de los platos típicos de la gastronomía de Manabí son el caldo de gallina, 
tonga, viche camarón, bolón de queso.  

7¿Consume usted platos de la gastronomía manabita? 

Figura 7:  

 

 

De las 45 personas encuestadas las 45 indicaron que, si consumen platos de la 
gastronomía manabita, con un equivalente al 100% por el contrario ninguna persona 
dijo no ni mucho menos expresaron el tal vez.  

Del total de las personas encuestadas todas están de acuerdo en que han consumido 
platos de la gastronomía manabita, lo que es algo significativo para la investigación 
debido a que evidencia resultados positivos.   

8 ¿Consideras que la gastronomía manabita tiene un potencial para potenciar lo 
autóctono de la provincia de Manabí? 

Figura8:  
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De las 45 personas encuestadas 39 de ellas que equivalen al 86,7% indicaron que, si, 
junto con 6 personas que equivalen al 13,3% manifestó que tal vez, y ninguna persona 
expreso que no. La mayor parte de las personas encuestadas dijeron que si está de 
acuerdo y que si consideran que la gastronomía manabita tiene un potencial para 
potenciar lo autóctono de la provincia de Manabí. 

 

DISCUSIÓN  
El desarrollo de la investigación permitió determinar que, si es posible potenciar lo 
autóctono de la región manabita mediante la gastronomía, debido a que. La gastronomía 
se está afirmando cada vez más como un patrimonio fundamental para el desarrollo 
turístico. 
El artículo discute la gastronomía y su diversidad como una motivación y contribución a 
la identidad cultural, tratando de mostrar la realidad de los destinos donde es la principal 
atracción turística para contribuir a una mejor comprensión del fenómeno que involucra 
el movimiento de visitantes para la gastronomía, razones turísticas y culturales. Además 
de ser un fenómeno relativamente reciente, la gastronomía se ha vuelto cada vez más 
importante en Ecuador, así como en otros países, provocando un número considerable 
de visitantes que viajan motivados por actividades culinarias; además, Ecuador puede 
considerarse un destino con gran potencial turístico debido a su cultura destacada. 
(Torres, 2017)  
La gastronomía es un recurso que forma parte de la historia cultural de los pueblos y las 
comunidades. El desarrollo del turismo gastronómico en Ecuador se refleja en la literatura 
científica, principalmente a través de estudios de satisfacción turística con el producto 
turístico; por lo tanto, no hay suficiente información que resulte del análisis de la 
interrelación gastronomía-turismo desde una perspectiva amplia. En este contexto, es 
necesario contribuir a una visión de la gastronomía como parte de las diversas 
expresiones culturales locales. Se analiza la interrelación del turismo local y su vínculo 
con la gastronomía ecuatoriana. (Vega, V., Freire, D., Guananga, N., Real, E., Alarcón, 
M. y Aguilera, P., 2018) 

Desde la perspectiva de los autores, contiende que la gastronomía y su diversidad como 
una estimulación y contribución a la identidad cultural, tratando de exponer la realidad de 
los destinos donde lo importante es la atracción turística para contribuir a una mejor 
comprensión del fenómeno que involucra el movimiento de visitantes para la 
gastronomía, por razones turísticas y culturales. 
La gastronomía manabita tiene el potencial turístico para ser potenciado de la mejor 
manera posible y mediante el mismo contribuir al desarrollo de la provincia de Manabí, 
como afirman los autores citados por ello es necesario realizar un conjunto de acciones 
planeadas, organizadas, e integradas para cumplir con los objetivos propuestos. 

 
CONCLUSIONES    
Se logró definir claramente en base a los resultados obtenidos, a través de los métodos 
de expertos que la gastronomía manabita tiene el potencial para ser potenciado de la 
mejor manera, debido a que la misma tiene como atracción la identidad o cultura de un 
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destino lo que, motiva al turista a visitar un determinado destino en relación con la 
identidad gastronómica del mismo, su identidad, cultura. 

La revisión bibliográfica realizada permitió fundamentar teóricamente la investigación y la 
selección y aplicación de los instrumentos de evaluación y análisis utilizados, en relación 
con los resultados se evaluó la aceptación que tiene la gastronomía manabita para 
desarrollar el turismo. 

En relación a los resultados la gastronomía manabita, posee un potencial turístico a ser 
desarrollado, y aprovechado de la mejor manera por parte de las autoridades 
competente, conjuntamente, con la ciudadanía, debido a que la misma constituye la 
identidad del territorio, el mismo que es favorable al momento de desarrollar las 
actividades turísticas. 
 
RECOMENDACIONES 
Realizar acciones planeadas, organizadas, e integradas, por parte de las autoridades 
competentes, que contemple la participación social ciudadana para desarrollar el turismo 
en la provincia de Manabí en relación con la identidad gastronómica, utilizando productos 
tradicionales para potenciar el mismo, con la finalidad de rescatar la gastronomía 
manabita. 

Realizar más estudio científico sobre la tradicional de Manabí, en diferentes áreas, las 
futuras investigaciones permitirán fundamentar y validar proyecto que se ejecuten debido 
a que se podrá hacer una correlación existen sobre la información y como esta aportara 
al futuro de nuevas investigaciones. 

Se recomienda que los gobiernos provinciales promuevan con mayor énfasis la cultura, 
e identidad de su territorio en relación con identidad gastronómica, promoviendo así el 
desarrollo del turismo, relacionado al mismo se contribuirá al desarrollo económico de la 
provincia. 
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RESUMEN 

 El trabajo investigativo  tuvo como  objetivo contribuir a la prevención de riesgos desde 
la bioseguridad para evitar los accidentes ocupacionales incluyendo la implementación 
de las precauciones universales..  La investigación realizada fue mediante el método 
cuantitativo, cualitativos observacional. Se aplicó la técnica la encuesta en la cual se 
hicieron preguntas de lo importante de la aplicación de la bioseguridad y los datos fueron 
obtenidos de forma virtual, ya que es un medio digital de mucha utilización en estos 
tiempos debido a que estamos en una situación en la que se debe precautelar y proteger 
la salud propia y en general por la razón que estamos viviendo un pandemia a nivel 
mundial, se tabulo por el programa SPSS 21. De la cual se evidencio la gran vital 
importancia que vive la gente en aplicar las normas de bioseguridad como medida de 
supervivencia necesarias, la misma que ayudo a timar conciencia la defensa de la vida,   
además los   resultados fueron muy satisfactorios y nos ayudaron como investigadores a 
conocer que tanto están informados lo microempresarios y que si aplicación los 
protocolos de bioseguridad en la protección del personal y usuario. 

Palabras Claves. Vida, Bioseguridad, ventas. Normativas   

 Summary 

The biosafety research work as a set of norms, measures and protocols that are 
applied in multiple procedures carried out in scientific research and teaching work 
aimed to contribute to the prevention of risks. Different strategies to avoid 
occupational accidents include the implementation of universal precautions. The 
study on biosafety measures applied by the citizens of the city of Bahía de 
Caráquez whose general objective is to know the biosafety regulations as a value-
added strategy in the sales area, as well as to identify the sales strategies that 
shopping centers have. The research carried out was through the quantitative, 
qualitative observational method. The survey technique was applied in which 
questions were asked about the importance of the application of biosafety and the 
data was obtained in a virtual way, since it is a digital medium that is widely used 
in these times because we are in a situation of the one that must be safeguarded 
and protect one's own health and in general for the reason that we are experiencing 
a pandemic worldwide, was tabulated by the SPSS 21 program. From which the 
great vital importance that people live in applying the norms was evidenced of 

mailto:liviza@hotmail.com
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biosafety as a necessary survival measure, the same that helped to raise awareness 
of the defense of life, in addition the results were very satisfactory and they helped 
us as researchers to know that both microentrepreneurs are informed and that if 
they apply the biosafety protocols in the protection of personnel and user. 

Keywords. Life, Biosecurity, sales. Regulations 

 INTRODUCCIÓN  

El presente estudio de investigación es importante porque nos permitirá tener un 
panorama acerca de los conocimientos sobre las medidas de bioseguridad y su 
aplicación en el ámbito laboral.  

Lo que más impacto en nuestra investigación a raíz de las encuestas un alto grado de 
usuarios manifestó que es muy importante las normas de bioseguridad en todo local ya 
que es el factor fundamental en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, ya 
que es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal y cliente, 
frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño 
de sus funciones, también a los clientes 

El método fundamental de esta investigación es el análisis crítico comparativo con 
enfoque lógico entre los principios esenciales de la bioseguridad en la industria, la 
bioseguridad se está convirtiendo en una de las cuestiones más acuciantes medida 
puede un enfoque potenciar la protección de la vida y la salud de las personas, los 
animales y las plantas y del medio ambiente aprovechando las sinergias entre los 
diversos sectores, además de generar otros beneficios tangibles. 

El análisis de riesgos ocupa un lugar central de los enfoques modernos y está surgiendo 
con rapidez como disciplina unificadora de todos lo que se examinan los procesos y 
métodos comunes al análisis de riesgos intersectorial y se ilustra la función de esta 
disciplina para establecer mejores vinculaciones y promover una utilización más eficaz 
de los recursos técnicos. 

Los principios esenciales de la bioseguridad son base de referencia de buenas prácticas 
en actividades con peligro constituye un enfoque estratégico e integrado orientado al 
análisis y la gestión de los riesgos que afectan a la vida y la salud de las personas se 
basa en el reconocimiento de las vinculaciones fundamentales entre diversos sectores. 

La bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a 
mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, 
físicos o químicos logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 
seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. 

Los errores humanos y las técnicas incorrectas pueden poner en peligro incluso las 
mejores medidas destinadas a proteger al personal. Por esta razón, el elemento clave 
para prevenir las infecciones adquiridas, los incidentes y los accidentes es un personal 
preocupado por la seguridad y bien informado sobre la manera de reconocer y combatir 
los peligros que entraña su trabajo en ese entorno. 
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Según (Eufar, 2020) La bioseguridad es el conjunto de normas y procedimientos que 
garantizan el control de los factores de riesgo de infección conforme a las exigencias del 
sector salud. 

De acuerdo a Eufar la bioseguridad es aquella que está constituida por medidas, el cuál 
es un programa diseñado en forma particular para proteger a sus clientes. Las empresas 
deben estar preparadas ante situaciones riesgosas utilizando la indumentaria respectiva 
de bioseguridad y sobre todo regirse a cada una de las normas de sanidad. Lo primordial 
es precautelar la salud tanto de consumidores como de trabajadores lo cuales brindan 
sus servicios y esto permitirá tener un correcto control.  

(Cristina Rosas, 2020) Afirma que la Bioseguridad se considera como una Doctrina de 
Comportamiento, que está dirigida al logro de actitudes y conductas con el objetivo de 
minimizar el riesgo de quienes trabajan en prestación de sus servicios, a enfermarse cuyo 
diseño debe coadyuvar a la disminución del riesgo. 

Se la considera como una doctrina de comportamiento ya que está dirigida a las 
conductas de las personas para que ayuden a realizar el correcto uso y control de los 
protocolos de bioseguridad y ello permitirá minimizar los riesgos que puedan sufrir 
quienes prestan sus servicios por ello es importante que se siga de forma ordenada todo 
el reglamento que es aplicado para evitar situaciones riesgosas que pueden afectar a los 
miembros que se encuentran laborando en esta área. 

(Valparaíso U. d., 2020)  Es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del 
personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el 
desempeño de sus funciones, y al medio ambiente. 

 La protección de la vida es lo primordial y por ello se deben realizar las evaluaciones de 
seguridad de los establecimientos para así estar que, seguro que cumplen las normas 
para evitar riesgos en los consumidores, por ello estos procedimientos se deben cumplir 
pasos a paso para así evitar situaciones que se salgan de control, esto es importante 
para mantener el correcto funcionamiento aplicando todas las normas que son 
planteadas y no cometer algún error. 

(Unl, 2017)La Bioseguridad se debe pensar como una doctrina de comportamiento 
destinada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del personal durante 
el desempeño de todas sus actividades 

La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas y se debe ser muy responsable 
de adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todas 
las personas que se encuentran al interior de sus dependencias, realizando actividades 
que sean competentes a su quehacer, y por supuesto a los clientes que son la base 
fundamental de todo negocio y es importante priorizarlos y evitar circunstancias que 
afecten su integridad. 

(Porporatto, 2008) Según la bioseguridad es un conjunto de normas preventivas y 
protocolos aplicables a diversidad de procedimientos que se utilizan en la investigación 
científica para proteger la salud.  

https://quesignificado.com/diversidad/
https://quesignificado.com/investigacion-cientifica/
https://quesignificado.com/investigacion-cientifica/
https://quesignificado.com/salud/
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La  bioseguridad  es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en 
múltiples procedimientos y que son cumplidos en investigaciones científicas y trabajos 
con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la 
exposición a agentes que pueden afectar directamente a la salud de las personas y 
además que esta una de los procesos más importantes que se debe aplicar en cualquier 
tipo de empresa ya que ayuda a evitar inconvenientes y daños a terceros.  

(Rosales, 2010) La bioseguridad se define como el conjunto de normas y prácticas de 
producción diseñadas para prevenir la entrada y diseminación de agentes patógenos, 
además sirve como estrategia para generar ventas en las empresas. 

Se dice que las normas de  bioseguridad son un conjunto de protocolos las cuales son 
las encargadas de disminuir  la contaminación, también utilizada como estrategia para  
tener un mejor control en  las ventas de  las empresas y su aplicación permite a disminuir 
posibles emergencias que pueden afectar a sus clientes y colaborados que se encuentran 
en las diferentes áreas de trabajo o producción ya que es muy importante que se cuiden 
de forma muy primordial y necesaria. 

(Morales, 2010) Dice que las estrategias de ventas deben basarse en dos pilares 
principales: personas y procesos, por lo tanto, las empresas deben implementar 
estrategias para la bioseguridad en las ventas, el cual es la mejor inversión que generará 
ingresos a las empresas, ya que se tomaran acciones para reducir el riesgo de 
contaminación. 

 Si se implantan estrategias como la bioseguridad, las empresas empezaran a controlar la 
producción de sus productos aplicando las formas de protección de los mismos y que sus 
ventas generen ingresos favorables, además que se debe precautelar la protección de 
sus trabajadores los cuales son base fundamental y por ello se los debe cuidar con los 
diferentes protocolos de seguridad y también a los clientes para que no presenten 
consecuencias que perjudiquen a la empresa.   

(Díaz-Hernández, 2014) La bioseguridad también se define como la aplicación de 
conocimientos, técnicas y equipamientos, para prevenir a personas, laboratorios, áreas 
hospitalarias y medio ambiente de la exposición agentes potencialmente infecciosos o 
considerados de riesgo biológico. Estos aspectos se conocen como precauciones 
universales, los cuales son el conjunto de procedimientos destinados a proteger al 
personal que conforma el equipo de trabajo de la posible infección con ciertos agentes, 
durante las actividades realizadas. 

La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que se debe tener como objetivo 
proteger ante todo la salud de uno mismo, y la seguridad del personal, los usuarios y 
estar pendiente de que todos cumplan con el plan de bioseguridad, frente a diferentes 
riesgos producidos por agentes. Explicarle al personal sobre la prevención que son todas 
aquellas acciones, procedimientos orientados a que la población, como individuos, y que 
mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 La investigación referente al análisis de la bioseguridad como valor agregado en las 
estrategias de ventas para las microempresas de la ciudad de Bahía de Caráquez se 
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desarrollará a partir del enfoque cualitativo. Para Andréu (2000, pág. 22), El análisis de 
contenido cualitativo “consiste en un conjunto de técnicas sistemáticas interpretativas del 
sentido oculto de los textos”. El autor refiere que las ventajas que reviste este tipo de 
análisis cualitativo, podemos destacar el análisis en un modelo comunicativo; la 
consecución de reglas y procedimientos; creación de categorías centrales de análisis; y 
generación de constantes criterios de validez, citado por (Díaz C. , 2018) Se utilizó el 
método descriptivo, según Orellana (2001) “La estadística descriptiva ofrece modos de 
presentar y evaluar las características principales de los datos a través de tablas, gráficos 
y medidas resúmenes” De ahí se infiere que se requiere conocer el contexto, las 
tradiciones, las creencias, las prácticas, el turismo por medio de una descripción exacta 
de las formas de interactuar de la población seleccionada. Así mismo Díaz V. (2009) “el 
estudio descriptivo busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis”. 

 En la investigación se aplicará   una encuesta estructurada a 50 personas con preguntas 
cerradas con la finalidad de identificar el interés y conocimiento que poseen las personas    
referentes al uso de la medicina natural de la ciudad, para esto se utilizó el software 
estadístico SPSS 21.00 para procesar la encuesta y realizar el análisis de los resultados 
obtenidos. La encuesta se desarrolla con las dos variables, la última pregunta será la de 
control, que permitirá verificar las respuestas dada por los encuestados La encuesta es 
una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra 
de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes 
y los comportamientos de los ciudadanos En una encuesta se realizan una serie de 
preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo 
una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 
representativa de la población general de la que procede. Se conoce como entrevista la 
conversación o conferencia que sostienen dos o más personas que se encuentran en el 
rol de entrevistador y entrevistado con la finalidad de obtener el primero determinada 
información sobre   o tema que se está investigando. 

RESULTADOS  

Tabla 1 

¿En qué grado de limpieza se presentan los productos? 

 

  F  %  %V %A 

Válido Si 35 70,0 70,0 70,0 

No 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Bahía de Caráquez 
Elaborado: Estudiantes de segundo de mercadotecnia 
 



1026 
 

En el grupo de personas a las cuales se encuestaron el 70% contestó que los productos 
que están a la venta si utilizan un grado alto de limpieza ya que es de vital aplicación 
hacerlo y el resto que es el 30% que dieron a conocer que no aplican la limpieza en sus 
productos en un menor grado. Los resultados obtenidos   ayudaron deducir que los 
dueños de establecimientos presentan un valioso grado de limpieza en sus productos,   
permitiendo así que disminuya la propagación de virus o enfermedades y que los clientes 
sientan la seguridad de consumirlos, además esto es de vital importancia aplicarlo en 
cualquier empresa ya que beneficia y genera una mejor atención y mayores ventas. 

Tabla 2 

¿Brinda el servicio con prontitud a los clientes? 

  F  %  %V %A 

Válido Si 44 88,0 88,0 88,0 

Algunas veces 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Bahía de Caráquez 
Elaborado: Estudiantes de segundo de mercadotecnia 
En la tabla se muestra que el 88% de las personas encuestadas nos dieron a conocer 
que si está dispuesto a ayudar a los clientes porque es lo principal que se debe hacer en 
lo que es atención al cliente y por ello es primordial de atenderlo de la mejor forma, el 
12% nos da a conocer que lo hacen no muy frecuentemente. Según los datos obtenidos 
se constata   que la mayoría de los vendedores si brindan sus servicios o productos de 
manera anticipada a sus clientes ya que siempre están dispuestos a ofrecer una atención 
de calidad para que los clientes sientan su excelente atención quedando satisfechos, es 
bueno resaltar esta estrategia ofrecida  es excelente   en el servicio.    

Tabla 3 

¿Siempre están dispuestos a ayudar a los clientes? 

  F  %  %V %A 

Válido Si 44 88,0 88,0 88,0 

No 1 2,0 2,0 90,0 

Algunas 
veces 

5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Bahía de Caráquez 
Elaborado: Estudiantes de segundo de mercadotecnia 
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En base a los datos obtenidos se pude verificar que el 88% de los encuestados siempre 
están dispuestos ayudar a los clientes como   base principal que debe tener encuentra 
en  toda empresa, el 2% que indica que no lo haría y el 10% si lo hacen algunas veces. 
De acuerdo con la información obtenida hay que resaltar el gran trabajo que hace el 
personal y empresa en brindar el apoyo necesario a sus clientes cuando lo requieren 
porque siempre se debe estar dispuesto   a resolver la necesidad   emergentes por esto 
es necesario que el personal debe estar capacitado   para responder  a toda clase de 
imprevistos  de resolverlo 

Tabla 4 

¿Se preocupa por cuidar la bioseguridad de los clientes? 

  F  %  %V %A 

Válido Si 44 88,0 88,0 88,0 

No 1 2,0 2,0 90,0 

Algunas 
veces 

5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Bahía de Caráquez 
Elaborado: Estudiantes de segundo de mercadotecnia 
 

Esta tabla   muestra que el 88% si se preocupa por cuidar la bioseguridad de los clientes, 
debido a que es lo más importante que debe aplicar una empresa, en cambio el 2% no 
se preocupa por hacerlo y el 10% dieron a conocer que lo realizan que algunas veces. 
En relación a los datos obtenidos los empresarios y trabajadores priorizan a sus clientes 
y hacen lo posible por preocuparse por la bioseguridad de los clientes porque se deben 
segur los protocolos para que ellos se sientan seguros evidenciando calidad de atención 
elemento indispensable para acrecentar una fuente de ingresos y lo primordial es su 
protección ante cualquier situación que se le presente   

Tabla 5 

¿Se preocupa de tratar bien a los clientes? 

  F  %  %V %A 

Válido Si 43 86,0 86,0 86,0 

No 1 2,0 2,0 88,0 

Algunas 
veces 

6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Bahía de Caráquez 
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Elaborado: Estudiantes de segundo de mercadotecnia 
  

El 86% de los comerciantes contestaron que, si se preocupan por tratar bien a los 
clientes, ya que son la fuente principal para toda empresa ya que sin ellos no hay ventas, 
el 2% que no y el 12% que no les preocupa si tratan bien a los clientes. De la encuesta 
realizada la mayor parte de los proveedores se preocupan por tratar bien a los clientes y 
dar un buen servicio, por ende, los consumidores acudirán a sus locales a adquirir un 
producto, ya que ven interés en los vendedores de que se realice una compra, esto hará 
que la empresa capacite a su personal para que brinden una buena atención y procuren 
siempre dar lo mejor de sí para que el consumidor se sienta a gusto. 

Tabal 6 

 ¿La calidad de servicio que brinda su comercio está bajo las 
normas de bioseguridad? 

  F  %  %V %A 

Válido Si 42 84,0 84,0 84,0 

No 3 6,0 6,0 90,0 

Algunas 
veces 

5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Bahía de Caráquez 
Elaborado: Estudiantes de segundo de mercadotecnia 
 

La tabla nos muestra que el 84% contestó que el servicio brindado por parte de los 
comerciantes está bajo las normas de bioseguridad para prevenir cualquier tipo de 
enfermedad, el 6 % que no y el 10% que la calidad de servicio brindado cumple con las 
normas de bioseguridad requeridas. 

En los resultados obtenidos los servicios brindados por parte de los locales están bajo 
las normas de bioseguridad, del cual depende el buen desempeño de las actividades que 
se realizan durante la práctica de prestación de su servicio que ayuden a precautelar la 
seguridad de trabajadores y consumidores. La aplicación de las normas de bioseguridad 
es importante para obtener unos resultados óptimos durante cada práctica y no presentar 
accidentes inesperados. 

Tabla 7 

¿Cree usted que si aplica las normas de bioseguridad vende más? 

  F  %  %V %A 

Válido Si 42 84,0 84,0 84,0 
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No 44 88,0 88,0 88,0 

Algunas 
veces 

6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Bahía de Caráquez 
Elaborado: Estudiantes de segundo de mercadotecnia 

El 88% de las personas encuestadas respondieron que si se aplican las normas de 
bioseguridad estas normas facilitan que los usuarios tengan claro los protocolos para 
reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas y el 12% algunas veces 
aplican las normas. Según los resultados obtenidos muestran que un mayor número si 
consideran que si se aplican normas la cual nos permite regular y evitar situaciones 
inesperadas por ello es importante mantener clara las normas de bioseguridad para así 
tener controlado las áreas tanto de venta como de producción, con el propósito de 
prevenir la transmisión y adquisición de agentes infecciosos capaces de producir 
enfermedades y proporcionar a la población servicios de calidad. 

Tabla 8 

¿Cree usted que la bioseguridad se debe utilizar como un valor 
agregado en las ventas? 

  F  %  %V %A 

Válido Si 35 70,0 70,0 70,0 

No 14 28,0 28,0 98,0 

Algunas 
veces 

1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Ciudadanos de la ciudad de Bahía de Caráquez 
Elaborado: Estudiantes de segundo de mercadotecnia 
 

El 70% contesto que, si se debe utilizar la bioseguridad como valor agregado en ventas, 
lo cual ayudara a la empresa a crear estrategias para generar ingresos, el 28% no les 
interesa mucho generar ventas para su local y el 2% algunas veces hace uso de la 
bioseguridad. Los resultados obtenidos muestran que la bioseguridad si se la puede 
aplicar como valor agregado en la venta ya que ayuda a tener un buen manejo y así evitar 
inconvenientes, aunque ciertos no lo consideran útil. La bioseguridad es un valor 
agregado porque nos permite integrar los sistemas de gestión para una mejor calidad de 
vida y precautelar la seguridad de los trabajadores y clientes también nos ayuda a generar 
altos estándares laborales de productividad. 

 DSICUSIÓN  
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Según( Luis 2013)en su trabajo de investigación no dio a conocer de cuán importante es 
la aplicación de la bioseguridad ya que son medidas que ayudan a el control y protección 
de las personas según el área que se encuentre y lo de mayor importancia es hacer que 
se cumplan con la mayor responsabilidad, respecto al control y el seguimiento de la 
aplicación de las normas, en el trabajo que se ha realizado se ha notado que los 
ciudadanos si aplican las normas de bioseguridad y es muy necesario en todo 
establecimiento ya que permiten un adecuado control y uso racional de las medidas de 
protección individual y colectiva con el fin de contrarrestar riesgos en el personal, clientes 
y comunidad en general. 

Según(Panimboza Carrera 2004) muestra en su investigación El estudio sobre las 
medidas de bioseguridad que se aplica en el personal y establecimientos donde el  
objetivo es verificar la aplicación de medidas de bioseguridad, así como identificar si el 
conocimiento del personal influye de manera directa en lo mismo, por lo tanto, los 
argumentos aplicados con el trabajo realizado incurre mucho la aplicación de medidas de 
bioseguridad y que esto sirve para el autocuidado del personal y el usuario ya que ayuda 
a mejorar la calidad de atención al cliente, así como también prevenir enfermedades y 
riesgos en accidentes , y con esto se pueden evitar problemas que serían evitables si se 
pusiera en práctica las medidas de bioseguridad. 

Según (Jorge Ruiz 2017) en su trabajo de investigación nos da a conocer acerca de las 
normas de bioseguridad el cual son un conjunto de conductas mínimas a ser adoptadas, 
a fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal de trabajo, la comunidad y el medio 
ambiente, utilizado como un enfoque estratégico e integrado para el análisis y la gestión 
de los riesgos relativos a la vida y la salud. Uno de los estudios presentados coincide con 
el hallazgo de un mayor nivel de conocimiento por parte del personal de trabajo referente 
al tema de la bioseguridad, este mismo coincide con un nivel de conocimiento acerca de 
los protocolos a seguir con el fin de reducir o prevenir enfermedades. 

Por lo tanto, los argumentos aplicados con nuestro trabajo incurren mucho en la 
aplicación de medidas de bioseguridad y esto sirve para el autocuidado del personal y de 
los usuarios y mejorar la calidad de atención al cliente, así como también prevenir 
enfermedades, y que de esto se deriva una serie de problemas que serían evitables si se 
pusiera en práctica las medidas de bioseguridad.  

Esta investigación se ha plantado para crear una cultura organizacional de seguridad y 
responsabilidad que las empresas, lo que conlleva un grado de actitudes y de 
conocimiento en cual hará que los dueños de los locales se capaciten para que tengan 
claro que normas de bioseguridad que deben seguir para que no ocurra ningún 
imprevisto, con el cual se garantizan la integridad física, mental y psicosocial de los 
funcionarios, profesionales, trabajadores y de los consumidores. 

Conclusiones 

-Después de analizar los resultados del estudio sobre cumplimiento de las normas de 
bioseguridad a los ciudadanos de la cuidad de Bahía de Caráquez muestra que el 84% 
contestó que el servicio brindado por parte de los comerciantes está bajo las normas de 
bioseguridad para prevenir cualquier tipo de inconveniente y que la calidad de servicio 
brindado cumple con las normas de bioseguridad requeridas.  



1031 
 

-Los resultados demuestran que la mayor parte de los lugares de ventas si aplican las 
normas de bioseguridad, por esta razón, ya que consideran que es el elemento clave 
para prevenir, los incidentes y los accidentes ya que estar bien informado sobre la manera 
correcta de reconocer y combatir los peligros que entraña su trabajo en ese entorno. 

Recomendaciones 

- Realizar cursos de capacitación, talleres o difusión de información con respecto a los 
temas de bioseguridad, fortaleciendo las culturas de seguridad, la utilización de 
elementos de protección personal y sobre los nuevos avances tecnológicos sobre 
prevención de accidentes laborales, esto al menos cada cierto tiempo, hasta obtener una 
calificación y un nivel de cumplimiento satisfactorio  

- Elaborar un programa de promoción de los beneficios de las técnicas correctas de la 
aplicación de la bioseguridad, reforzando las charlas de capacitación y ejecutando 
evaluaciones constantes al personal en general, y socializar los resultados, para la 
planificación de programas de intervención, a fin de establecer presión para lograr 
mayores niveles de cumplimiento. 
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Resumen 

El Municipio de Perico, perteneciente a la provincia de Matanzas. Cuba,  reconoce la 
necesidad de elaborar iniciativas, donde los actores de la sociedad contribuyen de forma 
organizada y comprometida a la trasformación local. En la actualidad ante la nueva 
pandemia que afecta al mundo, la indispensable búsqueda de alternativas para la 
soberanía alimentaria y el crecimiento de las tecnologías se crea una página 
ambientalista llamada Canal VERDE, que tiene como antecedente un proyecto 
extensionista donde estudiantes de la carrera de Agronomía liderados por la filial 
universitaria de Perico intercambian desde sus conocimientos en la universidad, 
resultados de sus investigaciones, innovaciones y generalizaciones, obteniendo 
resultados positivos en la interacción y  sinergia  con  productores, campesinos, y  actores 
sociales de Cuba y otros países contribuyendo a la motivación de la   innovación  y 
autoconsumo de la población. 
 
Palabras clave: Canal VERDE, Plataforma, Extensión, Soberanía alimentaria. 
Summary 
The Municipality of Parakeet, belonging to the county of Matanzas. Cuba, recognizes the 
necessity to elaborate initiatives, where the actors of the society contribute from an 
organized and committed way to the local transformation. At the present time before the 
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new pandemic that affects to the world, the indispensable search of alternatives for the 
alimentary sovereignty and the growth of the technologies is believed a page 
environmentalist called GREEN Channel that has as antecedent a project extensionista 
where students of the career of Agronomy led by the university branch of Parakeet 
exchange from their knowledge in the university, results of their investigations, innovations 
and generalizations, obtaining positive results in the interaction and synergy with 
producers, peasants, and social actors from Cuba and other countries contributing to the 
motivation of the innovation and the population's self-consumption 
Words key: GREEN channel, Platform, Extension, alimentary Sovereignty. 
Introducción  
La superación como base del conocimiento es una temática que ha sido estudiada e 
investigada por diversos profesionales, en la actualidad cobra mayor importancia por las 
transformaciones que se producen en el sistema principalmente en la agricultura como 
base de la alimentación. 
Las bruscas subidas de precios de los alimentos a nivel mundial han generado 
inestabilidad política y disturbios sociales en varios países y los motivos que han 
propiciado estas situaciones son las cosechas precarias, la creciente demanda por 
biocombustibles en países desarrollados, el aumento continuo del precio del petróleo que 
ha elevado los costos de los fertilizantes y del transporte de los productos, etc. Estos 
factores, junto a la caída de las reservas de alimentos en el mundo y la desestabilización 
producida por especulaciones del mercado de acciones, han sido decisivos en el 
aumento a nivel mundial de los precios de los alimentos y del problema del hambre. 
Similar planteamiento realizan Giménez, Patel y Shattuck (2009); Stedile (2009); Lean 
(2008). y Schutter, (2008), haciendo un estudio sobre la influencia de los precios en el 
mercado alimentario mundial y las políticas que se siguen en la producción agrícola. Cuba 
dicta dentro de su Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. Diseñar 
e implementar un modelo de gestión local y comunitaria con un enfoque medioambiental, 
que integre bajo la autoridad de los gobiernos territoriales la protección y uso racional de 
los recursos naturales y la lucha contra la contaminación y las indisciplinas sociales que 
impacten negativamente en el medio ambiente. Proteger la biodiversidad y utilizar de 
forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas y el patrimonio natural del país, 
socializando la utilidad e importancia de estos para todos los ciudadanos. 
La "agricultura ecológica" aparece como una más de las agriculturas alternativas. 
Después de su regulación en la Unión Europea, esta consideración de "alternativa" sólo 
es válida en la medida en que la agricultura ecológica: contribuya a crear un medio 
ambiente equilibrado, proporcione rendimientos sostenidos, preserve (Porcuna et al 
2009). 
Según Hecht (1999) el término agroecología a llegado a significar muchas cosas, 
definidas a grosso modo, la agroecología a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de 
la agricultura más ligado al medio ambiente y más sensible socialmente; centrada no sólo 
en la producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción. 
A esto podría llamarse el uso «normativo» o «prescriptivo» del término agroecología 
porque implica un número de características sobre la sociedad y la producción que van 
mucho más allá de los límites del predio agrícola. En un sentido más restringido, la 
agroecología se refiere al estudio de fenómenos netamente ecológicos dentro del campo 
de cultivo, tales como relaciones depredador/presa, o competencia de cultivo/maleza. 



1034 
 

La permacultura, otra de las alternativas incluye diseño de hábitat humanos sostenibles 
y sistemas agriculturales, que imita las relaciones encontradas en los patrones de la 
naturaleza. Sus ejes centrales son la producción de alimentos, abasto de energía, el 
diseño del paisaje y la organización de (infra) estructuras sociales. También integra 
energías renovables y la implementación de ciclos de materiales en el sentido de un uso 
sustentable de los recursos al nivel ecológico, económico y social. 
Este movimiento, con cada vez más seguidores en Cuba, promueve el uso sostenible del 
espacio, la autosuficiencia en la producción de alimentos y energía, y el uso racional de 
los recursos disponibles. Sus fórmulas no son prefijadas, sino que potencian la 
adaptación y el diseño de espacios según el contexto, donde la sostenibilidad es la 
palabra de orden. 
Muchas polémicas han surgido entre productores y científicos, en cuanto a las técnicas 
agroecológicas y la permacultura, lo real es que aun sin un conocimiento total de nuestra 
población, siendo técnicas que han sido evaluadas y aplicadas durante años, Cuba con 
una población innovadora, combina y recrea soluciones a grandes problemas de 
alimentación con ellas. Publicaciones en libros, revistas, tesis de maestría o doctorados, 
son hoy bibliografías de muchas de ellas. Las grandes o pequeñas bibliotecas son un 
tiempo necesario para la agenda de muchos que desean conocer del tema. Hoy con la 
tecnología y la informatización el alcance bibliográfico de forma virtual es una garantía de 
rapidez para el conocimiento 
Cuando más de 3,7 millones de usuarios en Cuba acceden a internet por medio de la red 
móvil y se contabilizan, además, casi 1 600 áreas wifi y 1,7 millones de cuentas 
permanentes Nauta, las propias cifras hablan de mejores posibilidades de conectividad y 
una mayor presencia de los cubanos en esa rutina de likes, redes sociales y plataformas 
web, lo que responde, a su vez, a una estrategia de país mucho más integradora y es 
que internet, sin demeritar su lado de ocio, se afianza como un medio para contribuir a la 
educación, y al crecimiento personal y profesional, así como para elevar la calidad de 
vida de las personas. 
De ahí que la política de informatización de la sociedad cubana persigue, dentro de sus 
objetivos, crear las infraestructuras que permitan el despliegue de esta tecnología a lo 
largo y ancho del territorio nacional. No obstante, informatizar (nos) no es solo tener 
internet al alcance de un clic, es también implementar las bases desde lo legal para 
asegurar la sostenibilidad y soberanía tecnológica, y con ello, el desarrollo de contenidos 
y servicios digitales. 
El proceso de desarrollo se caracteriza por el cambio de las estructuras sociales y la 
movilidad hacia arriba de los individuos. Se logra por medio de mejoras tales como la 
adquisición de mayores capacidades de la gente, de las instituciones y de los procesos 
de producción de un país. Se caracteriza también por el logro de la justicia distributiva 
que permite compartir los frutos del progreso y las mejoras en la calidad de vida. Los 
tiempos actuales demandan de un desarrollo sustentable o sostenible. Este es aquel que 
permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas. 

El objetivo básico del surgimiento de las Sedes Universitarias Municipales fue garantizar 
la continuidad de estudios de un importante número de jóvenes que no estaban 
ingresando a la educación superior, de acuerdo con los mecanismos vigentes 
establecidos. Las propias necesidades locales obligaron, primero a las SUM y en estos 
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momentos a las FUM, a abrirse al cumplimiento de las otras funciones, atribuidas al 
modelo de universidad que durante décadas el país ha venido construyendo, tales como: 
formación profesional, educación de posgrado, investigación científica y extensión 
universitaria. Estas no solo están concebidas para formar licenciados o ingenieros, sino 
que también se les atribuyen capacidades para producir, divulgar y aplicar conocimientos.  

La conducta de los adolescentes está determinada por los agentes de socialización: 
grupos de amigos, familia y centro de estudios que son los que les brindan a los jóvenes 
enseñanzas sobre la vida y que en el caso ideal traen como consecuencia final del 
proceso de socialización el desarrollo de la personalidad del adolescente y la adquisición 
de las capacidad de autocontrol y la de control social, es decir el saber comportarse en 
un entorno social y por consiguiente aceptar las diferencias de pensamiento de los 
demás. La oportunidad de dar participación de los jóvenes, a través de temas en los 
cuales ellos no solo se interesan, sino que son capaces de descubrir y fortalecer a través 
de diferentes investigaciones, y mostrarla al resto del auditorio que esta ávido de estos 
conocimientos, es otra de las finalidades de este proyecto, obteniendo no solo la 
realización del ponente, sino la motivación y el aprendizaje del publico que lo ve, a través 
de un intercambio personal más comunicativo. Perico como municipio que decrece, con 
población de bajos ingresos y una pirámide poblacional envejecida como el resto del país 
descansa sus esperanzas en el rescate de sus jóvenes, dentro de la sociedad como la 
rueda de impulso de su desarrollo. 

Las estrategias de formación e investigación universitarias se construyen en interacción 
con la sociedad (Núñez y Castro, 2005). Con la creatividad se logra mostrar el trabajo de 
Meliponarios como propuesta de incrementar esta especie en el territorio, no solo para 
su conservación, sino por los planes de otros proyectos en los que hoy trabaja el 
municipio, con propuestas turísticas. A través de las redes un mundo mayor se abre para 
el intercambio en estos temas. La participación activa y permanente de los actores 
sociales en el proceso tiene un alto impacto en los resultados científicos-tecnológicos en 
función de la sociedad. (PUBLICIEN 1996. Glosario de Términos de mayor empleo en el 
Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica .CITMA Edición.) 

Hoy, cuando la máxima dirección de nuestro país y en especial de nuestro Partido, se 
detienen a valorar con detenimiento sobre el estado de nuestra economía y los problemas 
a resolver, teniendo en cuenta los principales acontecimientos externos e internos 
presentes, a la universidad cubana le corresponde jugar un papel preponderante en el 
análisis, aprobación y materialización de los lineamientos de la política económica y 
social proyectados, por su condición de contar con personas altamente calificadas, no 
solo en el orden docente, sino científico.  

Además de la acumulación de conocimientos de los profesionales que laboran en las 
FUM, también se le suman los contactos con individuos de instituciones que también 
poseen conocimientos y tecnologías, con posibilidades de llevar a cabo investigaciones 
que permitan dar soluciones a los problemas del territorio, identificados por ellos en su 
práctica laboral cotidiana. La vinculación de la Universidad con los principales programas 
nacionales de desarrollo, y los centros de investigación, ha sido una fortaleza, logrando 
una triada: Conocimientos-Ciencia-Tecnología que contribuyen en los avances del 
territorio. La capacidad científica consistente en la capacidad de recepcionar, difundir, 
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extender, transformar, aplicar conocimientos y todo ello, en conexión con las demandas 
y necesidades sociales, así con un potencial científico, la aplicación de la tecnología, para 
lograr cambios y transformaciones, que conlleve al aumento de las capacidades de las 
estructuras sociales, de las instituciones, de los diferentes procesos del territorio, la 
universidad logra contribuir al desarrollo la localidad. La gestión del conocimiento, la 
motivación a la innovación, la aplicación y generalización de los avances científicos, es 
una premisa hoy de la FUM  Municipal de Perico. 

La informatización de nuestra sociedad responde a una estrategia de gobierno, aprobada 
en febrero de 2017, denominada Política integral para el perfeccionamiento de la 
informatización de la sociedad en Cuba, que tiene como base el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) para el despliegue de contenidos y 
prestaciones digitales, dentro de sus lineamientos encontramos .Desarrollar la 
infraestructura, la gestión, los servicios y aplicaciones de la Red Universitaria de Datos 
en función del Trabajo Educativo, Político e Ideológico, y la calidad en los procesos de 
Formación, Investigación, Gestión y Extensión Universitaria .Elevar la capacitación y 
formación en Comercio Electrónico de estudiantes y profesores; así como, satisfacer las 
necesidades de capacitación de los profesionales del territorio. Participar en el desarrollo 
y aplicación de proyectos en Comercio Electrónico. Fortalecer la Biblioteca como 
institución, elevando la calidad y la automatización en sus procesos y servicios prestados. 
Consolidar las bibliotecas digitales, como centros de recursos de aprendizaje e 
investigación, al brindar servicios de búsqueda, localización y recuperación de 
documentos a usuarios remotos en otros centros y redes nacionales acopladas a la red 
del MES.  

Entre los principios rectores y ejes estratégicos de esta política se encuentran la 
Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de visión de la nación, 
ejes y sectores económicos estratégicos, además del Lineamiento 108 de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución y el objetivo 52 de la I Conferencia del 
Partido Comunista de Cuba. En eje estratégico sobre el potencial humano la ciencia, la 
innovación y la tecnología refiere… Una de las principales fuentes del crecimiento y del 
desarrollo a nivel internacional es la formación y movilización del potencial humano 
especial de los jóvenes. Existe una reconocida relación entre la capacidad de generación 
de conocimientos y de innovación de un país, y su crecimiento y desarrollo económico y 
social. Cuba cuenta con un alto potencial humano fruto de una política educacional y 
social exitosa de más de cincuenta año que le permite apostar por esta vía de crecimiento 
y desarrollo. 
Cuba ante la letal arma que representa la pandemia del Covid 19,  ha implementado con 
la  utilización de la tecnología y la informatización teniendo en cuenta las medidas del 
distanciamiento social, una estrategia de continuidad del proceso docente en el sector 
educacional a través de herramientas digitales.  
Teniendo como antecedentes el Proyecto Extensionista CANAL VERDE que surge por la 
coordinación de la Filial municipal Dora Alonso del municipio de Perico  conjuntamente al 
trabajo realizado por los estudiantes y/o productores del jardín YAZU cuyo objetivo es 
crear un espacio donde mostrar con métodos propios y un mejor nivel de comunicación 
interpersonal sus experiencias y conocimientos a través de un programa dinámico 
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impartidos en diferentes modalidades (como talleres, debates, charlas), abriendo las 
puertas a un público mayor satisfaciendo las demanda de diferentes temas, asumiendo 
como ponentes estudiantes, productores y teniendo en cuenta  la Tarea vida, como nueva 
herramienta para el desarrollo de nuestra localidad. 
Canal VERDE se une a la nueva estrategia que ha implementado el país, en el contexto 
actual, y crea su espacio virtual a través de una plataforma digital que lleva su nombre y 
que tiene como objetivo profundizar en temas relacionados con la soberanía alimentaria, 
donde estudiantes de la carrera de Agronomía liderados por la filial universitaria de Perico 
intercambian desde sus conocimientos en la universidad, a través de la informatización 
una alternativa donde socializar e intercambiar, resultados de investigaciones, 
innovaciones y generalizaciones, que contribuyan a la motivación del autoconsumo en la 
población , y la autogestión local como contribución a la estrategia de seguridad 
alimentaria y desarrollo territorial 
Desarrollo 
El siglo XX fue el de las grandes transformaciones en la agricultura; en ninguna etapa 
anterior se produjeron tantos cambios en un periodo tan breve de tiempo; pero no sólo 
es importante la cantidad de cambios, también lo es la magnitud de éstos. Dentro de ellos 
se destacan: la mecanización, el uso de agroquímicos (plaguicidas, fertilizantes, 
hormonas de crecimiento), las variedades de alto potencial productivo y la biotecnología. 
En sus inicios este tipo de agricultura logró un incremento de los rendimientos de los 
cultivos, pero con el transcurso del tiempo comenzó a dar un retroceso en los niveles 
productivos, es decir entró en profunda crisis y afectó a las economías tanto de los países 
desarrollados como a los del Tercer Mundo, ocasionado, según (Caballero et al (2005)). 
Pérdida de fertilidad de los suelos, pérdida de la diversidad biológica, altos niveles de 
plagas y enfermedades, deterioro medio ambiental, mayor dependencia de insumos 
externos y uso inadecuado de los recursos, introducción de tecnologías incompatibles 
con los recursos de que se dispone y las características propias de cada región han 
provocado un incremento en los costos de producción, incapacidad para asegurar la 
calidad de los alimentos y la capacidad del mercado y serios problemas a la salud del 
hombre. 
El hombre ha tenido que buscar nuevas soluciones a la producción agrícola que den 
respuestas a sus necesidades alimenticias y que a la vez mantengan una sostenibilidad 
en el tiempo, es así como surgen muchas corrientes basadas en una agricultura no 
contaminante, conservacionista, ecológicamente sostenible, económicamente útil y 
socialmente justa (Altieri 1996; 2009). 
A partir de la situación actual que hoy presenta la economía cubana y el período de 
transición hacia la agricultura sostenible que tiene lugar en Cuba desde 1990, que se ha 
caracterizado por la necesidad de la sustitución de importaciones debido a serios 
problemas económicos, sustitución de insumos químicos por productos biológicos 
disponibles localmente, las concepciones empleadas han estado guiadas por prácticas y 
métodos derivados de la Agricultura orgánica y la Agroecológia. En este contexto, los 
campesinos tradicionales a pequeña escala y los nuevos productores que cultivan las 
tierras en áreas urbanas y periurbanas, han desarrollado innovaciones tecnológicas, para 
adaptar sus sistemas agrícolas a los limitados insumos externos disponibles, con fuerte 
énfasis en la protección ambiental y la agrodiversidad (Murphy, 1999, Cruz y Sánchez, 
2001).Cuba trabaja en varios proyectos y trata de fomentar estas técnicas, abogando por 
la viabilidad ambiental y la estrategia de Tarea vida, que lleva nuestro país como Plan de 
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Estado para el enfrentamiento al cambio climático, aprobada por el Consejo de Ministros 
el 25 de abril de 2017, inspirada en el pensamiento del líder histórico de la Revolución 
cubana Fidel Castro Ruz. Cuando en la Cumbre de La Tierra en Río de Janeiro, el 12 de 
junio de 1992 expresó: “…Una importante especie biológica está en riesgo de 
desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: 
el hombre…”. Se organizo un programa sobre los sistemas de abasto y el uso eficiente 
del agua, a partir de la aplicación de tecnologías para el ahorro y la satisfacción de las 
demandas locales, manejo integrado de la flora y de bosques, fuentes de energía 
renovables y la eficiencia energética y soluciones encaminados a la seguridad alimentaria 
Se organizo un programa sobre los sistemas de abasto y el uso eficiente del agua,  
manejo integrado de la flora y de bosques, fuentes de energía renovables, la eficiencia 
energética y soluciones encaminados a la seguridad alimentaria. 

La terminología “seguridad alimentaria” quedó acuñada en el año 1996 por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus 
siglas en inglés) durante la Cumbre Mundial de Alimentación. Allí se dejó escrito que la 
seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso 
físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus 
necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y 
sana. 

Actualmente, en Cuba la seguridad alimentaria y nutricional es una de las prioridades del 
país. Así queda claro en el Artículo 77 de la Constitución de la República de Cuba cuando 
plantea que todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada. El 
Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población. 
Además, en la Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el 
enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19, se reconoce que la 
producción nacional de alimentos constituye un aspecto central para el país. 
El primer Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional del país 
contempla cuatro temas estratégicos: 

 Disminuir la dependencia de las importaciones de alimentos e insumos;  

 Garantizar la calidad e inocuidad y disminución de las pérdidas y desperdicios de 
alimentos;  

 Consolidar los sistemas alimentarios locales; 

 Movilizar los sistemas educacionales, de la cultura y de la comunicación para 
fortalecer la educación alimentaria y nutricional. 

Canal VERDE en su nueva modalidad tiene como prioridad estos temas. Una página 
ambientalista que mantiene su diseño de creación se orienta a la búsqueda de 
innovaciones y generalizaciones de diferentes productores, amas de casa, jóvenes 
amantes de la naturaleza, coleccionistas, de no solo nuestro municipio y país, sino del 
mundo a través del intercambio. La solución está en lo local, una premisa como estrategia 
del país, que muestra la realidad del avance y el desarrollo como fuerza desde lo más 
bajo hacia la cima  
Este proyecto tiene como prioridad, ser un escenario para los productores, principalmente 
los jóvenes. Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad así como la de 
autonomía individual. Nuestro país con un envejecimiento demográfico bien marcado 
tiene la esperanza de su desarrollo en los jóvenes integrados, bien formados, objetivo de 

https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/constitucion-de-la-republica-de-cuba-proclamada-el-10-de-abril-de-2019
https://www.presidencia.gob.cu/media/filer/public/2020/09/08/tabloide_estrategia.pdf
https://www.presidencia.gob.cu/media/filer/public/2020/09/08/tabloide_estrategia.pdf
zim://A/Autonom%C3%ADa_%28filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa%29.html
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cada familia y escuela. Esta etapa de adolescencia clave en su formación, es nuestro 
blanco. Uno de los propósitos de este proyecto es monitorear, los intereses de nuestros 
jóvenes y motivarlos a encontrar el camino de su desarrollo en una mejor calidad de vida 
y mejoras económicas para nuestro territorio y país. Teniendo en cuenta la inclinación y 
la capacidad de estos hacia las nuevas tecnologías, Canal VERDE ha replanteado su 
estrategia de trabajo teniendo como premisa la implementación de las medidas del 
distanciamiento social en los momentos actuales se crea así  una plataforma digital que 
sea capaz de recepcionar, difundir, extender, transformar, aplicar conocimientos y todo 
ello, en conexión con las demandas y necesidades sociales. 
También desde lo local, se profundiza en el trabajo que se realiza para la búsqueda de 
soluciones al problema alimentario, un buen porciento de patios urbanos, en un municipio 
como el nuestro meramente agrícola muestran hoy avances con el cultivo de legumbres,  
hortalizas y especies para condimentos, así como cosechas de viandas y otras plantas 
de cultivo de ciclo corto con el uso de diferentes alternativas como la agroecología y la 
permacultura, aún de forma inconsciente. Así podemos encontrar hoy en día muchos  
patios, e incluso balcones de edificios, azoteas, terrazas, que muestran toda una gama 
de colores con objetos desechables a los que se les proporciona alguna originalidad y 
sirven de base para el cultivo de plantas alimenticias y medicinales 
La permacultura es el diseño consiente en paisajes que imitan los patrones y las 
relaciones de la naturaleza, mientras suministra alimentos, fibras y energía abundantes 
para satisfacer las necesidades locales, tiene como principios básico Cuidar la tierra, 
cuidar el hombre y compartir los excedentes.  
Ejemplo de esto se muestra en el último principio ético, donde a través del diseño nos 
permite reciclar, reutilizar objetos que han perdido su funcionalidad para lo que fueron 
creados y así podemos encontrarnos, gomas, utensilios plásticos, que han quedado en 
desuso y se han incorporado al diseño para cultivos en espacios pequeños.. 
En Cuba  a pesar del incremento en el estudio y la motivación al diseño con los principios 
de la Permacultura, existe aun mucho desconocimiento sobre estos temas, sin embargo 
se ha ido generalizando entre la población por su eficacia, armonías, buen gusto y 
grandes resultados. El pequeño agricultor puede utilizar de manera constructiva las 
relaciones entre plantas para propiciar la vida y el crecimiento. Se requiere conocer mejor 
los factores que intervienen. Esta técnica debe usarse con cierto cuidado y mucha 
observación. La asociación de plantas es un campo fascinante y el uso de esta técnica 
puede orientarse en varios sentidos siendo así también una buena técnica para lograr 
buenas producciones.  
La sociedad cubana precisa de estas acciones para reducir el gasto de energía y ampliar 
la disponibilidad de productos alimenticios del país, así como el tratamiento de los suelos 
y el uso racional del agua. Además, la producción agroecológica, a través técnicas de 
reciclaje como el compost y los baños secos, garantizan alimentos óptimos y saludables 
para la población. También se añaden los beneficios personales para quienes lo 
practican, pues experimentan las ventajas de la cercanía con la madre naturaleza, que 
nos provee con gusto mientras respetemos sus recursos, trabajando con y nunca contra 
ella. La permacultura es un estilo de vida, afirma la ingeniera y permacultora María 
Caridad Cruz Hernández, miembro de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la 
Naturaleza y el Hombre (FANJ), durante el Encuentro Conservación de la Biodiversidad 
Biológica en Cuba 2020, celebrado en febrero último en la Universidad d El desarrollo 
sostenible para cubrir las necesidades humanas, dentro de los límites ecológicos, 
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requiere una revolución cultural más grande que cualquiera de los tumultuosos cambios 
del último siglo. El diseño y la acción permacultural en el último cuarto de siglo, han 
mostrado que esta revolución es compleja y multifacética. Mientras continuemos 
forcejeando con las lecciones de los éxitos o fracasos pasados, el mundo emergente en 
declive energético adoptará muchas estrategias y técnicas de permacultura como formas 
naturales y obvias de vivir dentro de los límites ecológicos, una vez el bienestar se vea 
reducido. Por otro lado, el declive energético demandará respuestas en tiempo real a 
nuevas situaciones y una adaptación progresiva de los sistemas inapropiados existentes, 
así como lo mejor de la innovación creativa aplicada a los problemas de diseño más 
ordinarios y pequeños. Todo ello tiene que hacerse sin los grandes presupuestos e 
infraestructuras asociados a la innovación industrial actual. 
Los principios de diseño permacultural no pueden ser nunca sustitutos de la experiencia 
práctica relevante y del conocimiento técnico. Sin embargo, ofrecen un marco para la 
generación y la evaluación continuada de las soluciones especificas para el lugar y la 
situación necesarios, para superar los éxitos limitados del desarrollo sostenible y situarse 
hacia una reunificación de la cultura y la naturaleza.  
Canal VERDE en su versión digital, logra un escenario más completo donde promueve  
estas técnicas aplicadas en nuestra localidad, en otros lugares de Cuba y del mundo, 
para proporcionar herramientas de autoconsumos en nuestra población, alentando así 
también la creatividad de los jóvenes y el intercambio que puede resultar en nuevos 
métodos para producciones alimentarias o medicinales. Fundamentados en los ejes 
estratégicos del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional del país 
cuando refiere. Es esencial alcanzar niveles efectivos de participación de la población en 
todos los órdenes de la vida económica, política, social y cultural como principio 
fundamental para avanzar en la construcción de la sociedad socialista. Se trata de una 
concepción integradora y multidimensional del desarrollo, que permita que los disímiles 
actores sociales desplieguen sus potencialidades, en aras de alcanzar niveles de 
participación que posibiliten alinear proyectos individuales y familiares con el proyecto 
social. 
El Uso de la Medicina Natural y Tradicional, es otro de los temas demandados por la 
población y objetivo de Canal Verde. Muchas son las experiencias cubanas en este 
ámbito. Desde tiempos remotos El hombre desde su surgimiento fue creando las 
condiciones para vivir mejor, atenuar enfermedades y mejorar la calidad de vida Si bien, 
el uso de especies vegetales con fines terapéuticos es muy antigua, en un principio 
estuvo ligado a la magia, cada población construyó sus creencias en un intento de 
comprender su medio inmediato, algunas culturas hasta el día de hoy conservan estas 
creencias, pudiendo encontrar en la actualidad, plantas con fines medicinales, plantas 
con fines religiosos, o ambas utilidades en una misma planta,  muchas  de las cuales por 
sus colores y  aromas,  ornamentan las localidades. El uso de remedios de origen vegetal 
se remonta a la época prehistórica, y fue una de las formas más extendidas de medicina, 
en la que virtualmente todas las culturas conocidas tienen evidencias del uso medicinal 
de algunas plantas. En el metabolismo normal de todos los seres vivos, el organismo 
produce algunas sustancias a partir de los nutrientes obtenidos del medio; algunos de 
estos compuestos químicos forman parte del proceso en todas o casi todas las especies, 
mientras que otros reflejan las peculiaridades de cada una de ellas. Entre los compuestos 
de la primera clase llamados metabólicos primarios se cuentan los glúcidos y lípidos, 
aprovechados en la alimentación; los compuestos de uso terapéutico, por el contrario, 

zim://A/%C3%89poca_prehist%C3%B3rica.html
zim://A/Medicina.html
zim://A/Cultura.html
zim://A/Metabolismo.html
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corresponden normalmente a los metabolitos secundarios, y se obtienen sólo de 
organismos específicos.  
Pocas veces la función que estos cumplen en medicina se corresponde con la que cumple 
en el ciclo vital de la planta en cuestión; la digoxina, por ejemplo que se concentra en las 
hojas y flores de Digitalis purpurea como tóxico para evitar su consumo por animales 
herbívoros, se emplea terapéuticamente como inotrópico para los pacientes que padecen 
de Arritmia Cardíaca. Otros compuestos usados en medicina son utilizados por la planta 
para atraer agentes polinizadores 
En nuestro país el uso de las plantas medicinales tuvo su incremento a finales de los 
años 80 a pesar, del desarrollo farmacéutico, la medicina verde se ha mantenido, como 
una alternativa para la población cubana, en el municipio de Perico continua en las 
preferencia de la localidad, como parte del jardín de muchos patios. Las plantas con 
poderes medicinales también se usan en la cocina, como ornamento, alimentación de los 
animales, fines religiosos entre otras 
Ante la situación mundial de estos tiempos que vive cuba, Incentivar la utilización de las 
plantas medicinales en aras del bienestar de la población, como alternativa terapéutica, 
y también su empleo como alternativa económica, contribuirá al progreso de la localidad. 
Una página donde se muestra resultados de investigaciones, innovaciones y aplicación 
de técnicas agroecológicas o diseños de permacultura, que logre en pequeños o grandes 
espacios resultados satisfactorios y promueva herramientas para lograr en la familia 
cubana una parte del autoconsumo, que ayudaría en la base alimentaria de la población 
y por ende ayudaría a mejorar en  la dieta de cada casa a través de una educación 
nutritiva. También como opción al déficit medicinal, este proyecto sirve de vía para el 
intercambio siempre desde la madre naturaleza, promoviendo el cuidado del medio 
ambiente y los productos sanos que nos ofrece para una mejor calidad de vida 
Conclusiones 
En pequeñas soluciones, en pequeños territorios, puede estar el mejor engranaje de la 
gran rueda que mueve el desarrollo de un país Una de las funciones más importantes de 
la educación es la de dotar a la sociedad de capacidades que les permitan desempeñarse 
con propiedades productivas  El mundo ha llegado a niveles de complejidad 
inimaginables y, con ello, aparecen retos y desafíos como la actual situación 
epidemiológica que enfrenta el planeta y que ha llevado a otros grandes males como 
crisis económicas, recrudecimiento de las discriminaciones, incremento marcado de las 
clases sociales y empoderamiento de una minoría. Cuba en su lucha por los principios 
de la Revolución socialista, aplica diferentes medidas para enfrentar los graves 
problemas que envuelve la isla. El gobierno cubano ha declarado que tres son los pilares 
de su gestión: ciencia e innovación, informatización y comunicación social, De las 
universidades se espera una notable contribución a los procesos de innovación, tanto 
tecnológicos en sentido estricto como sociales, organizacionales u otros. Desde lo local 
grandes herramientas se promueven hoy, nuestra Filial universitaria mueve sus hilos en 
vista de alternativas. El proyecto Extensionista Canal VERDE, cambia su modalidad y 
aplica desde la distancia, una plataforma digital para proporcionar innovaciones, 
generalizar resultados que sirvan de base considerable para conocimientos significativos, 
y lo más importante, una gran capacidad para aplicarlos convenientemente, con el 
intercambio entre productores, de nuestro país y de diferentes partes del mundo 
principalmente los más jóvenes que han encontrado en las redes una inmensa 
oportunidad para su desarrollo, esta inclinación es utilizada por este proyecto para 
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ofrecerles un rol en el desarrollo de nuestra sociedad. Canal VERDE, con ya más de 580 
seguidores es  liderado por jóvenes estudiantes y profesores de la universidad, 
mostrando un camino para asesorar y facilitar la autogestión local, teniendo en cuenta 
las propuestas al cuidado del medio ambiente y el logro de la soberanía alimentaria. 
Teniendo en cuenta las palabras de nuestro Presidente cuando dijera en la tesis a debate  
“Ciencias en la construcción de la sociedad y la cultura cubanas”… Están encaminadas, 
como parte de ese debate, dos políticas: una de extensionismo y una de agroecología, 
que han salido de ese debate, y comienzan a potenciarse en los sistemas alimentarios 
locales en varios territorios. Nosotros estamos insistiendo, como parte de la aplicación de 
la política de desarrollo territorial, el desarrollo de los sistemas locales productivos como 
una fortaleza. 
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Resumen  
 
El Programa de Autoabastecimiento Municipal constituye una estrategia del Ministerio de 
la Agricultura para incentivar la siembra y así poder ofertar a la población mayores 
cantidades de productos que satisfagan su demanda nutricional. Es una herramienta de 
control, de impulso a la siembra y garantiza un buen abastecimiento; es un programa que 
no está terminado, que demora y requiere de un desarrollo en el sector. El Programa se 
basa en los productores y se gestiona fuerza calificada de los politécnicos y universidades 
para sumarlas. El papel de la ciencia es decisivo en el avance del abastecimiento, ya que 
pone en práctica todo el quehacer científico del territorio, así como los trabajos 
investigativos de la filial universitaria que refieran a la producción de alimento, por lo antes 
expuesto nos dimos a la tarea de contribuir con acciones a través de la carrera de 
agronomía en conjunto con el sector agrícola al desarrollo alimentario del territorio.  
Palabras claves: autoabastecimiento; ciencia, producciones  
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Summary  
The Municipal Self-Supply Program constitutes a strategy of the Ministry of Agriculture to 
encourage planting and thus be able to offer the population greater quantities of products 
that satisfy their nutritional demand. It is a tool of control, of impulse to the sowing and 
guarantees a good supply; It is a program that is not finished, that takes time and requires 
development in the sector. The Program is based on producers and a qualified force of 
polytechnics and universities is managed to add them. The role of science is decisive in 
the advancement of supply, since it puts into practice all the scientific work of the territory, 
as well as the investigative works of the university branch that refer to the production of 
food, for the aforementioned we gave ourselves to the task of contributing with actions 
through the agronomy career in conjunction with the agricultural sector to the food 
development of the territory.  
Keywords: self-sufficiency; science productions  
 
Introducción  
El programa de autoabastecimiento municipal es una herramienta de control, de impulso 
a la siembra y garantiza un buen abastecimiento; es un Programa que no está terminado, 
que demora y requiere de un desarrollo en el sector. Según el viceministro primero del 
Ministerio de la agricultura Idael Pérez Brito para que el Programa de autoabastecimiento 
crezca es necesario diversificar la siembra, hacer más mercados minoristas, seguir 
fortaleciendo a Acopio y centrarse en la planificación agrícola desde la contratación. El 
Programa se basa en los productores y se gestiona fuerza calificada de los politécnicos 
y universidades para sumarlas; autoabastecimiento es mejor planificación agrícola, 
ciencia, no es sembrar por sembrar; todas las escalas de la agricultura son necesarias 
para alimentar al país. Las condiciones para producir –dijo- ahora son más difíciles, la 
población está envejecida y por tanto hay menos fuerza de trabajo; llevamos casi dos 
años tratando de implementar completamente el programa, dando seminarios, reuniones, 
chequeos, pero es difícil la tarea de abastecer al total de habitantes contra un mercado 
seleccionado.  
La producción nacional de alimentos constituye un aspecto central de la estrategia 
económica y social del país. El Autoabastecimiento municipal es la fuente principal de 
alimentación del pueblo y de acumulación para el desarrollo.El objetivo estratégico del 
autoabastecimiento municipal, es lograr de manera irreversible, la satisfacción plena de 
la población existente en los pueblos, bateyes, comunidades y consejos populares, en lo 
referente a los productos básicos identificados, para asegurar las 30 libras mensuales 
por habitantes y crear las bases, para satisfacer las necesidades crecientes que surgirán 
en otros productos, estabilizar precios más asequibles, calidad y variedad en el surtido, 
contribuyendo al desarrollo económico de la localidad. Trabajar en lograr el cumplimiento 
de los 5 kg de proteínas por habitantes con el desarrollo de los módulos pecuarios en las 
unidades e incentivando la cría de animales en todas las fincas de los productores.  
El Programa de Autoabastecimiento Municipal (PAM) resulta hoy un tema priorizado y 
estratégico, la nación aspira a un encadenamiento productivo que permita sustituir 
importaciones en medio de la actual situación epidemiológica y el recrudecimiento del 
bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Cuba implementa un 
grupo de acciones con el fin de fomentar las exportaciones y la diversificación de las 
producciones como parte de su estrategia económica, pero aún el acopio de alimentos 
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no satisface la demanda. La tarea que enfrenta el sector agropecuario es compleja, pero 
no imposible, el movimiento cooperativo-campesino y los productores individuales juegan 
un papel decisivo en cada municipio para alcanzar la autosuficiencia alimentaria a 
instancia local, y cumplir con el el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 
el 2030.  
En la provincia de matanzas el control del cumplimiento del Programa de 
Autoabastecimiento Municipal de viandas, hortalizas, granos y frutas en la red minorista 
de la Empresa Acopio Matanzas, indica que, como promedio durante los primeros cinco 
meses del año, se comercializaron en la provincia 18,7 libras per cápita. Específicamente 
durante mayo último, resultó como promedio 16,3 libras de productos per cápita; entre 
los 13 municipios del territorio, en seis se superaron las 20 libras, los índices más altos 
se dieron en Ciénaga de Zapata, Jagüey Grande, Los Arabos y Martí, y los indicadores 
más bajos en Matanzas, Pedro Betancourt y Cárdenas. Carlos Luis Naranjo Suárez, 
subdelegado general de la Agricultura, explicó que, con miras al autoabastecimiento, en 
función de la densidad poblacional de cada municipio hay un programa que implica la 
siembra de una hectárea de yuca y de plátano cada 75 habitantes.  
Para abordar el tema de la soberanía alimentaria y educación nutricional, se creó 
unsistema de trabajo que incluye reuniones semanales con científicos, productores 
ydirectivos. Esas reuniones las presiden el presidente, vicepresidente, Primer Ministro 
yvarios viceprimeros ministros. En cada una de las reuniones, se abordan aspectos 
degran importancia, entre ellos los programas identificados como prioritarios por 
elMinisterio de la Agricultura (bioproductos de uso agrícola, granos, arroz y otros que 
seirán incorporando sucesivamente) y otros de carácter transversal como las cadenas 
devalor y las agrocadenas con enfoque de gestión de riesgos en el marco de la 
soberaníaalimentaria y nutricional y bases para la gobernanza de los sistemas 
alimentarios locales.  
Los SAL se conciben en función de: articular lo vertical-sectorial y lo horizontalterritorial, 
en favor de una visión integral de los procesos de producción, transformación, 
comercialización y consumo de alimentos; generar interacciones, sinergias 
complementariedades entre todos los actores locales para que actúen de forma integrada 
y articulados horizontalmente; potenciar la participación social en su diseño y gestión, e 
incrementar las facultades de los actores locales; fomentar mayorescapacidades de 
innovación tecnoproductiva, de procesos, organizacional y social en losmunicipios, 
impulsando los sistemas locales de innovación como una de suscoextensiones; mejorar 
los procesos regulatorios a nivel local; favorecer la formación ycapacitación del talento 
humano que sus actividades demandan; mejorar las vías dediseminación de la 
innovación (capilarización de la innovación) para que las tecnologíasestén al alcance de 
los agroproductores y demás actores: lograr que los procesos deaprendizaje, 
transferencia de tecnologías, actividades de I+D generen efectivamenteinnovación, 
evitando que las trayectorias innovativas se trunquen y no alcancen a todoslos ámbitos 
posibles.  
La ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) constituyen elementos claves en el 
avancehacia la Visión de la Nación, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo Económico 
y Social (PNDES) hacia el 2030 (PCC, 2017). De igual modo, son decisivas en el abordaje 
de losObjetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de carácter global. Las 
evidenciasdisponibles muestran que, si bien La Revolución ha formado un importante 
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potencialhumano y creado significativas capacidades científicas y tecnológicas, la 
utilizaciónefectiva de ese potencial dista de ser la adecuada.  
El municipio de Pedro Betancourt trabaja por lograr los percápitas de alimentos que 
recoge el programa de autoabastecimiento municipal. Este programa no avanza al nivel 
que demanda el municipio, muchas siembras no se logran por distintas causas, es por 
eso que el papel de la ciencia en el territorio es decisivo en contribuir al programa 
alimentario siendo este el objetivo del trabajo.  
 
Desarrollo  
 
En la actualidad, los temas relacionados con el conocimiento, la ciencia, la tecnología y 
la innovación ocupan un lugar relevante en los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021, la Conceptualización del 
Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, las Bases del Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores 
Estratégicos y la Constitución de la República. Es necesario continuar avanzando en el 
fortalecimiento de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación, y en las 
conexiones de estas con las necesidades de nuestro desarrollo. Hay mucho camino por 
recorrer.  
Desde 2018, fueron definidos tres pilares en los que, integrados, debe descansar 
lagestión gubernamental. Uno de ellos es la informatización de los procesos como 
soportede las acciones y para facilitar la toma de decisiones; otro es la comunicación 
social quepermita asegurar una adecuada interacción con los ciudadanos y propiciar 
laparticipación social y, finalmente, el que más interesa aquí: ciencia e innovación.  
Al considerar la ciencia y la innovación como pilar de la gestión gubernamental, el 
Estadocubano se apoya en las siguientes ideas:  
1. El empleo efectivo de la CTI es una condición necesaria para avanzar en el  Programa 
de desarrollo del país. Existe mucha ciencia utilizable que no se  Implementa ni 
generaliza, mucho conocimiento experto insuficientemente  aprovechado.  
2. La gestión gubernamental debe ser capaz de movilizar de forma permanente y de 
manera efectiva esas capacidades, articularlas, incentivarlas, coordinarlas enla solución 
de los más diversos problemas que el desarrollo plantea. El éxito dela gestión 
gubernamental demanda apelar a enfoques intersectoriales y  
transdisciplinarios.El conocimiento experto debe estar presente en cada decisión de la 
administración pública y el sector empresarial, tanto estatal como no estatal; debe 
vincularse a la formulación, seguimiento y evaluación de las políticaspúblicas, a los 
programas de desarrollo en todos los ámbitos y a todos los niveles.  
3. Como lo corrobora la experiencia del enfrentamiento a la COVID 19, el 
diálogointeractivo entre los científicos y el gobierno puede dejar saldos muy 
importantes(Díaz-Canel Bermúdez ,Núñez Jover, 2020; Martínez Díaz et al., 2020). 
Nosiempre es simple consolidar una comunicación fluida y mutuamente  
comprensible entre el mundo académico y los decisores. En Cuba, la posibilidadde esa 
colaboración se apoya en fundamentos éticos y políticos que LaRevolución, encabezada 
por Fidel, se encargó de forjar.  
La colaboración entre el gobierno y científicos debe constituir un estilo de 
trabajopermanente, no siempre fácil de materializar. Se trata de un diálogo entre 
actoresdiferentes que deben abordar juntos problemas muy complejos. Ese diálogo 
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debefacilitar el "profundo ejercicio de pensamiento innovador" que el desarrollo delpaís 
demanda. El objetivo tiene que ser "llegar a la transformación productivaque necesita el 
país en estos momentos, que garantice procesos con máseficiencia, productividad, 
utilidad e ingresos, que satisfaga las demandasinternas, que nos dé posibilidades de 
exportación y que, además, propiciebienestar, desarrollo y prosperidad" (Díaz-Canel 
Bermúdez, 2020b).  
4. Enlazar ciencia e innovación en una misma formulación quiere significar que al 
movilizar la ciencia, la gestión de gobierno debe orientarse preferentemente a generar 
innovación, es decir, a propiciar soluciones creativas a los más diversos problemas 
económicos, productivos, sociales, culturales. Problemas de salud, alimentación, 
vivienda, energía, atención a grupos vulnerables, fortalecimiento de la participación 
ciudadana y muchos más, demandan conocimientos y tecnologías que nutran la práctica 
social.  
5. Un pivote conceptual clave para convertir ciencia e innovación en pilar de la  
gestión de gobierno es el enfoque multiactoral, interactivo y sistémico deinnovación1. 
Supone desplazar el Modelo Lineal de Innovación caduco, aunque sobreviviente a pesar 
de su probada ineficacia (Thomas et al., 2019).  
Una alternativa son los sistemas de innovación que pueden entenderse como el 
conjuntode actores y organizaciones y los vínculos entre ellos, así como las políticas, 
reglas, normas, hábitos y creencias relacionadas, que en una nación, sector o territorio 
tienenroles principales en los procesos de innovación. La innovación demanda 
actoresfortalecidos (gobierno, universidades, empresas, entre otros), fuertes 
interaccionesentre ellos y una adecuada institucionalidad (normas, regulaciones, rutinas 
productivas) que apoye todo lo anterior. Por eso, el encuentro fértil entre CTI y desarrollo 
requiereactuaciones gubernamentales del tipo que han sido mencionadas en el punto 2 
ydesempeños en el sector productivo y de servicios que generalicen las 
mejoresexperiencias que el país muestra en materia de comportamiento innovativo. Para 
un sistema de innovación es muy importante también el desempeño del sectoracadémico: 
capacidades profesionales y de investigación, "heurísticas de innovación" (Arocena Sutz, 
2020), afinadas a los objetivos del desarrollo sostenible e inclusivo que la conducen 
(Díaz-Canel Bermúdez y Núñez Jover, 2020), capacidad dedesbordar los límites 
disciplinarios y abordar problemas complejos con enfoquestransdisciplinarios entre otras 
cualidades3.  
Esa cualidad multifactorial, interactiva y sistémica se beneficia de un mecanismo 
degobernanza que promueva la conjunción e integración de esfuerzos a escala de toda 
lasociedad. Ese enfoque ha influido en la decisión de crear un Consejo Nacional 
deInnovación, en proceso de formulación e implementación.  
La experiencia acumulada indica, además, que la colaboración entre el Gobierno y los 
científicos debe constituir un estilo de trabajo permanente. Debe facilitar el "profundo 
ejercicio de pensamiento innovador" que el desarrollo del país demanda. El objetivo tiene 
que ser "llegar a la transformación productiva que necesita el país en estos momentos, 
que garantice procesos con más eficiencia, productividad, utilidad e ingresos, que 
satisfaga las demandas internas, que nos dé posibilidades de exportación y que además 
propicie bienestar, desarrollo y prosperidad". En particular "si a algo tenemos que ponerle 
todo el pensamiento y llevarlo a una concepción distinta a lo que hemos venido haciendo, 
es a la producción de alimentos"(Diaz Canel, 2020).  
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En los municipios no se explotan a plena capacidad las potencialidades existentes en los 
territorios para la producción de bioproductos, en función de asegurar la protección 
fitosanitaria y nutricional de los cultivos, ni las capacidades de la tracción animal en las 
labores de atenciones culturales, así como en el transporte de insumos y de las cosechas.  
Hasta el momento, el país ha logrado grandes avances en la soberanía alimentaria, de 
manera que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) ha reconocido la voluntad del gobierno por conseguirla, sin embargo, llevar a 
grandes escalas los resultados de los centros de investigación se dificulta, a pesar de las 
buenas ideas y proyectos.Uno de los centros de Cuba que trabaja ahora por mejorar la 
producción de alimentos es el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (Censa), entidad 
de ciencia, tecnología e innovación, perteneciente al Ministerio de Educación Superior 
(MES).  
Por su parte, la universidad ha dado su aporte desde el punto de vista académico a la 
tarea, y un ejemplo de ellos es cómo el centro de altos estudios Ignacio Agramonte, de 
Camagüey, el cual se ha asociado para desarrollar en el Central Siboney investigaciones 
encaminadas a obtener nuevos productos a partir de la fermentación en estado sólido, y 
han ido evolucionando la sacarina, un producto obtenido por el ICA, hacia otros con 
mayor valor agregado.Además, la Universidad agramontina se ha volcado en los 
sistemas de alimentación en el cultivo intensivo de camarones con aplicación a escala 
industrial, lo cual permite la reducción de los niveles de amonio en los tanques de cría 
intensiva. Como la carencia de fertilizantes fue una de las principales causas de la 
afectación en los rendimientos de los cultivos agrícolas en Cuba en 2019; ante las 
dificultades que se presentan para importarlos, el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 
(INCA) tiene entre sus líneas de investigación el desarrollo de bioproductos y nutrientes 
para las plantas.  
Papel de la ciencia en la contribución al autoabastecimiento municipal en el 
municipio de Pedro Betancourt.  
La delegación municipal de la agricultura realiza un trabajo destacado con los 
especialistas en cuanto a la creación de bancos de semilla agámica de variedades de 
boniato, plátano yuca y malanga, estas especies se someten a estudios de campo para 
evaluar su comportamiento en el territorio, siendo una de las actividades que va a 
contribuir al incremento de los planes de estas especies tan demandada en el territorio. 
También se trabaja en el estudio de variedades de hortalizas y vegetales importante en 
la alimentación del pueblo, todas estas investigaciones se le aplican alternativas 
agroecológicas que demanda tanto nuestra agricultura.  
Los gobiernos en alianza con los sectores de la ciencia constituyen un trabajo 
permanente de control y chequeo de las actividades que van a dar solución a la 
producción de alimento en el territorio. Otras entidades de la ciencia apoyan al desarrollo 
alimentario del municipio, tal es el caso de los Institutos Investigación Indio Hatuey, 
Instituto de Ciencia Animal (ICA) y Filial municipal universitaria.  
El indio Hatuey trabaja con el sector anapista en capacitaciones sobre elaboración de 
abonos orgánicosa a corto plazo, producción de papa ecológica y prácticas 
agroecológicas factibles aplicar en fincas de campesinos. El instituto de Ciencia Animal 
asesora a productores ganaderos en producciones de plantas proteicas y forrajeras, 
estas capacitaciones se realizan a través de proyectos de desarrollo local de alimento 
animal. Los asesoramientos se utilizan en el desarrollo de actividades investigativas que 
tiene salidas como proyecto locales.  
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La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), tiene una responsabilidad de 
primer orden en el programa alimentario, ya que liderea a los campesinos que son 
productores de avanzadas en el municipio, por lo que tiene como encargo impulsar 
investigaciones a través de la metodología campesino a campesino y extenderla a otras 
entidades de la agricultura, las fincas que existen en el territorio son escenarios de 
actividades científicas donde se validan un grupo de resultados poniéndolos a disposición 
de la población.  
La filial municipal como casa de alto estudios tiene el encargo de acompañar el desarrollo 
alimentario del municipio, constituyendo como tarea formar profesionales competentes 
para dirigir los procesos agrícolas.Estas investigaciones la realizan los estudiantes como 
parte de su preparación como futuros profesionales.  
La carrera de Agronomía cuenta con 23 estudiantes distribuidos en los años segundo, 
tercero, cuarto y quinto. Los estudiantes a partir del segundo año reciben la asignatura 
Producción agropecuaria I, esta asignatura además de motivarlo para la carrera, le sirve 
como motor impulsor en la actividad investigativa, la práctica de la misma se desarrolla 
en la agricultura Urbana y en fincas de campesinos. En estas fincas ellos coordinados 
por un tutor realizan trabajos investigativos sobre diferentes variedades y su 
comportamiento, estos resultados son aplicados a la entidad con el objetivo de mejorar 
rendimiento y producción.  
En el tercer año trabajan en práctica de campo tanto en la agricultura como en la parte 
pecuaria, como ejercicio final se diseña resolver problemas y aportar soluciones factibles 
para la conducción de agroecosistemas productivos, estos trabajos realizados son 
expuestos en eventos estudiantiles donde el estudiante demuestra resultado como es el 
caso de obtención de semilla por método artesanales, elaboración de tecnología de fácil 
laboreo y alternativa para la sanidad animal.  
En el cuarto año ya como avance en la carrera, realizan un diseño de investigación que 
resuelva problemática en el territorio, en este espacio queda bien definida la posible 
solución a obtener, así como la factibilidad de la misma.  
Los trabajos de diploma tienen como objetivo resolver las dificultades detectada en el 
diagnóstico a los sistemas productivos, siempre se desarrollan en las entidades que 
presentan deficiencias en el cumplimiento de los planes de siembra y producción.  
Un problema importante a resolver es la calidad de la semilla de boniato y yuca, los 
estudiantes dan recomendaciones basados en los conocimientos adquiridos en la 
asignatura de fitotecnia que le aporta los requisitos que se debe tener presente para 
lograr semillas de calidad. La parte pecuaria también tiene resultado en la investigación 
estudiantil, los estudiantes investigan comportamiento del cultivar CT115 planta de 
excelentes características proteicas que repercute en la alimentación animal.  
Referente a la salud vegetal, se recibe en el tercer año de la carrera una asignatura que 
recoge los principios y manejos para el control de plagas. Se realizan colectas y hacen 
pruebas con extractos de plantas como es el caso del árbol del Nim, la tabaquina y el 
paraíso. Estas plantas tienen propiedades repelentes y son capaces de controlar con sus 
olores las plagas que afectan a los cultivos en las entidades de la agricultura, además se 
les sugiere a los campesinos la modificación de los sistemas agrícolas a través de los 
controles culturales y biológicos.  
Para impulsar la ciencia es necesario contar con todo el apoyo de los gobiernos quienes 
controlan este programa en cada territorio. La vicepresidencia de alimento esta articulada 
junta a las entidades del conocimiento para enfrentar soluciones a las problemáticas que 
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se nos presentan, es por esos que la universidad en el municipio juega un papel decisivo 
en el avance del programa de abastecimiento municipal. El municipio tendrá los que sea 
capaz de producir, así lo ha expresado nuestro presidente y demás directivos del país.En 
la entrega de tierra juegan un papel las instituciones de la ciencia, ya que tiene la misión 
de capacitar a los productores en todo los que respectan a la siembra y producción de 
los diferentes cultivos, no se puede cumplir los planes ni los contratos de producción de 
alimento sino se conoce el procedimiento para lograr resultados y esa es la misión de los 
científicos del territorio, estar dispuesto a interactuar con los productores.  
La filial está presente en todos los escenarios de la agricultura que necesitan apoyo en 
el área del conocimiento y capacita a los actores según necesidades de superación. 
Cuenta con profesores de experiencia en diversos temas y forma parte del grupo de 
trabajo que asesora el programa de autoabastecimiento municipal.  
 
Conclusiones  
 
El Programa de Autoabastecimiento Municipal (PAM) resulta hoy un tema priorizado y 
estratégico, la nación aspira a un encadenamiento productivo que permita sustituir 
importaciones en medio de la actual situación epidemiológica y el recrudecimiento del 
bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Cuba implementa un 
grupo de acciones con el fin de fomentar las exportaciones y la diversificación de las 
producciones como parte de su estrategia económica, pero aún el acopio de alimentos 
no satisface la demanda. La colaboración entre el gobierno y científicos debe constituir 
un estilo de trabajo permanente, no siempre fácil de materializar. Se trata de un diálogo 
entre actores diferentes que deben abordar juntos problemas muy complejos. La filial está 
presente en todos los escenarios de la agricultura que necesitan apoyo en el área del 
conocimiento y capacita a los actores según necesidades de superación. Cuenta con 
profesores de experiencia en diversos temas y forma parte del grupo de trabajo del 
gobiernoque asesora, el programa de autoabastecimiento municipal.  
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RESUMEN 
 
El trabajo investigativo tuvo como objetivo establecer un sistema de calidad de servicio 
de alimentos y bebidas enfocado en la atención al cliente, donde existan procesos de 
bioseguridad y normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y los 
espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad, comedores, accesos y 
zonas comunes, vestuarios, salas de reuniones. Para el desarrollo del trabajo se utilizó 
métodos cualitativos, cuantitativos, analítico para conocer la realidad se aplicó la técnica 
de la encuesta, se procesó la información utilizando el software SPSS 21.00. Se pudieron 
evidenciar el grado de satisfacción de los clientes, los factores críticos identificados en la 
problemática como pocas estrategias y objetivos para el sistema de calidad, se 
observaron los servicios de eficacia para desarrollar y potencializar el sistema de calidad 
para la cartera de clientes y participación en el negocio de alimentos y bebidas. Además, 
hacer factible la ventilación al menos diariamente y con mayor frecuencia sensible, de las 
distintas áreas del establecimiento, lo que va a permitir un buen sistema de confort y 
satisfacción a los clientes. 
Palabras Claves. Calidad, servicio, negocios, bebidas, alimentación. 

SUMMARY 

The investigative work aimed to establish a quality system in the food and beverage 
service focused on customer service, where there are biosafety processes and rules of 
use of the facilities in which the work is carried out and the shared spaces to maintain the 
safety distance, dining rooms, entrances. and common areas, changing rooms, meeting 
rooms. For the development of the work, qualitative, quantitative, analytical methods were 
used to know the reality, the survey technique was applied, the information was processed 
using the SPSS 21.00 software. It was possible to demonstrate the degree of customer 
satisfaction, the critical factors identified in the problem were observed as few strategies 
and objectives for the quality system, the efficiency of the services to develop and improve 
the quality system for the client portfolio and the participation in the food and beverage 
business. . In addition, allow ventilation at least daily and with a more sensitive frequency, 
of the different areas of the establishment, which will allow a good system of comfort and 
customer satisfaction. 

Keywords. Quality, service, business, drinks, food. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación se refiere a la implementación de un sistema de calidad en el 
servicio de la restauración, en donde se contribuya al mejoramiento de procesos de 
bioseguridad, que brindan los distintos establecimientos relacionados con los negocios 
de alimentos y bebidas en el cantón San Vicente. 

Es importante que exista un autocuidado de los colaboradores y mejorar la calidad en el 
servicio de atención, para así evitar enfermedades e infecciones en los clientes, de lo 
contario disminuiría aún más la rentabilidad en los negocios de alimentos y bebidas. 

Por lo tanto en los siguientes establecimientos, restaurante Marinero inn, Mijo‘s bar & 
restaurante, Asadero restaurante y cevichería Mi pollazo, Restaurante Petiso, y 
Panadería-Cafetería d’ Toñito es conveniente la aplicación de un sistema de calidad de 
servicios de restauración para negocios de alimentos y bebidas con medidas de 
bioseguridad, por lo que estos establecimientos gastronómicos cuentan con gran 
afluencia de personas consumidoras del servicio. 
 
 

Establecimientos con sus características: 

 Restaurante Marinero inn: Es un lugar exclusivo con vista al mar y frente a Bahía 
de Caráquez, con amplias salas, con mobiliario adecuado para la atención al 
cliente y posee bastante ventilación por estar cerca a la playa del cantón. Su menú 
ofrece platos peruanos, nacionales e internacionales con atención de 8h00 a 
16h00. Tiene cocina, horno de microondas, mesón y lavaplatos, refrigeradora, 
congelador, mesa de trabajo, freidora, licuadora, utensilios, sartenes, ollas, 
cazuelas. ubicado en malecón Leónidas Vega y Guayacanes, cantón San Vicente. 
Su categoría es de 6 (Tripadvisor.com, s/f) 

 Mijo‘s bar & restaurante: Cuenta con mobiliario adecuado para la atención al 
cliente, con decoración vintage y con estilo retro. Ofrece parrilladas de carnes rojas 
y de pollo, adicional bebidas variadas. Cuenta con mesa de preparación o de 
trabajo, licuadora, industrial, refrigeradora, congelador, cocina, sartenes, ollas, 
cazuelas, cucharones, vajillas y cristalería. Ubicado en malecón Leónidas Vega y 
Juan Montalvo, cantón San Vicente Su categoría es de 5 (Facebook Mijo´s Bar & 
Grill, s/f) 

 Asadero restaurante y cevichería Mi pollazo: Posee amplias salas con ventilación 
natural y con decoración de murales temáticos de la zona costera del país. Mi 
pollazo: Sus platos fuertes son los pollos asados, bebidas, parrilladas y comidas 
típicas. Posee cocina, refrigeradora, congelador, asadero de pollos a gas, 
utensilios, ollas, licuadora. Se encuentra ubicado en malecón Leónidas Vega y 
Juan Furiani cantón San Vicente (unos metros antes de girar hacia la vía del 
cantón Chone). Su categoría es de 7 (Facebook Asadero, restaurante y cevichería 
"Mi Pollazo", s/f) 

 Restaurante Petiso: Además de amplias salas posee exteriores adecuados con 
mobiliarios individualizados, también tiene vegetación y decoración propia del 
sector costero. Sus platos son basados en marisquería. Ofrece el plato llamado 
Transoceánico. Cuenta con refrigeradora, congelador, cocina, licuadora, batidora, 
freidora y mesa de trabajo. Su ubicación es calle Pablo Enrique García y puente 
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Alcatraz, cantón San Vicente Su categoría es de 6 (Facebook Petiso el original, 
s/f) 

 Panadería-Cafetería d’ Toñito: Posee un ambiente acogedor por la modernidad de 
sus instalaciones, con decoración contemporánea y acabados de primera, 
acompañadas de ventilación natural en sus interiores. Se ofrecen alimentos 
autóctonos de la región Litoral que la gente pueda comer a cualquier hora del día: 
durante el desayuno, comida y cena, por ejemplo: bolones de verde, empanadas, 
tostadas, tortillas de maíz, café, gaseosas, jugos naturales etc. Panera de 8 
canastas con bodega, exhibidor de tortas giratorio, vitrinas expositoras frías de 
panadería, dispensador de jugos, batidora, hornos, amasadoras de pan, cafeteras 
y utensilios, etc. Calle Francisco Lozano y Sucre, cantón San Vicente. Su categoría 
es de 4 (Facebook D´ Toñito Panadería Cafetería, s/f) 
 

 
Es aplicable para todas las empresas que deben tener una organización, implementar, 
mantener y mejorar el sistema de gestión de  calidad, para así poder  dar  un mejor 
servicio a los clientes, permite demostrar que la empresa que cuenta con esa 
certificación, satisface la  expectativa del cliente según sus criterios internacionales, 
deben determinar  tanto  la  secuencia  como la interacción e integración de estos 
procesos,  asignar  responsabilidades  y autoridades  para la eficacia de la operación  y 
el control,  y  así puedan lograr los resultados  previstos  de la mejora de los sistema de 
gestión de calidad. (Prairie, 2015) 

 
La calidad de la atención es un juicio que realiza el cliente después de recibir el servicio 
y comparar sus expectativas con lo percibido; por tanto, una de las características 
principales de la gestión deseable es aceptar las percepciones y expectativas del cliente 
como el factor principal para determinarla.   

Al determinar las expectativas y percepciones de los receptores de servicios de estos 
restaurantes, los encargados de formular estrategias, planes que promuevan la actividad 
y los servicios podrían estar informados sobre las fortalezas y debilidades de la calidad 
de los servicios de los mismos y esto podría ser un punto de partida para mejorar su 
calidad. (Sánchez, 2019) 

Según (Sánchez, 2019) considera que existen factores para determinar la calidad del 
servicio: la capacidad de brindar servicios correctos, oportunos y fiables; la capacidad de 
responder rápidamente a los problemas y quejas de los clientes y aumentar la velocidad 
de los servicios; crear confianza en los clientes; tener suficientes habilidades 
profesionales y calificación; prestar atención y respeto a la dignidad humana en los 
comportamientos; y apariencia limpia y ordenada para elementos tangibles, como 
instalaciones y vestimenta para el personal.  

(Navarro, 2007) Expone que los conceptos de gestión de calidad total y el mejoramiento 
continuo fue evolucionando la concepción de identificar los costos necesarios para llevar 
a cabo las distintas funciones de las empresas; desarrollo del producto, marketing, 
personal, producción. 
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De acuerdo a lo manifestado anteriormente, los costos de calidad surgen por la necesidad 
de ofrecer un producto o servicio atractivo para la demanda y también conveniente para 
la empresa a la hora de analizar qué costos pueden ser aceptados y manejados sin que 
afecte a la utilidad del producto o servicio. 
En la actualidad el ser humano se ha visto forzado a necesitar de elementos de protección 
ante una enfermedad mortal denominada “coronavirus” y esto motiva a que exista un 
distanciamiento social, ha obligado que los negocios de prestación de servicios 
implementen protocolos de bioseguridad que garanticen la salud de sus consumidores 
durante el servicio de atención al cliente, es por esto que al aplicarse un sistema de 
calidad que incluya estos elementos se origine un costo adicional  
En Ecuador los principales representantes de gremios turísticos: FENACAPTUR, 
AHOTEC, HQM, ORP, OPTUR, Asomatur; presentaron el proyecto “Local Seguro”; 
certificación que busca impulsar las buenas prácticas de bioseguridad en los 
establecimientos turísticos, así como proyectar una imagen país con servicios de calidad.  
Este programa de certificación responde a las necesidades identificadas en un estudio 
realizado con la Universidad Internacional del Ecuador y la Universidad Central, sobre 
qué desean las personas antes de viajar; cuyo resultado muestra que el 65% de los 
encuestados, siente el deseo de viajar, de hacer turismo, vacacionar en sitios seguros, 
así nos aseguró Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de 
Turismo (FENACAPTUR). 
El proyecto de certificación “Local Seguro” fue presentando de manera breve por Antonio 
Camacho, Gerente General de Food Knowledge, quien remarcó que la certificación 
consistirá de dos fases: una de inspección (evaluación de situación inicial para determinar 
procesos de mejora) y la segunda es el proceso de auditoría (desarrollo de un proceso 
de gestión para la certificación). 
Al momento las empresas certificadoras que otorgan el sello ‘Local Seguro’ son: Bureau 
Veritas y Food Knowledge, el costo es accesible de acuerdo al valor de Mercado y para 
las empresas afiliadas a gremios turísticos existen beneficios especiales. (Larrea, 2020) 
Un sistema de calidad debe afrontar para la mejora de la calidad de las organizaciones 
de los sectores de restauración, bares, teniendo como objetivos principales el aumento 
de la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. 
Los planes de calidad se conciben con el fin de proporcionar a las organizaciones una 
herramienta eficaz que permita aumentar la satisfacción del cliente mediante la mejora 
continua de la gestión de los procesos internos. (Promesa.net, 2008) 
Al generarse el uso de un sistema de calidad, la organización de los clientes internos será 
más eficaz y eficiente al momento de brindar el servicio a los clientes, de esta manera se 
obtendrá una proyección de la manera adecuada que se debe efectuar un servicio de 
manera óptima obteniendo lo deseado que es la satisfacción para el cliente. 

Las empresas están preocupadas por la influencia del COVID-19 en los negocios y, uno 
de los principales objetivos ha sido mantener la continuidad de sus actividades. En estos 
momentos de crisis, es necesario incorporar las normas ISO adaptadas a la emergencia 
sanitaria COVID-19 con el fin de mejorar el nivel de atención y respuesta que requiere 
esta situación. 

La obtención de la certificación ISO 9001:2015 aporta una ventaja competitiva frente a 
otras empresas y es primordial en momentos de crisis para acreditar la calidad de los 
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servicios. Esta certificación fomentará volver a la normalidad en las empresas de manera 
segura, siguiendo una serie de normas que permiten mitigar el miedo en la población.  

Se expone las siguientes medidas eficaces de incorporar como políticas de calidad: 
(Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), 2020) 

El establecimiento debe contar con un espacio habilitado para la entrega del pedido al 
repartidor (barra, mesa, etc.). El personal de reparto no podrá acceder en ningún caso a 
la zona de cocinas. 

Para el servicio de entrega, la comida se depositará en bolsas cerradas, preferiblemente 
selladas. La bolsa utilizada para el reparto se limpiará y desinfectará interior y 
exteriormente tras cada entrega. 

El personal encargado del reparto de pedidos debe usar los equipos de protección 
individual determinados tras la evaluación de riesgos y en el plan de contingencia. Si este 
servicio se presta mediante plataformas digitales, el restaurante supervisará que el 
personal de reparto cuenta con estos equipos. 

Se debe evitar el contacto entre el personal de entrega de pedido y el repartidor en la 
transacción (muestra de hoja de pedido, etc.). Una vez entregado el pedido al repartidor 
en la zona habilitada para ello, el personal que entrega el pedido debe lavarse las manos. 

Debe establecerse un sistema para evitar las aglomeraciones de personal de reparto. Se 
debe fomentar el uso de pago por medios electrónicos, que eviten establecer contacto 
entre cliente y personal de reparto y el manejo de dinero en efectivo. 

Durante la entrega al cliente se debe mantener la distancia seguridad en caso de no 
contar con equipos de protección individual (mascarillas). (Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE), 2020)Al ejecutarse las medidas planteadas anteriormente se 
podrán lograr los siguientes objetivos: (Instituto Superior Alta Dirección en Gastronomía 
y Restauración, s/f).  Dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades 
necesarias para el control del contagio por coronavirus SARS-CoV-2.Fomentar la cultura 
higiénica sanitaria y las buenas prácticas de manipulación de alimentos. 

Desarrollar una mentalidad preventiva higiénica-sanitaria que contribuya a la reducción 
del contagio del coronavirus (Covid19) y de las enfermedades en el sector de la 
restauración. (Instituto Superior Alta Dirección en Gastronomía y Restauración, s/f) 

MATERIAL Y MÉTODOS  
 
Este trabajo de investigación, se ha elaborado un sistema de calidad mediante procesos 
que aplican para el área de servicio al cliente, por esta razón se ha estructurado su 
metodología de acuerdo a las fuentes de información obtenidas mediante internet, 
además de la recopilación de datos por medio de un sondeo rápido, debido a que por la 
pandemia ocasionada por la enfermedad “Coronavirus” se debe mantener un 
distanciamiento social, estos componentes permiten realizar un análisis intensivo sobre 
el tema, considerando que existe un riesgo en la salud de los consumidores de los 
negocios de alimentos y bebidas del cantón San Vicente, sobre lo cual se presenta una 
propuesta eficaz que contribuya a brindar, un mejor servicio de calidad y que genere 



1057 
 

confianza en sus clientes en los actuales momentos. Una vez identificado sus recursos, 
se establece que la investigación realizada es inductiva y bibliográfica, con enfoques 
cualitativos y cuantitativos. 

 
Razonamiento Inductivo.- Es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular 
para llegar a lo general, justo lo contrario de la deducción. La base de la inducción es la 
suposición de que algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones 
similares aunque no se haya observado. (Aquiles, 2017) 
De acuerdo a los datos conseguidos, se pudo conocer sobre los negocios seleccionados 
de alimentos y bebidas del cantón San Vicente que prestan el servicio de restauración, 
dentro de un contexto basado en el proceso que realizan durante sus actividades, se 
plantea una propuesta que vaya acorde a las mejores prácticas, para tener siempre un 
cliente contento y que los establecimientos sean reconocidos por la calidad brindada. 
Según (Salas, 2019). 

Según (Salas, 2019) La investigación cuantitativa y la cualitativa abordan la realidad en 
estudio desde perspectivas diferentes, pero ambas tienen en común el uso de la 
investigación bibliográfica, solamente que este tipo de investigación apoya de manera 
diferente cada enfoque.   

La investigación bibliográfica en los trabajos cualitativos se ubica en la definición del 
problema y al aplicar ciertas técnicas cualitativas como la entrevista, que al capturarla y 
guardarla se convierte en un “documento” que contiene una cantidad de información que, 
en cierta forma, es similar a una gran biblioteca con libros sin catalogar (p.22). (Salas, 
2019) 

El contenido de la investigación ha sido desarrollado mediante fuentes bibliográficas on 
line, lo cual demuestra que la metodología empleada faculta a construir información 
adecuada y coherente de los hechos. Con la guía de los conocimientos se puede aportar 
desde una visión más clara y eficiente de lo que se propone, a través del uso de un 
sistema de calidad para el servicio de restauración de los establecimientos de alimentos 
y bebidas del cantón San Vicente, se busca que los interesados estén preparados y 
conozcan de medios disponibles que les puedan servir en sus actividades. 
Con los datos cuantitativos y los cualitativos se pueden obtener un panorama claro de las 
condiciones que existen para aplicar el sistema de calidad y de esta manera respaldar la 
información que se ofrece en este trabajo de investigación, mediante una   encuesta con 
información obtenida de fuentes bibliográficas, para su ejecución se utilizó un 
cuestionario estructurado de preguntas cerradas. 

RESULTADOS 

Figura  N°1: 
Calidad del Servicio en la Restauración. 
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Fuente: Habitantes del cantón (Vicente, s.f.) 
Elaboración: Resultados de la investigación. 
 
En la encuesta realizada a 74 habitantes del cantón San Vicente, una mayoría con un 
76,4% respondieron que sí es buena la calidad del servicio en los establecimientos de 
restauración de alimentos y bebidas, mientras que el 23,6%, indican que no es buena la 
calidad en los mismos. Esto nos demuestra que los establecimientos que brindan 
servicios de alimentos y bebidas si cuentan con una buena calidad por lo que los 
comensales se sienten cómodos con la atención que allí ofrecen. 

Figura N°2 
Importancia del uso de un sistema de calidad.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes del cantón San (Vicente, s.f.) 
Elaboración: Resultado de la investigación.  
 
Del total de los encuestados, la mayoría con un 91,9% considera que si es importante la 
utilización de un sistema de calidad de alimentos y bebidas; solo una minoría del 8,1%  
respondieron que no es importante la utilización de un sistema de calidad de alimentos y 
bebidas en el cantón en este cantón San Vicente. De acuerdo con los resultados, 
podemos concluir que si es importante que los establecimientos de restauración, utilicen 
un sistema de calidad para ofrecer sus servicios. 

Figura  N°3 
Capacitación al personal de forma ética y profesional. 
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Fuente: Habitantes del cantón San (Vicente, s.f.) 
Elaboración: Resultado de la investigación. 
 
Del total de los encuestados, el 93,2% manifiestan que el servicio de atención al cliente 
en los establecimientos de alimentos y bebidas, mejoraría si el personal es capacitado 
de manera ética y profesional, mientras que un 6,8% indicó que no. De acuerdo son los 
resultados, los establecimientos deben de implementar un sistema de capacitación con 
la debida precaución, para que de esta manera los servicios que se brinden en los 
establecimientos sean de excelencia, con el fin de generar un aumento en su rentabilidad. 

Figura N°4 
Aplicación del Protocolo de bioseguridad. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes del cantón San (Vicente, s.f.) 
Elaboración: Resultado de la investigación. 
 
 De los encuetados, el 58,1% manifestaron que sí se realiza el debido protocolo de 
bioseguridad en los establecimientos de alimentos y bebidas en el cantón San Vicente, 
mientras que el 41,9% indican que no se lo realiza debidamente en los mismos. Podemos 
concluir que aún se debe de mejorar el protocolo de bioseguridad de los establecimientos 
gastronómicos, tomando en cuentas las condiciones necesarias para el cuidado, la 
precaución y la atención correspondiente al cliente. 

 
Figura N°5  
Compromiso para cumplir los requerimientos y exigencias del protocolo de 
bioseguridad.  
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Fuente: Habitantes del cantón San (Vicente, s.f.) 
Elaboración: Resultado de la investigación. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos manifestar que del total de los 
encuestados, el 97,3% contestaron que sí cumplirían con los requerimientos que exige el 
protocolo de bioseguridad de los establecimientos de servicio de restauración de 
alimentos y bebidas en el cantón San Vicente, sin embargo, una minoría del 2,7% 
escogieron decir que no. De estos resultados podemos decir, que la mayoría de los  
lugareños obedecerían las normas de bioseguridad establecidas en los establecimientos 
gastronómicos, cuidando de mejor manera su salud y la de los demás. 

Figura N°6 
Recomendaciones a los establecimientos.  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del 
cantón San (Vicente, s.f.) 
Elaboración: Resultado de la investigación. 
 
De acuerdo con el análisis de los resultados, el 91,7 manifestó  que sí recomendaría a 
los establecimientos de servicios de restauración en el cantón San Vicente que apliquen 
el protocolo de bioseguridad vigente en el Ecuador, mientras que el 8,3% señalaron que 
no  recomendarían, debido a la falta de conocimiento que aún tienen algunos habitantes 
del cantón, por lo que es factible recomendar a los prestadores de servicios mencionados, 
que ejecuten diferentes estrategias que armonicen el ambiente de sus establecimientos 
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para la atención al público con las medidas de bioseguridad, de esta manera generan 
confianza en el futuro consumidor, además de ser de suma importancia para la salud de 
la ciudadanía en general y para la reactivación de su negocio. 

DISCUSIÓN 

Es interesante los muchos trabajos que se han investigado referente al tema, y que hay 
elementos coincidentes como es el de análisis de la calidad de los servicios turísticos de 
hospedaje y guianza de Mindo y sugerencias de mejora” de  (Ana Belén Rivas Sánchez, 
2012) cuando concluye diciendo que la definición de los parámetros técnicos para una 
evaluación de calidad de los servicios turísticos, ayudaron a comprender el concepto de 
la importancia de la calidad percibida para mejorar la competitividad de la empresa y 
cumplir las expectativas de los clientes.  De acuerdo a la investigación, los parámetros 
de calidad tales como seguridad, medio ambiente, el cliente, la entidad, recursos 
materiales, recursos humanos y las actividades constituyeron un sistema teórico básico 
que facilitó el identificar a los actores claves en el funcionamiento de un diseño de calidad. 
 
Para    (Aranda1, 2018),  un artículo que titula Calidad del servicio en el proceso alimentos 
y bebidas de un hotel en Ecuador. La entrega fuera de plazo e imprevistos no resueltos 
son los indicadores con atributos no deseables de la calidad con mayor cantidad de casi 
siempre ocurren en seis subprocesos, esencialmente relacionados con la cocina. Los 
subprocesos en los que casi siempre ocurren atributos no deseables de la calidad son en 
orden distribución de pedidos, restaurante (Servicio al cliente en el restaurante buffet y 
restaurantes a la carta) y todos los relacionados con la cocina, que incide en los primeros. 
La autovaloración por los colaboradores tiene coincidencia cuando la causa es objetiva, 
y contradictoria cuando implica la evaluación del servicio que ellos prestan. 

Para Br. (Solís Rivera, 2017) en un trabajo titulado Mejora de la Calidad de servicio en 
una empresa de alimentos, Los Olivos 2017. donde enfatiza que   trabajo de investigación 
en la empresa Doaydan S.A.C, se hizo la propuesta de mejora de la calidad de servicio 
a través del ciclo Deming, el cual se divide en cuatro etapas muy importantes para dar 
solución al problema y son planear, hacer, verificar y actuar, es una estrategia de mejora 
continua las cuales deben llevarse a cabo consecutivamente en cada área para lograr los 
objetivos. Segundo: Se analizaron los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 
a los clientes y entrevistas a expertos el cual se concluye que la calidad de servicio en el 
restaurante, es regular y lo que se quiere es llegar a un nivel óptimo del 100%, con el 
desarrollo de la propuesta se espera alcanzar a un 90% 

 

CONCLUSIONES 
El tema de investigación muestra las nuevas normas implementadas en un sistema de 
calidad en el servicio de atención al cliente, que contiene protocolos de bioseguridad y 
que son indispensables en los establecimientos que prestan el servicio de restauración 
en alimentos y bebidas, brindando la oportunidad de que los negocios ubicados en el 
cantón San Vicente, estén preparados y funcionen con calidad en tiempos de pandemia, 
pues es indispensable ofrecer un turismo de confianza, para promover las visitas de los 
turistas locales al balneario costero. 
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La realidad actual originada por la pandemia del coronavirus ha obligado a los 
prestadores de servicios dedicados a la restauración, afianzar su calidad por medio del 
uso de herramientas que fortalezcan los procesos utilizados en la atención al cliente y 
para esto la certificación ISO 9001 2015 brinda información idónea, además del apoyo 
de organismos no gubernamentales como la Organización Mundial de Turismo (OMT), y 
autoridades locales dedicadas a reactivar el turismo en sus sectores, todo estos recursos 
han facilitado a que los negocios poco a poco puedan adaptarse y retomar sus 
actividades. 

RECOMENDACIONES 
Se recomienda que las normas de bioseguridad sean utilizadas correctamente por el 
personal de los establecimientos y que estos cuenten con todos los implementos 
necesarios para llevarlas a cabo, pues de ello depende la salud de los clientes y que su 
entorno sea seguro para los colaboradores que deben respaldar con sus acciones y 
compromiso prestar un excelente servicio. 

Los negocios de servicio de restauración en el cantón San Vicente, pueden ser ejemplo 
de innovación a corto plazo, con el ánimo de que sus procesos sean efectivos y logren 
integrar todas las áreas que se manejan en cada uno de estos establecimientos, pues 
con el tiempo se espera a que gracias a estas exigencias que demanda el público, su 
reactivación contribuya a mejorar la economía deprimida que se mantiene por la 
pandemia. 
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actividades y proyectos de promoción cultural y otras que potencian el trabajo 
comunitario. El protagonismo de los estudiantes  ha permitido potenciar el movimiento 
cultural universitario, cuyos resultados han mostrado una sostenibilidad, de ahí que el 
objetivo del presente trabajo es exponer algunas experiencias del Movimiento de Artistas 
Aficionados de la  Universidad de Matanzas, como gestores de buenas prácticas en la 
salvaguardia de la música tradicional cubana. 

Palabras Claves: Extensión universitaria, Movimiento de Artistas Aficionados, jóvenes 
universitarios. 

Abstract 

The Directorate of University Extension of the University of Matanzas promotes the 
Movement of Amateur Artists, as well as the management and development of activities 
and projects for cultural promotion and others that promote community work. The 
protagonism of the students has allowed to promote the university cultural movement, 
whose results have shown sustainability, hence the objective of this work is to expose 
some experiences of the Amateur Artists Movement of the University of Matanzas, as 
managers of good practices in the safeguarding of traditional Cuban music. 
Keywords: University extension, Amateur Artist Movement, university youth 
 

Introducción  

La Extensión Universitaria en Cuba es el proceso universitario que tiene como objetivo 
promover la cultura en su más amplia acepción, en la universidad y su entorno, para 
contribuir a su desarrollo cultural, a la transformación social y al mejoramiento de la 
sociedad en su conjunto. Es un proceso orientado a la labor educativa que promueve la 
elevación del nivel cultural de la sociedad y contribuye al desarrollo de cultura general de 
los estudiantes, como sinónimo de formación integral, de desarrollo político, de liderazgo, 
de competencia profesional, tanto por la vía curricular como por la vía extracurricular. 

Desde la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad de Matanzas se 
promueve el Movimiento de Artistas Aficionados, donde los ritmos populares cubanos y 
la herencia cultural matancera se evidencian, en las acciones que realizan, así como en 
la gestión y desarrollo de proyectos de promoción cultural y comunitaria. El protagonismo 
de los estudiantes  ha permitido potenciar el movimiento cultural universitario, cuyos 
resultados han mostrado una sostenibilidad, de ahí que el objetivo del presente trabajo 
es exponer algunas experiencias del Movimiento de Artistas Aficionados de la  
Universidad de Matanzas, como gestores de buenas prácticas en la salvaguardia de la 
música tradicional cubana. 

 
Desarrollo  
El origen de la actividad de Extensión Universitaria en la Universidad de Matanzas se 
remonta al curso académico 1976- 1977, en el cual se comenzó a organizar, por vez 
primera, el Movimiento de Artistas Aficionados de la FEU, desarrollándose el I Festival  a 
nivel de centro de la entonces Sede Universitaria de Matanzas, coincidiendo con el V 
Aniversario de la constitución de la Educación Superior en Matanzas. Se inauguró en el 
curso académico 1976-1977, con carácter provincial, el Concurso Artístico–Literario de 



1066 
 

este mismo nombre, siendo esta la primera actividad cultural de carácter extramuros 
auspiciada por nuestro joven centro con la participación de toda la provincia  matancera, 
a través de los estudiantes universitarios, los graduados en Servicio Social y los 
estudiantes de los CPT. Además, en este primer curso de experiencia en la esfera 
cultural, se gestaron otras actividades importantes como debates de películas, con apoyo 
de la Dirección de Extensión  de la Universidad de La Habana y su Sección de Cine.  
En septiembre de 1977, se fortaleció el Departamento de Deporte, Cultura y Residencia 
Estudiantil, específicamente en la atención y asesoramiento de las actividades culturales, 
gracias a la entrada de personal especializado.  Además, se inauguró la Galería de Arte 
Universitaria, con una muestra de artistas plásticos matanceros, miembros de la Brigada 
Hermanos Saíz de la UNEAC. A partir de este momento, esta actividad se ha desarrollado 
sistemáticamente, promoviendo los mejores valores de la plástica en el territorio. En el 
curso académico 1977-1978  también se efectuaron, por vez primera, los Festivales de 
Aficionados al Arte a nivel de Facultad, Centro y Provincia. Se creó la Sección de Cultura, 
estructura organizativa que representó un paso de avance en la programación y 
desarrollo de esta actividad.  
En el curso académico 1978-79, se comenzó a impartir experimentalmente a los alumnos 
de primer año de todas las facultades la asignatura facultativa Educación Artística,  con 
una matrícula de 170 alumnos y una promoción del 78%. Esta acción constituyó un paso 
de avance, pues marcó el inicio de la motivación de los estudiantes de diferentes carreras 
por la apreciación del arte nacional y universal. 
En el curso 1980-81, dicha área recibió la denominación de Departamento de Educación 
Artística, con resultados cualitativamente superiores a años anteriores, ganando en 
organización y sistematicidad. También se inició la realización de los Días de la Cultura 
Universitaria o nuestros Jueves Culturales, estos se mantuvieron sistemáticamente, 
ganando en prestigio y calidad. 
De gran importancia resultó para el desarrollo de la Extensión la inauguración, el día 6 
de mayo de 1982, de la Casa de la Cultura Universitaria, Jorge Luis Casas Suarez, 
importante foco cultural que representó un peldaño más de avance dentro de esta esfera. 
En el curso 1982-83, se trabajó para fortalecer la plantilla del Departamento de 
Actividades Culturales, además de lograrse su completamiento, a tenor de las exigencias 
y los retos impuestos por el propio desarrollo cultural. La incidencia de la Extensión 
Universitaria en  la provincia comenzó a fortalecerse desde entonces, pues se integró en 
todo momento su quehacer al trabajo colectivo del territorio, a través de los Consejos 
Populares de Cultura Provincial y Municipal, y posteriormente, la creación del Grupo 
Provincial de Extensión Universitaria.  
En el año 1986 se crea el Departamento de Extensión Universitaria, con el fin de 
fortalecer la función social de la cultura universitaria, tanto intra como extramuros.  
La Universidad de Matanzas cuenta con un potencial de instituciones culturales para 
promover la cultura en su sentido más amplio, entre las que se destacan: Sala de Historia, 
Biblioteca, Librería, Casa de Cultura, Galería Abierta, Salas de Video, espacios al aire 
libre para realizar actividades culturales masivas, Cátedras Honoríficas, grupos y equipos 
representativos en las diferentes manifestaciones artísticas y proyectos extensionistas.  
La Dirección de extensión universitaria en los últimos diez años ha estado dirigida a lograr 
la aplicación del Programa Nacional de Extensión Universitaria adaptado a las realidades 
del centro. Este proceso no ha estado exento de las dificultades señaladas por Alarcón 
2015 “un conjunto de acciones dispersas, lideradas por un departamento o un grupo de 
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personas”. No obstante, mediante la gestión de la extensión universitaria con carácter 
innovador que ha incluido la preparación de los recursos humanos y el intercambio de 
buenas prácticas, dicho Programa se convierte cada día más en un instrumento de 
gestión para el claustro del centro. 
La universidad de Matanzas atiende con prioridad el Movimiento de Artistas Aficionados  
para lograr su inserción en la actividad artístico- estética y en la crítica del arte, partiendo 
del principio de que se educa sobre todo en la actividad. Este movimiento se atiende 
desde primer año y permite la inserción en el mismo de estudiantes de todas las carreras, 
es un elemento vital para el desarrollo de actividades político culturales en las facultades 
y a nivel de universidad, donde participan protagónicamente en los festivales que se 
desarrollan a nivel de facultades, a nivel de universidad y en las galas culturales, así 
como su inserción en el ciclo de festivales de la FEU a nivel provincial y nacional.  
En la elaboración de las actividades se ha tenido en cuenta que la educación estética es 
uno de los componentes que coadyuvan a lograr el fin último de la educación en nuestra 
sociedad, que es la formación integral y armónica de las nuevas generaciones y está 
dirigida al desarrollo de una actitud estética, que permita la comprensión y la creación de 
la belleza en la realidad y en el arte, con ello incidir en el desarrollo de la identidad cultural. 
Se cuenta con un taller para cada especialidad que permite la atención sistemática a los 
aficionados y un presupuesto asignado para la compra de los materiales indispensables 
para esta actividad.  Como resultado de la implementación del plan D y la atención al 
Movimiento de Aficionados, la Universidad ha venido recuperando los resultados que 
ostentaba históricamente en el ciclo de festivales, así como en la promoción cultural que 
desarrollan los estudiantes en la comunidad intra y extra universitaria. 

La participación en el Movimiento de Aficionados al Arte es una vía idónea para canalizar 
los conocimientos y aptitudes de los estudiantes y adquiere un carácter formativo y 
educativo con un significativo impacto en la formación cultural de los estudiantes y luego 
en su vida como profesionales.  Con la implementación del plan de estudio D se 
conformaron los programas de los cursos optativos y electivos de extensión universitaria 
a partir de los propios componentes del proceso educativo; presentado desde las propias 
artes, tareas y actividades prácticas que obliguen a los estudiantes a buscar nuevos 
métodos y conceptos, o sea, al desarrollo del pensamiento creativo y la sensibilidad. Los 
cursos optativos y/o electivos de extensión universitaria han constituido un espacio 
significativo para la formación integral y el trabajo educativo con los futuros profesionales, 
atendiendo desde los programas generales las especificidades de las carreras.  
En esta actividad se atiende estudiantes con aptitudes para la creación artística y otros 
que han encontrado en este espacio, una vía para la apreciación y la recreación sana 
participando como protagonistas de la actividad o como espectador.  
La participación voluntaria de los estudiantes en estos espacios libres de apreciación y 
creación artística que funcionan durante toda la semana, atendidos por los profesores 
instructores de la Dirección de extensión universitaria, han contribuido a la formación de 
la sensibilidad hacia el arte y la cultura general de los estudiantes por las formas de 
organización y los valores que en ellos se desarrollan.  
La experiencia en esta actividad ha permitido sistematizar la realización de 
actividades como:  
Actividades didácticas desde las diferentes manifestaciones:  
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La formación de una actitud y valoración estética en los estudiantes requiere de acercar 
al estudiante a lo mejor de las artes. Con ese objetivo se han perfeccionado los convenios 
de trabajo con las instituciones culturales de la provincia: Centro Provincial del Libro, 
Centro Provincial de las Artes Escénicas, Centro provincial de las Artes Visuales- la 
Agrupación “Los Muñequitos de Matanzas”, Orquesta La Failde para el desarrollo de un 
programa de actividades didácticas con los estudiantes.  
- Las actividades didácticas de Plástica, desarrolladas en la Galería Abierta de la 
universidad  han permitido la familiarización de nuestros jóvenes con el patrimonio 
cultural cubano y del acervo cultural matancero, conocer las diferentes técnicas, así como 
diferentes manifestaciones artísticas dentro de la plástica, tales como la arquitectura, la 
pintura, la escultura, la fotografía, etc.  
• Realización de talleres de apreciación en carreras afines, tanto en su contenido 

curricular como en la promoción de la cultura de la profesión.  
• Realización de  talleres de apreciación para la comunidad universitaria intra y extra. 
• Coordinación de trabajo conjunto con las instituciones culturales del territorio. 
• Participación en Galas, Eventos, Congresos, Festivales,  Jornadas. 

• Participación activa y sistemática en diferentes espacios de la vida universitaria y 
social. 

• Participación en proyectos comunitarios y de transformación social. 

• Implicación en tareas de impacto.  

• Participación en la batalla contra la corrupción, el delito, las ilegalidades y la 
indisciplina social en sus municipios de residencia. 

•  Participación en Festivales de Artistas Aficionados de la FEU, con la obtención de 
Premios Relevantes. 

•  Planes de la calle con niños y adolescentes.  

• Intercambio de experiencias con otras universidades del país. 

• Oferta de cursos de verano. 

• Participación en Jornadas de la cultura, celebraciones y carnavales matanceros. 

 

El Movimiento de Artistas Aficionados de la universidad yumurina cuenta con 
reconocimiento institucional, así como el de las instituciones culturales de la provincia. 
Se destaca el movimiento literario, las Artes Plásticas, los solistas, los gruposde música 
tradicional cubana, el coro Voces del San Juan y los gruposdanzarios Novadanza y 
Akuaoñy. En su trayectoria artística han promovido lo autóctono, lo identitario de nuestra 
cultura, nuestros ritmos y bailes, las tradiciones y el folklor. 

Conclusiones 

• El Movimiento de Artistas Aficionados de la Universidad de Matanzas  apunta al 
crecimiento humano, a la calidad de la cultura del hombre, la cual no solamente 
crece en quien la práctica, sino también en quien la disfruta. 

• El conocimiento adquirido por los Artistas Aficionados en las diferentes 
manifestaciones artísticas y en especial, lo relacionado con la cultura cubana,  
contribuye al afianzamiento de nuestra identidad cultural. 
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• Las presentaciones que realizan nuestros estudiantes en las comunidades y en la 
propia comunidad universitaria desarrolla en ellos la vocación de servir, pues 
sacrifican su tiempo en función de la recreación de los demás. 
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Grupo Danzarío Akuaoñy.  
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Lianet Fundora Armas. Premio de Oro Literatura en Festival Nacional de Artistas 
Aficionados. Jeidi Suárez.  Premio de Plata en Festival Provincial de Artistas 
Aficionados. 

 

Premio de Plata en Festival Nacional de Artistas         Solista vocal Elizabeth 
Tehechea. 

 Aficionados. Grupo vocal Las de Celia. 
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RESUMEN 

Es necesario para el profesional de la Cultura Física el conocimiento de las condiciones 
físicas de los estudiantes para así realizar un trabajo diferenciado. En el trabajo se 
determinan los alumnos obesos y con sobrepeso de la escuela primaria Mártires de 
Goicuría, de Versalles, Matanzas. Para ello se tomó una muestra de 30 niños de 10 
años de edad, 15 del sexo masculino y 15 del sexo femenino y se determinó el Índice 
de Masa Corporal (IMC) y los valores del pliegue subescapular para los varones y los 
del pliegue del muslo para las hembras. Se estableció el coeficiente de correlación de 
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Pearson entre los valores del IMC y de los pliegues cutáneos grasos, obteniéndose una 
correlación significativa. Según lo establecido por las normas de la investigación para 
el desarrollo y crecimiento de la población cubana realizada en el año 1982,  el 40% del 
total de alumnos resultó considerado obeso o con sobrepeso. El 40 % de los varones 
resultó obeso y el 13,3% de ellos con sobrepeso. En las féminas el 26,7%  resultó obesa 
y ninguna con sobrepeso. A partir de estos resultados se determinó el objetivo del 
trabajo : ofrecer orientaciones pedagógicas encaminadas a disminución del cúmulo 
adiposo. 
Palabras claves: actividad física, obesidad infantil, adiposidad, prevención. 

 ABSTRACT 

It is necessary for the professional of the physical culture the knowledge of the physical 
conditions of the students in order to perform a differentiated work. That is why the main 
objective of the work was to determine the obese and overweight students of the 
Mártires de Goicuría Primary school, of Versalles, Matanzas. To this end, a sample of 
30 children of 10 years of age, 15 of the male sex and 15 of the female sex was taken 
and the Body Mass Index (BMI) and the subscapular fold values for males and those of 
the thigh fold were determined for the females. The Pearson correlation was established 
between the values of the BMI and the fatty skinfolds, obtaining a significant correlation. 
Other results were obtained, among which it is found that according to the norms 
established for the Cuban population, 40% of the total number of students was 
considered obese or overweight. Males 40% were obese and 13.3% were overweight. 
In females, 26.7% of them were obese and no overweight. From these results, 
pedagogical derivations were offered aimed at reducing the adipose cluster. 

Keywords: physical activity, childhood obesity, adiposity, prevention. 
 
INTRODUCCIÓN 

En Cuba se le presta una atención especial a la educación física y el deporte. En los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el 
período 2016-2021 en el número 134 se expresa: “(…) Continuar promoviendo el 
desarrollo de la cultura física y lograr la práctica masiva del deporte que contribuya a 
elevar la calidad de vida de la población, teniendo a la escuela como eslabón 
fundamental. (…)” 

En la población mundial se produce un incremento de la obesidad, lo que afecta la 
calidad de vida de las personas. Al referirse a la obesidad como una enfermedad 
crónica Aguilar (2014) considera: 

La obesidad está actualmente considerada como una enfermedad crónica, y muchos la 
consideran la epidemia del siglo XXI. Se caracteriza por un exceso de grasa, lo que se 
traduce en un aumento de peso, y se identifica mediante el Índice de Masa Corporal 
(IMC), un indicador simple que relaciona el peso y la talla (peso en kilogramos dividido 
por el cuadrado de la altura en metros); es capaz de discriminar y establecer diferentes 
categorías. (p.728) 
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Cada vez más es mayor el aumento de la tasa de obesidad en niños y adolescentes. 
Vicente (2017) manifiesta que: 

Lamentablemente los niños y adolescentes no están exentos de esta tendencia; de 
acuerdo con la definición internacional de obesidad en edades pediátricas, se estima 
que en el mundo por lo menos el 10 % de los niños en edad escolar tienen sobrepeso 
u obesidad, la mayor prevalencia está en América (32 %), Europa (20 %) y Medio 
Oriente (16 %). América Latina está sosteniendo una rápida transición demográfica, 
epidemiológica y nutricional, y ha alcanzado tasas de obesidad que se han 
incrementado de manera importante durante los últimos 10-15 años, particularmente 
entre niños en edad escolar. La consecuencia más importante de la obesidad infantil es 
su persistencia en la adultez y el desarrollo de comorbilidades. Sobre el 60 % de los 
niños que están sobrepeso en el período prepuberal, y 80 % de los que lo están en la 
adolescencia, estarán con sobrepeso en la adultez temprana. (p.12)  

Los gobiernos y la sociedad tienen la responsabilidad moral de actuar a favor del niño 
para reducir el riesgo de obesidad. Combatir la obesidad infantil concuerda con la 
aceptación general de los derechos del niño a una vida sana, así como con las 
obligaciones adquiridas por los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos 
del Niño.  

La comprensión  de estos datos muestra la importancia del conocimiento de la 
composición corporal de niños en edades prepuberales para los profesionales de la 
Cultura Física  les permite establecer proyecciones eficaces que ayuden a  combatir el 
entorno obesogénico en el ámbito escolar, por esa razón  este trabajo investigativo se 
propone los siguientes objetivos:  

1.Realizar un estudio que permita determinar los alumnos que se encuentran sobrepeso 
y obesos. 
2.Correlacionar los resultados del Índice de Masa Corporal (IMC) con los valores 
obtenidos en la medición de los pliegues cutáneos. 
3.Establecer orientaciones a la familia, al personas docente y a los niños,  como 
medidas para combatir la obesidad infantil. 
 
 
 
DESARROLLO 
Materiales y métodos. 
Se seleccionó una muestra transversal de acuerdo al alcance temporal de 30 
estudiantes, 15 del sexo femenino y 15 del sexo masculino, de 10 años de edad,   
pertenecientes al quinto grado de la escuela primaria Mártires de Goicuría 
perteneciente al consejo popular Versalles, en el municipio de Matanzas, durante el 
mes de abril del año 2019.  Las mediciones se realizaron en el consultorio del médico 
de la familia. 
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Los datos obtenidos fueron llevados a una base de datos extendida en el programa 
estadístico EXCEL. Los resultados obtenidos se presentan en tablas mediante números 
y porcientos. 

Se les informó a los miembros de la dirección  de la escuela, y a los  tutores legales de 
los estudiantes sobre los objetivos de esta investigación, así como los requerimientos 
para la exploración de las variables estudiadas; además, se les solicitó autorización 
formal para incluirlos en el estudio y ejecutar los procedimientos establecidos. La 
identidad de los pacientes no será revelada por ningún motivo en el momento de dar a 
conocer los resultados obtenidos en la investigación. 

A continuación se exponen las mediciones e instrumentos utilizados: 

Talla: El sujeto se coloca de pie sobre una superficie plana en ángulo recto con la parte 
vertical del instrumento, los talones unidos tocando la base de la parte vertical del 
instrumento. Las escápulas, nalgas y parte posterior del cráneo deben estar en un 
mismo plano vertical y en contacto con el instrumento. A veces es imposible mantener 
talones, nalgas, escápulas y parte posterior del cráneo en el mismo plano vertical 
mientras se mantiene una postura razonablemente natural y confortable, cuando esto 
ocurre, debe moverse el sujeto hacia delante de modo que solo una parte 
(generalmente las nalgas) este en contacto con el instrumento. El peso del cuerpo debe 
estar distribuido de modo igual entre ambos pies y la cabeza orientada en el plano de 
Frankfort. Los brazos deben estar colgando libremente a ambos lados del cuerpo. 
Realizar la lectura. (González y Ceballos, 2003, p.9-10) 
 Instrumento: Estadiómetro (Unidad de medida cm) 
Peso: El sujeto situado en el centro de la plataforma de la balanza, sin estar su cuerpo 
en contacto con nada  que esté a su alrededor, equilibrar el peso con los contrapesos 
de la balanza y realizar la lectura. (González y Ceballos, 2003, p.8) 
 Instrumento: Balanza de contrapeso (Unidad de medida kg.) 
Pliegue subescapular: La localización del sitio en el ángulo inferior de la escápula, un 
centímetro debajo de su vértice, de forma diagonal (ángulo de 45 grados) siguiendo las 
líneas de clivaje de la piel. El sujeto de pie, confortablemente erecto, con hombros y 
brazos relajados. Las ramas del calibrador se aplican un centímetro por debajo del 
pulgar y el índice, que agarran el pliegue. (González y Ceballos, 2003, p.25) 
 Instrumento: Calibrador de pliegues o caliper (Unidad de medida cm) 
Pliegue del muslo: La medición debe tomarse con el sujeto de pie y en una dirección 
vertical para el pliegue, la extremidad derecha debe estar relajada, la rodilla ligeramente 
flexionada y el pie en posición plana, esto se logra apoyando el pie sobre un banquillo 
o plataforma de aproximadamente 20 centímetros de altura. (González y Ceballos, 
2003, p.31) 
Instrumento: Calibrador de pliegues o Caliper (Unidad de medida cm) 
Cálculo para determinar el Índice de Masa Corporal: IMC= Peso (kg)/talla (m)2 

Resultados. 

La distribución percentilar de IMC según los datos de la Investigación Nacional de 
Crecimiento y Desarrollo de la Población Cubana de 1982 para los sexos masculino y 
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femenino para niños, trajo como resultado que el 40% del total de alumnos de la 
muestra fueron considerados obeso o con sobrepeso. El 40% de los varones resultó 
obeso y el 13,3% de ellos,  con sobrepeso. En las féminas el 26,7% resultó obesa y 
ninguna con sobrepeso.  
Se estableció el coeficiente de correlación de Pearson entre los valores del IMC y de 
los resultados de las mediciones del pliegue subescapular en varones y pliegue del 
muslo en féminas, ya que Colectivo de autores (2006) plantea que: 
Una limitante que poseen los métodos peso/talla  es que no toman en cuenta la 
composición corporal del sujeto que está implícita en el concepto de obesidad. De esta 
forma pueden considerarse erróneamente como obesos, sujetos con una proporción 
mayor de tejido magro a causa del desarrollo muscular y contrariamente,  no detectar 
obesidad en individuos con un peso/talla dentro del intervalo normal con una excesiva 
cantidad de grasa. (p.267) 
Los resultados de la correlación para las féminas fueron de 0.90 y para los varones de 
0.92, por lo que podemos afirmar que la correlación hallada para ambos sexos es lineal, 
alta y directa. 
 
La rehabilitación del niño obeso consta de 4 aspectos fundamentales: 

 - Morfológico: Restitución de la composición corporal normal. 
 -Metabólico: Reversión de los trastornos del metabolismo lipídico e hidrocarbonado. 
 -Funcional: Restitución de la capacidad de trabajo físico. 
 -Psicológico y social: Reintegración a las actividades propias de su grupo. (Colectivo 

de autores,2006,p.273) 
 A partir de los resultados obtenidos se acordaron las siguientes derivaciones 
pedagógicas: 
1.  Orientación a los padres acerca del peligro que representa el estado nutricional de 
sobrepeso u obesidad de sus hijos y los efectos negativos que sobre el organismo 
pueden provocar los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. Recientemente, 
importantes características de los padres que pueden afectar a la obesidad y el 
sobrepeso de adolescentes han sido reconocidas como factores de riesgo influyentes; 
es decir, una combinación de factores genéticos, epigenéticos, sociales y ambientales. 
(Aguilar et al, 2014, p736) 
2. Confrontación  de los resultados con el médico de la familia y establecer un plan 
basado en las directrices del Programa de Atención Integral Médico-Pedagógica a 
educandos y trabajadores del sistema educacional (2000) para establecer medidas con 
el fin de combatir la obesidad de los estudiantes en el centro escolar.   
3. Explicar a los niños implicados sobre los beneficios de los hábitos alimenticios 
saludables y de la práctica de actividad física sistemática. 
4. Planificar ejercicios aerobios para alumnos obesos y con sobrepeso, estimulados por 
juegos que son un medio incomparable para lograr no sólo una ejercitación alegre, 
amena, al máximo de las posibilidades físicas, sino que su realización sistemática y 
bien dirigida permite educar toda una serie de cualidades morales. (Fleitas et al, 2003, 
p.83) 
5. Seguimiento del comportamiento de la composición corporal de los estudiantes con 
evaluaciones antropométricas periódicas. 
6. Establecer vínculos investigativos entre la Facultad de Ciencias de la Cultura Física 
de la Universidad de Matanzas y facultades y centros de Salud Pública del municipio o 
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la provincia, que respondan a los problemas médico-pedagógicos en los centros  
educacionales y aprovechar los resultados obtenidos para su aplicación práctica. 
 
CONCLUSIONES 
El trabajo permitió conocer la composición corporal de estudiantes de 10 años, a través 
de la determinación del Índice de Masa Corporal (IMC) y los pliegues de grasa cutáneo,  
para ello se estableció una correlación entre los valores del IMC y los valores de los 
pliegues que resultó ser lineal , directa y alta. Lo que nos permite afirmar que los valores 
peso/talla se relacionaron positivamente con el cúmulo adiposo. Estos resultados nos 
permitieron a los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Cultura Física considerar 
acciones necesarias a tener en cuenta por el profesor de Educación Física en las cuales 
implica una relación médico-pedagógica con el fin de la rehabilitación de los niños 
obesos y con sobrepeso. 
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ANEXO I: Estado nutricional según criterio de IMC. 

   

 

ANEXO II: Relación IMC con pliegues cutáneos. 
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RESUMEN  
En estos momentos existen en la comunidad infecciones respiratorias agudas 
ocasionadas por virus, entre ellos el coronavirus y otros microorganismos que afectan el 
desarrollo físico y mental de las personas en la población que inciden en la salud 
individual y colectiva, donde muchas de las causas, daños y consecuencias que provocan 
no se dominan por los docentes de ahí el objetivo de la experiencia: Orientar acciones a 
los docentes para prevenir las infecciones respiratorias agudas que afectan la calidad de 
vida. Estas acciones orientadas posteriormente se pondrán de manifiesto en las 
instituciones educativas y en la comunidad para preservar la salud de los escolares, 
adolescentes, jóvenes y adultos en general para lograr así mantener el correcto 
funcionamiento del organismo y su adaptación al medio ambiente donde estos se 
desarrollan, contribuyendo así a fortalecer la higiene y la salud del sistema respiratorio. 
Este trabajo tiene su importancia teórica y práctica ya que se elaboró para preparar a 
docentes de los diferentes niveles educativos en las consecuencias que producen en el 
organismo y en respuesta brindar especial información sobre las principales medidas que 
se deben adoptar en el Proceso Docente para prevenir estas infecciones y lograr una 
mejor calidad de vida.  
 
Palabras claves: salud, covid-19, coronavirus, sistema respiratorio  
ABSTRACT  
At this time there are in the community acute respiratory infections caused by viruses, 
including coronavirus and other microorganisms that affect the physical and mental 
development of people in the population that affect individual and collective health, where 
many of the causes, damage and consequences that they cause are not mastered by 
teachers, hence the objective of the experience: To guide actions to teachers to prevent 
acute respiratory infections that affect the quality of life. These later-oriented actions will 
be evident in educational institutions and in the community to preserve the health of 
schoolchildren, adolescents, youth and adults in general in order to maintain the proper 
functioning of the body and its adaptation to the environment where they develop. , thus 
helping to strengthen the hygiene and health of the respiratory system. This work has its 
theoretical and practical importance since it was developed to prepare teachers of 
different educational levels in the consequences that they produce in the body and in 
response to provide special information on the main measures that must be adopted in 
the Teaching Process to prevent these infections and achieve a better quality of life.  
Keywords: health, covid-19, coronavirus, respiratory system.  
 
INTRODUCCIÓN  
 
Actualmente lograr una cultura en salud se requiere que desde edades tempranas con 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en general se trabaje por elevar los 
conocimientos, hábitos y habilidades que se correspondan con el estilo de vida sana y 
calidad de vida que se espera obtener en las nuevas generaciones.  
Para ello se debe crear las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para que 
aprendan a ordenar su conducta y lograr una vida más larga, activa y productiva. En este 
proceso la salud ha de verse no como objetivo, sino como una fuente de riquezas para 
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desarrollar una vida cotidiana, donde todos aprendan a valorarla como un aspecto 
positivo y sobre todo como mantener el organismo sano.  
De acuerdo a los estudios realizados la calidad de vida puede ser evaluada empleando 
diferentes indicadores, de acuerdo con el elemento específico a que nos refiramos y a 
uno de los que generalmente se acude es a la salud, aspecto este que todos los docentes 
que trabajan en las instituciones escolares deben tener presente en esta educación: la 
Educación para la salud.  
Realizando una observación en estos últimos tiempos en la población y en las 
instituciones escolares del territorio, los autores han observado una gran cantidad de 
escolares, adolescentes, jóvenes y adultos en general padecer de determinadas 
afecciones del sistema respiratorio que les afectan su estabilidad con el medio donde se 
desarrollan, estudian o trabajan, apareciendo al final a nivel mundial una pandemia 
provocada por un nuevo virus desconocido que comenzó a afectar también a nuestro 
país, por lo que se decidió elaborar una experiencia donde se trabajara con los docentes 
del territorio de forma extensionista aspectos relacionados a la preservación de la salud 
para lograr su preparación y así enriquecer sus conocimientos al respecto.  
Se realizó un estudio bibliográfico sobre las principales infecciones respiratorias que 
afectan al hombre y fundamentalmente sobre las características de la covid-19 
ocasionada por el coronavirus, realizándose un despacho con la Dirección Municipal de 
Educación donde se hizo conocer la importancia del trabajo y poderlo impartir a docentes 
y estructuras de todos los niveles educativos para su preparación, logrando así la 
actividad de forma extensionistas y después ellos con su capacitación pudieran 
trabajarlas a través de las preparaciones metodológicas con sus docentes potenciando 
científicamente el Proceso Docente Educativo y así llegar a mantener una correcta 
higiene individual y colectiva en las instituciones educativas.  
Los autores dada la importancia y la envergadura del problema existente quisieron dar 
cumplimiento con lo que se refleja en el Programa Director de Promoción y Educación 
para la Salud en el Sistema Nacional de Educación: “...que hay que trabajar para que (...) 
los problemas de salud estén integrados al proceso pedagógico y que parte de nuestra 
Pedagogía y de nuestra Educación sea educar a nuestros niños y jóvenes para que sean 
ciudadanos más sanos, plenos, para que tengan una noción de la vida cualitativamente 
superior…” (Carvajal Rodríguez y Torres Cueto, 2006) .  
De lo anterior se deduce la importancia que tiene el docente en su labor diaria en las 
instituciones educativas, velar por el estado físico, biológico y psicológico de sus 
escolares, por lo que el rol fundamental está en cómo mantener este estado durante el 
desarrollo de todas las actividades docentes y extradocentes que se llevan a cabo en las 
instituciones educativas y además cómo lograr la preparación de la familia para que 
mantengan esta estabilidad en sus hijos y no se afecten en ellos su estado de salud.  
Es muy importante por tanto en el ámbito escolar que las estructuras y docentes se 
mantengan al tanto del estado de sus escolares, donde deben estar constantemente 
observándolos para poder diagnosticar correctamente su estado de salud y mantenerlos 
durante el horario docente en las escuelas para realizar todas las actividades diseñadas 
sin afectar ningún proceso.  
Por lo que en este caso se concuerda que todos los docentes y personal de las diferentes 
instituciones educativas deben desarrollar la función como promotores de salud, pues 
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tienen dentro de sus tareas la de orientar, instruir, educar y exigir a los escolares la 
conservación de su salud y la de los demás y para ello deben tener los conocimientos 
necesarios, de ahí la importancia del tema cuyo objetivo es: Orientar acciones a los 
docentes para prevenir las Infecciones Respiratorias Agudas que afectan la calidad de 
vida de los escolares y familias de la comunidad.  
 
DESARROLLO  
 
El conocimiento de conceptos fundamentales referentes a la Salud ha sido un objetivo 
primordial a cumplimentar en todas las instituciones educativas para garantizar la 
formación de un escolar sano e íntegro capaz de adaptarse a todas las condiciones del 
medio que le rodea y además su conocimiento nos permite adentrarnos ya en cuestiones 
básicas relativas a la educación como son: su concepto y campo de acción llevándolo así 
a la comunidad donde se encuentra ubicada la institución escolar.  
Uno de los aspectos que ha estado afectando a la población en la actualidad son las 
infecciones que afectan a uno de los sistemas más importante del organismo: el 
respiratorio, a causa de la acción de algunos microorganismos que muchos de nuestros 
docentes y estructuras desconocen, por lo que se determinó que de una forma 
extensionista estos conocimientos se irradiaran y se promocionaran a la población, 
siendo los actores fundamentales los docentes y estructuras de Dirección de las 
instituciones educativas en los diferentes niveles educativos con que cuenta el municipio 
Pedro Betancourt.(Anexo1)  
Una de las funciones que tiene la extensión universitaria es la de llevar a la comunidad 
aspecto de interés para su preparación y conocimiento para así mantenerlos actualizados 
y preparados, por lo que se determinó que este trabajo relacionado con la Salud de la 
población se trabajara en forma de capacitación a los docentes para que una vez en sus 
instituciones lo trabajaran en las actividades del Proceso-Docente –Educativo y con los 
padres y familias de los escolares en las Escuelas de Orientación Familiar que realizan 
mensualmente, logrando mantener así una correcta salud individual y colectiva.  
Todos los docentes que están relacionados en las escuelas con sus escolares deben 
dominar y conocer lo que se conoce como educación para la salud, pues existen muchos 
escritos y definiciones al respecto, por lo que los autores comparten con la definición 
dada por la Organización Mundial de la Salud(OMS) que se refleja en el libro de 
Promoción de la Salud.(Carvajal Rodríguez y Torres Cueto, 2006): La educación para la 
salud es un campo de las ciencias médicas y de la salud pública, cuyo objetivo es la 
trasmisión de conocimientos y el desarrollo de una conducta encaminada a la 
conservación de la salud del individuo, del colectivo y de la sociedad.  
Por lo antes expuesto ahí aparece plasmada uno de los objetivos que debe cumplir en 
todas las actividades que se realicen en las instituciones educativas, ya sean clases en 
las diferentes asignaturas del plan de estudio como en actividades extradocentes, pues 
el propósito educativo que persigue el Sistema Nacional de Educación es la de preparar 
generaciones de hombres sanos, aptos para vivir y lograr una mejor calidad de vida.  
Es prioridad además conocer por los docentes lo que se conoce por Salud, pues este 
término ha estado sometido a múltiples controversias, resultando difícil resumir todas las 
definiciones que se le ha dado a esta terminología, donde la Organización Mundial de la 
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Salud en su carta Magna de 1964 definió a la Salud como: El estado de completo 
bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. Significa un estado de armonía y equilibrio funcional del hombre que 
abarca cuestiones como la vida social, mental, emocional del individuo, indicadores que 
determinan los estados de salud o enfermedad.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la concepción que concibe a la Salud 
como la adaptación de un organismo al ambiente específico en que vive, crece y se 
desarrolla, convirtiéndose la enfermedad en un estado de inadaptación al medio. 
(Carvajal Rodríguez y Torres Cueto, 2006).  
Además es importante para los docentes conocer qué se entiende por Educación para la 
Salud: el crear oportunidades de aprendizajes para ampliar el conocimiento y habilidades 
personales relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, que facilitan 
cambios conscientes y responsables en la conducta del sujeto.  
Para lograr esta educación es necesario realizar un trabajo de promoción de salud donde 
en el libro Promoción de la Salud se define como: estrategia para entrenar en la 
participación social en la búsqueda de más salud, en la que se desarrollan conocimientos, 
capacidades y habilidades en la identificación de problemas y necesidades, se aprende 
a seleccionar las mejores alternativas para satisfacer esas necesidades, resolver los 
problemas, cambiar o adaptarse al medio ambiente, dar impulso a los factores 
protectores de la salud, ejercer mayor control sobre sus factores determinantes y lograr 
el bienestar integral.  
Su objetivo es fortalecer las habilidades y capacidades de las personas para emprender 
una acción y la capacidad de los grupos o las comunidades para actuar colectivamente 
con el fin de ejercer control sobre los determinantes de la salud y de ese modo mejorar 
su estado de salud. Constituye una estrategia que vincula a la gente con sus entornos 
con vista a crear un futuro más saludable, combinando la elección personal con la 
responsabilidad social. Como principio, abarca a toda la población en el contexto de su 
vida cotidiana; para que haya promoción de la salud es necesario que exista una 
participación comunitaria efectiva en la definición de los problemas, en la toma de 
decisiones y en las medidas emprendidas para modificar y mejorar los factores 
determinantes de la salud. (Carvajal Rodríguez y Torres Cueto, 2006).  
En las instituciones educativas se debe tener presente para el logro de salud de los 
escolares la organización y la higiene escolar pues estos son elementos consustánciales 
en la vida en la institución educativa. Al estudiar la organización escolar se debe precisar 
que es una rama de la Pedagogía, que se ocupa de proporcionar todos los factores que 
condicionan el proceso educativo dentro y fuera de la escuela y que constituye el aspecto 
más visible del proceso educativo y del proceso de dirección.  
.En el Programa analítico de Organización e Higiene elaborado por (Lima Pérez, 2019) 
se plantea que la organización escolar debe atender a las características de los escolares 
y tener en cuenta sus posibilidades máximas de desarrollo, debe destacar la importancia 
de considerar los fundamentos higiénicos en la organización escolar, por lo que se 
puntualiza su objeto y finalidad siendo por tanto el objeto de estudio la relación del escolar 
con su ambiente.  
Es importante precisar que la higiene escolar aporta al hombre leyes, regularidades, 
principios, normas y reglas para la conservación y fortalecimiento del estado de salud de 
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los escolares y que el propósito de su estudio es conocer la influencia de los factores de 
todo tipo que conforman el ambiente en que vive y se educa la población, cómo conservar 
la salud teniendo en cuenta su desarrollo físico y psicosocial.  
Debido que la gran parte de vida del escolar transcurre en la institución educativa, es 
necesario organizarlos de forma correcta y racional, para lograrlo está establecido un 
horario general y un horario de vida donde el horario general se establece teniendo en 
cuenta las necesidades fundamentales de los escolares.  
Por todo lo anterior los autores de la experiencia concuerdan que todos los docentes y 
estructuras de dirección deben jugar el papel de Promotores de Salud por lo que deben 
dominar que dentro de los sistemas de órganos que se afectan en el organismo por las 
Infecciones Respiratorias Agudas está el sistema respiratorio el cual es considerado una 
de las Funciones Vegetativas más importante del organismo, que permite el 
mantenimiento del metabolismo celular y, por tanto, de la vida de los organismos (Portela 
et al., 2006).  
Esta función vegetativa está formada por el sistema respiratorio (Anexo 2) cuyos órganos 
son los siguientes: fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios y pulmones.  
Se mencionan a los docentes que entre las Infecciones Respiratorias Agudas que más 
afectan a este sistema tienen un origen viral y bacteriano a causa de algunos factores del 
medio como la aglomeración de personas, la contaminación ambiental y la violación de 
medidas higiénicas por los escolares, entre ellas se encuentran: Catarro Común, 
Influenza o gripe, Amigdalitis, Bronquitis, Bronconeumonía, Neumonía.  
En ocasiones los docentes desconocen el diagnóstico de salud de los escolares y los 
incorpora a las diversas actividades del Proceso-Docente-Educativo, provocando 
entonces que se trasmita la infección a otros integrantes de la institución afectándose así 
la calidad de vida y el estado de salud.  
Se destaca que en nuestro país dadas las características del clima: exceso de humedad 
ambiental y altas temperaturas, propician que se multipliquen rápidamente 
microorganismos, que afectan a este sistema, por lo que estas afecciones son la primera 
causa de atención en los servicios de Salud, pues la mayoría (90%), tienen un origen viral 
y solo necesitan medidas generales y de sostenimiento, por lo que el papel del docente 
es fundamental, sobre todo para actuar en aquellos factores predisponentes o favorables, 
en particular los de carácter modificable.(García et al.,2011).  
.Es meritorio destacar que el 7 de enero de 2020 científicos chinos identificaron al agente 
causal, el nuevo coronavirus, que posteriormente fue bautizado como SARS-CoV-2, y a 
la nueva enfermedad que el virus causaba la denominaron COVID-19. El 30 de enero la 
Organización Mundial de la Salud declaró la actual epidemia de coronavirus, siendo una 
de las infecciones más agresiva del sistema respiratorio.  
Respecto a esta infección es importante destacar a los docentes las características 
generales de un virus, agente que produce enfermedad a las plantas, animales y al 
hombre; entre las características se mencionan: formas acelulares constituidos por un 
ácido nucleico rodeado por una cápsida de proteínas, que no poseen metabolismo propio, 
por lo que son parásitos intracelulares obligados. (Portela et al., 2016).  
Los virus no pueden ser considerados organismos vivos, porque carecen de orgánulos 
celulares y necesitan de las células de un huésped para reproducirse. Están compuestos 
de material genético (ARN o AND) protegido por una envoltura llamada cápside y en 
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algunos casos, como los coronavirus, envuelta en una membrana lipídica exterior, de ahí 
la recomendación del uso del agua y jabón como vía de desinfección, pues esta solución 
es capaz de eliminar esa última envoltura.  
El primer caso de COVID-19 fue detectado en Cuba el 11 de marzo de 2020, sin embargo, 
el país había reaccionado a la epidemia y elaborado respuestas desde mucho antes. 
Inmediatamente ante esta amenaza en Cuba se elaboró un plan de medidas, sustentadas 
en nuestras fuerzas fundamentales: un Estado organizado, responsable de velar por la 
salud de sus ciudadanos y una sociedad con elevado grado de participación en la 
adopción de decisiones y en la solución de sus problemas.  
Esta enfermedad la COVID-19 provocada por el virus antes mencionado tiene un alto 
grado de transmisibilidad y efectos mortales, se introducen en el organismo a través de 
los ojos, nariz y boca. Los coronavirus causan síntomas similares a los de la gripe: 
pueden comenzar con fiebre y tos que progresan a neumonía, sus puertas fundamentales 
en el organismo son los pulmones y el intestino delgado, una vez que el virus ingresa al 
torrente sanguíneo puede viajar a cualquier parte del organismo.  
Es importante destacar que los coronavirus no pueden multiplicarse en los alimentos, 
pues necesitan de un huésped animal o humano para hacerlo, pero sí lo pueden hacer a 
través de las superficies de plásticos y en acero inoxidable que permanecen vivos hasta 
72 horas, en el cobre hasta 4 horas y en el cartón hasta 24 horas.  
Dentro de las principales síntomas que ocasiona este virus al hombre está la fiebre de 38 
grados o más, tos, falta de aire, debilidad o cansancio, dolor en las extremidades, dolor 
de garganta, diarreas y dolor de cabeza.  
Es muy importante dar a conocer que una vez que un paciente sufre de la enfermedad 
se le puede quedar algunas secuelas como: aparición de fatigas prolongadas, dolores de 
cabeza, problemas cardíacos (miocarditis y arritmias),disminución de la capacidad 
respiratoria, taquicardia, anomalías en el corazón, trastornos en el olfato y en el gusto, 
migrañas, encephalitis, afecciones cerebro vasculares, depresión, pérdida del sueño, 
mareos y vértigos, hipertensión arterial, isquemias, epilepsias y lesiones en los nervios 
periféricos.(Peláez, 2020).  
Para lograr que se mantenga en un estado óptimo de Salud en los escolares atendiendo 
a las Infecciones Respiratorias Agudas antes señaladas se recomienda aplicar las 
siguientes mediadas preventivas en las instituciones educativas:  
• Realizar las actividades docentes en locales con buena ventilación.  
• Evitar la aglomeración en las áreas de la escuela.  
• Orientar realización de ejercicios físicos al aire libre.  
• Desarrollar actividades de saneamiento en las instituciones educativas  
• Realizar la pesquisa activa diaria de escolares y trabajadores  
• Responsabilizar en cada área el personal docente y no docente que realizará la 
desinfección de la superficie con hipoclorito de sodio al 5%.  
• Habilitar en la entrada de cada centro la solución clorada esta se cambiará cada 24h y 
se le colocará la fecha diaria para la desinfección de las manos.  
• Controlar y evaluar el uso y cambio del nasobuco el cual no se puede retirar para impartir 
clases y dar respuestas.  
• Prohibido la entrada del personal ajeno en las instituciones educativas.  
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• Habilitar en cada una de las entradas de las instituciones educativas los pasos podálicos 
así como en los baños y comedor.• Cumplir con las indicaciones para evitar el 
asinamiento en los grupos 
• Prohibida la venta de productos alimenticios en la entrada de los centros.  
• Crear condiciones en cada institución educativa para el lavado frecuente de las manos 
(Diseñar la distribución de los grupos para el lavado de las manos por horario, grupo y 
llave)  
• Abordar en asambleas de trabajadores la situación higiénico- epidemiológica y las 
medidas preventivas.  
• Divulgar en murales de las aulas, pasillos, locales de gran acceso y otros lugares visibles 
las medidas de  
• Realizar limpieza y desinfección de cinternas y tanques elevados  
• Durante el Proceso Docente- Educativo los docentes serán los encargados de detectar 
a educandos con síntomas respiratorios e informar para su aislamiento, valoración y 
conducta por el personal médico designado igualmente si es un trabajador el identificado.  
• Mantener control de las causas de ausencias de escolares y trabajadores, e informar al 
Área de Salud los reportados con Infección Respiratoria Aguda.  
• Realizar la limpieza de todos los locales de los centros escolares con agua, sustancias 
detersivas y desinfectantes diariamente.  
• En los locales de reunión, aulas, laboratorios y dormitorio identificar el cupo máximo de 
personas que podrán estar, manteniendo un espacio de al menos 1 metro entre cada uno 
de los escolares y educadores.  
• Realizar la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina / comedor.  
• El personal de limpieza utilizará los medios de protección personal (guantes 
desechables o poliuretano o polietileno).  
 
Se les orienta por tanto a los docentes que pueden introducir este tema en las 
instituciones educativas en las asignaturas como: El Mundo en que Vivimos, Ciencias 
Naturales y Biología en clases donde se trabaje la Salud y contenidos sobre el organismo 
humano, además de utilizar las preparaciones metodológicas y las preparaciones de 
asignaturas para lograr una higiene individual y colectiva acerca de estas infecciones que 
afectan la salud de nuestros escolares, trabajadores y demás integrantes de la 
comunidad.  
 
 
CONCLUSIONES  
 
Esta experiencia relacionada a la prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas y 
trabajada con docentes y estructuras de los diferentes niveles educativos del territorio 
constituyó un material de gran importancia ya que a través de su contenido se logró la 
capacitación y quedaron preparados sobre las afecciones que afecta a uno de los 
sistemas más importante: el sistema respiratorio, que posteriormente en las instituciones 
educativas, a través actividades docentes, clases y en charlas educativas en las escuelas 
de Orientación Familiar se trabajarán para mantener un correcto estado de salud de los 
escolares, trabajadores y familias de la comunidad divulgándose las medidas preventivas 
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adoptadas para preservar la higiene individual y colectiva constituyendo un material 
didáctico para el desarrollo del Proceso-Docente –Educativo.  
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ANEXO 1  

Relación de Estructuras 
de Dirección y Docentes 
del Municipio Pedro 
Betancourt que se 
capacitaron sobre las 
Infecciones Respiratorias 
Agudas NIVEL 
EDUCATIVO  

INSTI
TUCIO
NES  
EDUC
ATIVA
S  

ESTRUCTURA
S DE 
DIRECCIÓN  

DOCENTES  

Educación  
Preescolar  

3  6  3  

Educación Primaria  12  10  12  

Secundaria  
Básica  

4  4  8  

Preuniversitario  1  2  3  

ETP  1  2  4  

Adultos  2  2  2  
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 ANEXO 2  
Órganos del Sistema Respiratorio  
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Resumen  
Hoy día, en una sociedad, donde lo que impera es la información y la comunicación se 
ha considerado necesario desarrollar esta investigación basada en el rol del docente y el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TICs). El propósito de la 
investigación es analizar en primera medida este vínculo tan necesario entre las TICs, 
estudiantes y profesores en el marco de la COVID-19.  
Fue un estudio no experimental de campo cuantitativo. La población estuvo constituida 
por 23 docentes y 21 estudiantes de esta casa de altos estudios. Como herramienta de 
recolección de datos se utilizó un cuestionario a través del correo electrónico. A través 
de esta investigación se llega a la conclusión de que una sociedad debe generar nuevas 
formas de ver el mundo mediado por la ciencia, la innovación y la tecnología.  
 
Palabras Claves  
Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TICs), centros educativos, docentes, 
estudiantes, proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Abstract  
Nowadays, in a society where which rules are the information and the communication it 
been considered develop this investigation based on the role of the docent by the use of 
the technologies of the information and the communication (TICs). The purpose of the 
investigation is to analyze in first measure this so necessary relationship between the 
TICs, students and teachers in the COVID-19.  
It went a non-experimental study of excel cualurativo. The population was constituted for 
23 educational and 21 students of this house of high studies. As tool of collection of datas 
used a questionary through the e-mail.  
Through this investigation it reaches to the conclusion that a society must generate new 
forms to see the half-filed world for the science, the innovation and the technology.  
Keywords  
Technologies of the information and the communication (TICs), educational centers, 
teachers, students, Covid-19. 
 
Introducción  
 
Al momento de presentarse la COVID-19 en el país, el Ministerio de Educación Superior 
y el Ministerio de Salud Pública emitieron orientaciones precisas para cumplir de forma 
inmediata. Específicamente en las universidades cubanas se trazaron medidas urgentes 
tanto en la enseñanza de pregrado como de postgrado debido al rompimiento imprevisto 
de las actividades regulares docentes a causa de esta pandemia, la cual trajo como 
alternativa la implantación de la modalidad a distancia con el propósito de dar continuidad 
al proceso de enseñanza aprendizaje. Todo esto ha implicado la adaptación de enfoques 
orientados al uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).  
Los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de 
tecnología educativa y ofrecen una compleja serie de oportunidades y tareas a las 
instituciones de enseñanza de todo el mundo. Según (Baran, 2014), la tecnología 
educativa debe entonces, humanizar el proceso de aprendizaje y adaptarse a las 
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circunstancias de los alumnos y profesores, para facilitar la labor docente, en el 
rendimiento académico, en la transmisión de información básica o respondiendo a 
preguntas frecuentes.  
Cuando se habla de nuevas formas, cambios e innovaciones para promover el 
aprendizaje es importante el aprovechamiento de las TICs. Estas en el campo de la 
educación han venido a acelerar el manejo e intercambio de información y de 
comunicación y en especial la educación a distancia. La educación a distancia se ha 
venido consolidando con el uso de los medios informáticos y de telecomunicaciones 
como modelos virtuales de educación, que mantienen en común factores como: la no 
presencia física, el tiempo, el espacio y el modelo educativo.  
Actualmente estamos más conectados que nunca a estas redes digitales, la fácil 
interconectividad nos permite enlazarnos cotidianamente implementando en nuestras 
actividades diferentes procesadores de textos, gráficos, animaciones, tablas y recurrir a 
correctores y traductores. Subimos constantemente fotos, videos y creamos perfiles 
personales. Trabajamos en plataformas virtuales y participamos en foros y chats. 
Asimismo, tenemos la posibilidad de actualizarnos y ponernos al día cuando nos 
inscribimos en algún curso a distancia.  
(Bakieva, 2018), considera que incorporando herramientas tecnológicas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje surgen nuevas oportunidades, por lo cual es muy conveniente y 
beneficioso su uso; de esta manera, queda en compromiso de los docentes utilizarlos 
adecuadamente para garantizar cambios trascendentales como consecuencia de su 
quehacer pedagógico.  
En efecto, las ventajas de incorporar las (TICs) en la vida y en el ámbito académico 
aumenta nuestra motivación y ya no es sólo una propuesta didáctica para los alumnos, 
sino también un valioso apoyo que implica responsabilidad y compromiso. No obstante, 
es preciso que todos estemos conscientes y convencidos del uso conveniente que se 
pueden dar a la riqueza de dispositivos que ofrece la tecnología y encontrar un justo 
equilibrio en todas sus aplicaciones para no abusar o depender de ellos.  
Esta apreciación se basa en el hecho de estimar que, la formación en red, repercute 
positivamente en el proceso educativo, en tanto que, a) a través de ella, se puede poner 
a disposición de los estudiantes, un importante volumen de material para su formación, 
ofrecidos en diferentes tipos de recursos textuales, audiovisuales y multimedia; b) dichos 
materiales pueden ser consultados por los alumnos en el momento que ellos lo 
consideren oportuno; c) esta modalidad formativa permite una comunicación con los 
estudiantes, tanto sincrónica como asincrónica y, d) facilita la individualización y el trato 
personal con los estudiantes, a través de herramientas de comunicación, como el chat, 
el correo electrónico, los foros, etc. (Suárez, 2014). Lo citado le permitiría al docente, 
imprimir un sello personal a su acción educativa, a la vez, de poder trabajar en estrecha 
colaboración con sus pares y sus discípulos, ya que puede explotar al máximo, los 
canales de interacción disponibles con el fin de lograr mejores prácticas pedagógicas.  
Distintos autores como (Maroto, 2007; Pérez, 2008; Ballesteros, 2010), indican que las 
TICs, en general, despiertan un gran interés por parte de los docentes, considerando útil 
su incorporación a la enseñanza.  
Otros, como (Lenglet, 2000), sostienen que el paso previo a la entrada de la tecnología 
en las aulas debe ser un profundo proceso de conocimiento, reflexión y concientización 
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por parte de los docentes sobre la esencia, el rol, los alcances y las limitaciones de estas 
herramientas como complemento de la enseñanza y el aprendizaje.  
La introducción de las TICs en el sector educativo viene enmarcada por una situación de 
cambios: cambios en los usuarios de la formación, cambios en los entornos o escenarios 
de aprendizaje, cambios en los modelos y concepciones.  
En cualquier caso, lo que si podemos dar por seguro es que la educación parece ser uno 
de los campos privilegiados de explotación de las posibilidades comunicativas de las 
redes informáticas.  
Asimismo, la utilización de las redes en este ámbito supone cambios en todos los 
elementos del proceso educativo: organización, alumno, curriculum, profesor. Tomemos 
el profesor, por ejemplo, su rol cambiará de ser el transmisor del conocimiento a actuar 
de guía, de facilitador, en la búsqueda del saber.  
Para esos efectos los docentes requieren de tiempo y apoyo para comprender la nueva 
cultura y expandir sus horizontes educacionales. También requieren de un cambio de 
actitud que les permita incorporar una cultura que abarca desde las prácticas 
pedagógicas hasta la discusión de temas éticos y estéticos que no les son familiares. 
Esencial para este cambio de actitud es vencer la percepción de amenaza: esta es, que 
las tecnologías reducen o degradan el rol del profesor.  
Es entonces cuando en medio de la crisis educativa provocada por el coronavirus, es 
necesario formar y consolidar una educación que contribuya a un futuro más viable sobre 
todo en estos tiempos tan difíciles por la Covid–19.  
Desarrollo  
Hoy en día las (TICs) están presentes en todos los campos sociales y su utilidad es 
imprescindible para el correcto funcionamiento de los diferentes sectores como la 
educación ya que éstas ayudan y facilitan las tareas de alumnos y docentes, incentivan 
además la comunicación, la investigación y la obtención de información. En los diferentes 
niveles y sistemas educativos estas tecnologías tienen un impacto significativo en el 
desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias 
favoreciendo así su inserción en la sociedad del conocimiento. 
Ampliar las propuestas de educación más allá de las aulas es una de las posibilidades 
que brinda el uso de las TICs como recurso para conocer realidades y cooperar en el 
desarrollo de experiencias interculturales. La inclusión de estas nuevas tecnologías, 
permiten responder a factores como la globalización y la aparición de entornos laborales 
para futuros profesionales; la labor docente se centra en aprovechar el potencial didáctico 
que ofrecen las TICs, como el uso combinado de textos, gráficos, sonido, fotografías, 
animaciones y videos, que propician la construcción de conocimientos involucrando todos 
los sentidos. Es así, que el siglo XXI enfrenta a los docentes a un desafío educativo, 
integrar las TICs de la manera más eficaz para la incorporación de competencias, 
habilidades y saberes en los estudiantes.  
Resulta entonces imprescindible efectuar un cambio en los métodos didácticos, donde el 
alumno debe ser el protagonista de su propio aprendizaje y el profesor diseñador de este 
nuevo escenario. La cuestión no es relegar al profesor a ser mero informador para 
generar alumnos ilustrados, sino guiarles para formar personas capaces de aprender de 
modo funcional y autónomo, con la compañía del libro de texto, pero sin que éste sea un 
objetivo en sí mismo.  
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Pero estos cambios metodológicos deben de ir acompañados por un cambio evaluativo, 
ya que no se puede exigir, ni por la institución escolar ni por otra externa a ella, una serie 
de requisitos basados en el aprendizaje tradicional.  
El docente debe ejercer eficientemente su actividad de docencia, dando respuesta a los 
intereses de sus estudiantes, a las necesidades de la disciplina y a la investigación en el 
tema. Más que saber dictar una clase, resultado de la preparación responsable del tema, 
ahora se requiere un docente que deje a sus estudiantes aprender mediante la interacción 
con sus compañeros, con la información que consigue en Internet, con la búsqueda en 
bases de datos, en e-libros; con la lectura de documentos producto de investigaciones, 
de revistas en línea, entre otras. (Mestre, 2014).  
(Palomo, 2007) sostiene que las TICs se están convirtiendo poco a poco en un 
instrumento cada vez más indispensable en los centros educativos. Asimismo, este autor 
señala que estos recursos abren nuevas posibilidades para la docencia como por ejemplo 
el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos.  
Por consiguiente, es fundamental transformar el sistema educativo actual para garantizar, 
por una parte, que los centros educativos fomenten este nuevo método de aprendizaje, 
y por otra, que las instituciones educativas que lo lleven a cabo no sean examinadas de 
la forma tradicional anteriormente expuesta. Los actuales modelos de evaluación no se 
asientan en los conceptos del aprendizaje continuo; más bien al contrario, suelen basarse 
en la división y la celebración del éxito de unos pocos a expensas del fracaso de muchos.  
Debemos también tener en cuenta que las TICs por sí mismas no generan aprendizaje, 
sino que imponen nuevas formas de comunicación y de relación. La calidad educativa no 
está fundamentada en saber muchos programas informáticos y tener equipos sofisticados 
sino en enseñar a comunicarse con nuevos lenguajes y usarlos como herramientas y no 
como objetivos.  
Los aprendizajes en colaboración, continuos, creativos y permanentes serán las 
características educativas del futuro que generarán las TICs, ya que se transformarán 
tanto el espacio limitado como el tiempo definido del aprendizaje tradicional dentro de la 
nueva aula virtual.  
En la práctica, las TICs pueden adaptar mejor los objetivos a las capacidades y 
necesidades de los alumnos. No todos los alumnos aprenden de la misma manera ni al 
mismo ritmo. La tecnología nos puede ayudar a adaptar los contenidos a los diferentes 
ritmos de aprendizaje: trabajar al ritmo personal, permite revisar y corregir los trabajos, 
puede empezar o acabar en diferentes lugares, corrige sin juzgar, puede ayudar a superar 
problemas físicos, etc.  
En opinión de J. Salinas (1997), el profesor del siglo XXI además de las estrategias y 
habilidades de la enseñanza tradicional, debe tener:  
- Conocimiento y utilización de las TIC, sus herramientas básicas (correo electrónico. 
conferencia electrónica, Chat, videoconferencia, pizarra compartida etc.), sus sistemas 
integrados de distribución de contenido y los entornos virtuales. - Una actitud de continua 
actualización y puesta al día de las últimas teorías y técnicas en su campo de estudio, a 
la vez que las nuevas posibilidades de las TIC. - Capacidad de liderazgo para poder 
orientar y guiar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, facilitándoles el uso de los 
recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y 
destrezas.  
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- Actitud motivadora que impliquen a los alumnos en este proceso de aprendizaje, 
potenciando su autonomía y responsabilidad.  
- Conocimiento y manejo de técnicas de trabajo en equipo y con grupos, potenciando el 
intercambio de ideas y reflexiones a través de las telecomunicaciones, y potenciando la 
cohesión en el grupo.  
- Conocimiento y utilización de todos los recursos y herramientas educativas que puedan 
ayudarle en su tarea como facilitador educacional  
- Capacidad para elaborar nuevos materiales, instrumentos didácticos y recursos para la 
red.  
Por otro lado, el alumno del siglo XXI debe tener las siguientes destrezas y habilidades:  
- Responsabilidad y autonomía en su propio proceso de aprendizaje, que facilite la 
planificación de su itinerario educativo.  
- Conocimiento y manejo de los entornos informáticos y de las herramientas y técnicas 
de las TIC.  
- Deseo de aprender y autoformarse en aquellos conocimientos útiles para la vida, el 
empleo, autodesarrollo y ocio.  
- Capacidad de autogestión de su propio proceso de aprendizaje, utilizando todas las 
herramientas que le faciliten la adquisición de conocimientos y estrategias.  
- Actitud comunicativa y facilitadora del trabajo en equipo, en todos los entornos y sobre 
todo a través de las telecomunicaciones.  
- Flexibilidad para poder adaptarse a los nuevos escenarios y espacios de intervención 
educativa (hogar, centro de recursos, centros comunitarios, colegios, etc).  
Todo ello exige a las instituciones de educación superior una flexibilización de sus 
procedimientos y de su estructura administrativa, para adaptarse a modalidades de 
formación alternativas más acordes con las necesidades que esta nueva sociedad 
presenta.  
En nuestras universidades podemos encontrar multitud de experiencias de «enseñanza 
virtual», «aulas virtuales», etc., incluidos proyectos institucionales aislados de la dinámica 
general de la propia entidad que, aunque meritorios, responden a iniciativas particulares 
y, en muchos casos, pueden ser una dificultad para su generalización, al no ser asumidas 
por la organización. Se requiere participación activa y motivación del profesorado, pero 
se necesita, además, un fuerte compromiso institucional.  
Los retos que suponen para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje 
dependerán en gran medida del escenario de aprendizaje (el hogar, el puesto de trabajo 
o el centro de recursos de aprendizaje); es decir, el marco espaciotemporal en el que el 
usuario desarrolla actividades de aprendizaje.  
El profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar como guía de los 
alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que necesitan para 
explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; pasa a actuar como gestor de 
recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador y mediador (Salinas, 1998).  
Para ello deben ponerse en juego una variedad de tecnologías de la comunicación que 
proporcione la flexibilidad necesaria para cubrir necesidades individuales y sociales, 
lograr entornos de aprendizaje efectivos y conseguir la interacción profesor-alumno.  
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La reflexión sobre todo ello debe hacerse, como es lógico, por medio del análisis de la 
disponibilidad tecnológica, centrada en la calidad de los materiales y de los sistemas de 
enseñanza y en las posibilidades comunicativas que ofrecen dichos sistemas.  
Para Mason (1998), no se inventan nuevas metodologías, sino que la utilización de las 
TICs en educación abre nuevas perspectivas respecto a una enseñanza mejor, apoyada 
en entornos en línea cuyas estrategias son prácticas habituales en la enseñanza 
presencial, pero que ahora son simplemente adaptadas y redescubiertas en su formato 
virtual.  
Como docentes, el hacer uso de las TICs nos beneficia en gran medida en nuestra labor 
cotidiana y son numerosas sus ventajas y aplicaciones como:  
dquirimos habilidades tecnol gicas.  
Podemos consultar y buscar materiales cuantas veces queramos.  
Realizamos un trabajo colaborativo en red.  
Nuestra búsqueda de información es auténtica, inmediata y actualizada.  
Tenemos acceso a una diversidad y riqueza de contenidos en todas las disciplinas del 
conocimiento y en el mundo entero.  
Podemos elegir y acceder a un sinnúmero de portales y sitios web de interés.  
Tenemos interactividad multimedia.  
Nos motiva y entretiene.  
Es fundamental que, a la hora de integrar las TICs en la enseñanza, el docente tome en 
consideración las condiciones de trabajo de su institución y entorno, el equipo de colegas 
que le acompañan y los recursos materiales disponibles (Zuma, 2019). Es indispensable 
que se interese y capacite para modificar la forma de enseñar a sus alumnos con el 
valioso apoyo de recursos tecnológicos. Es preciso que mejore sus actividades didácticas 
y adapte las metodologías previstas a los nuevos paradigmas que dicho proceso implica. 
Y no obstante que los pros y contras estén presentes tanto en tareas individuales como 
de acompañamiento, la disponibilidad al cambio es prioritaria.  
Frente al uso masivo de las TICs, permite motivar a los alumnos, planear el proceso de 
ense anza, organizar actividades didácticas, estimular debates abiertos y realizar un 
número importante de tareas para desarrollar habilidades. En este sentido es preciso 
considerar y evaluar tres aspectos fundamentales: el propósito que tenemos, el diseño 
de materiales y el contenido del programa para lograr los mejores beneficios de 
enseñanza y aprendizaje y aprovechar en gran medida las tecnologías de nuestro 
entorno, implementando recursos didácticos innovadores.  
Por otra parte (Siemens, 2004) plantea que el docente debe asumir un importante rol 
frente al uso masivo de las TICs, contemplando las siguientes observaciones:  
a utilizaci n de las T s en el aula permite la posibilidad de cambio en el rol del docente.  
Es preciso contar con tiempo para actualizarse y buscar capacitaci n.  
El docente debe dejar su apariencia de experto en contenidos, presentador y trasmisor 
de información y convertirse en facilitador del aprendizaje, guía del estudiante y diseñador 
de medios de comunicación.  
amiliarizarse con conexi n de equipos de audio, video, el manejo y la actualizaci n de 
software, el dise o de p ginas web, blogs y plataformas virtuales.  
acilitar y propiciar el acceso a gran cantidad de informaci n.  
Propiciar la exposici n de temas con el apoyo de una laptop y o proyector en el aula.  
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Presentar videos, combinar textos con imágenes y sonido, propiciando el acceso online.  
Elaborar diferentes ejercicios didácticos y materiales dentro de plataformas virtuales con 
el objeto de acrecentar la semi autonomía del aprendizaje.  
Dado que el docente debe esforzarse en desarrollar su iniciativa y creatividad en una era 
de formato digital, será necesaria una capacitación continua y la constante interacción 
con sus alumnos y colegas en un ambiente de cooperación y trabajo en equipo. El hecho 
de integrar las tecnologías con la educación, será fundamental para recrear las ventajas 
de cada una de las metodologías que se han desarrollado a lo largo de la historia y del 
aprendizaje de las lenguas tanto en el pasado como en la época actual.  
En los últimos años la realidad social se ha transformado de una manera acelerada. Las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, han cambiado la forma de 
acceso a la información.  
Frente a este entorno, es preciso que los docentes replanteemos nuestro papel en la 
construcción del conocimiento. Aquí es, donde los profesores deben asumir un liderazgo 
transcendental en el manejo de las TICs y ser capaces de crear las mejores condiciones 
necesarias para que los alumnos, los principales protagonistas, puedan desarrollarse.  
Para ello es preciso que nos centremos en las necesidades del educando, teniendo una 
actualización continúa en las nuevas herramientas tecnológicas para adecuarnos a la 
nueva exigencia de la sociedad actual.  
1.- El profesor debe asumir el reto y establecer un liderazgo activamente en las 
tecnologías de la información y la comunicación y así orientar a los educandos a que 
transformen esa sobrecarga informativa en conocimiento propio a su realidad y al entorno 
donde viven. Es decir, ser originales para fortalecer y desarrollar sus cualidades y 
destrezas.  
2.- Al mismo tiempo, se debe utilizar estrategias pedagógicas y didácticas en sus 
diferentes necesidades y facilitándole métodos y recursos variados, que permitan dar 
respuesta a sus diversas motivaciones, intereses y capacidades. Además, adaptar todo 
lo necesario para lograr alcanzar los conocimientos, las destrezas y los valores que se 
consideran mínimos. Por ello se debe potenciar la diversidad metodológica y buscar el 
equilibrio entre el trabajo personal, cooperativo y colaborativo.  
3.-Por esta raz n, se debe tener “dominio del lenguaje multimedia” no s lo hay que 
comunicar o transmitir informaci n “académica”, sino que hay que plantearse los medios 
que usamos; por lo que no es suficiente saber el contenido de una materia para enseñarla 
bien, hay que dominar también, el lenguaje oral, gestual, escrito en el que nos educaron, 
y, paralelamente, el de la imagen, el sonido, el movimiento, la interacción. De esta forma, 
promoveremos la expresión, la comunicación y experiencia en los alumnos.  
4.- En la misma forma, hay que organizarnos para tener una visión creativa y sobre todo 
un trabajo en equipo. Es decir, planificar los reajustes de la enseñanza-aprendizaje y 
donde el profesor debe ser capaz de realizar modificaciones sobre la planificación diaria 
en función de los cambios que se vayan originando en el desarrollo de las actividades y 
en el uso de las TICs.  
5.- Cabe agregar, diseñar entornos de aprendizaje en el uso de las TICs, aprovechando 
el valor informativo, comunicativo y motivador. De este modo, se preparar oportunidades 
de aprendizaje. En síntesis, en la “evaluaci n” hay que tener la sensibilidad educativa para 
poseer ese vínculo que pone en contacto a profesor-alumno. Es decir, buscar esa 
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reflexión crítica para evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias 
didácticas utilizadas.  
Así, el reto de la educación a distancia o educación virtual, podemos llamarles 
indistintamente, parece ser la forma de disponer un espacio educativo apoyado en lo 
tecnológico, para favorecer no la simple reproducción o adquisición del saber sino, por el 
contrario, las posibilidades de nuevas composiciones y creaciones a partir de las actuales 
condiciones del saber.  
Lo más importante es que el estudiante sea consciente de su proceso de formación, y en 
esa medida, que él sepa tomar sus propias decisiones, estamos hablando de un 
aprendizaje autogestivo. El alumno necesita tener compromiso con lo que está 
aprendiendo para llevar adelante las tareas y alcanzar los objetivos propuestos. Así pues, 
la base del estudio independiente es un sistema motivacional sólido que se adhiera a 
diversos componentes justificatorios del estudio y el aprendizaje. La motivación se 
compone de elementos internos y externos que en equilibrio sustentan el estudio. Los 
elementos externos ayudan a encontrar una dirección adecuada en la actividad concreta, 
mientras que los elementos internos mantienen el control del estudio. El estudiante debe 
conocer sus propios estilos y sus propios modos de aprender, entendiéndolos mejor, 
podrá potenciarlos. Posee cuatro intereses fundamentales para estudiar: incentivo 
económico, capacitación profesional, deseo de continuar estudios superiores y 
socializarse. Es propicio al diálogo en un plano de igualdad con docentes y compañeros, 
en la búsqueda del conocimiento. Tiene capacidad de compartir experiencias, 
relacionarse con los demás, trabajar en equipo. Su nivel de aspiración le motiva en cuanto 
a la cantidad e intensidad de su aprendizaje. Es capaz de desarrollar y utilizar el 
pensamiento lógico. Se espera de un estudiante de esta modalidad que pueda tomar sus 
propias decisiones, organizar y decidir su ritmo de avance, conocer algunas técnicas y 
procedimientos para estudiar mejor, que se relacione con otros que tengan intereses 
comunes que sea capaz de desarrollar un proceso de autoevaluación.  
Es importante dejar en claro que la Internet informa, pero no transforma. El ser humano, 
es sobre todo búsqueda; espacio de construcción de amplias redes interdisciplinarias, 
entrelazando fragmentos de un todo, reuniendo lo disperso, elaborando en esa búsqueda 
su mensaje, original y único, que implica lectura de la realidad, interpretación del mundo 
y construcción de un sistema de códigos, moldeando con el cerebro, más que con las 
fibras ópticas el mensaje. El conjunto de informaciones disponibles en Internet nos 
desafía a construir una sociedad del conocimiento. Desaparece el don de la verdad, 
aparece aquel que la consigue, o, mejor dicho, aquel que la construye a partir de la 
información y en su interacción con los demás. Si la búsqueda es un proceso interactivo, 
rico y dialógico esa búsqueda se transforma en mensaje. Buscar el mensaje es mucho 
más que recibirlo. Es construir un sistema de códigos que utilice el lenguaje para expresar 
la observación de la realidad y compartirla a través de las tecnologías de la comunicación. 
Mediante las nuevas tecnologías, y de manera especial con Internet, se tiene acceso a 
información, pero no al conocimiento, para analizar los efectos cognitivos y para 
promover efectos deseables, debemos considerar además de las potencialidades y 
limitaciones de cada medio, la propuesta educativa dentro de la cual está inmerso, las 
actividades de aprendizaje propuestas y los contenidos a abordar. El aprendizaje ya no 
es el mismo cuando está soportado con las nuevas tecnologías; el diseño conceptual 
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para introducir estas tecnologías al servicio de la educación es una tarea primordialmente 
pedagógico-comunicacional. Ante esto debemos diseñar y evaluar la introducción de 
nuevas tecnologías no solamente desde su aplicación educativa sino también desde su 
función comunicativa, debe mirarse el modelo de comunicación que subyace al sistema 
educativo específico, esto incluye la educación a distancia, la educación para los medios, 
la educación informal. En todos estos sistemas sucede lo mismo: el aprendizaje se da en 
la medida en que el individuo se siente involucrado y en este sentido es que el ambiente 
mediado por tecnologías provoca procesos de aprendizaje.  
Métodos y técnicas  
El estudio planteó como propósito analizar en primera medida este vínculo tan necesario 
entre las TICs, estudiantes y profesores en el marco de la COVID-19. Fue un estudio no 
experimental de campo cuantitativo. La población estuvo constituida por 23 docentes y 
21 estudiantes de esta casa de altos estudios. Como herramienta de recolección de datos 
se utilizó un cuestionario a través del correo electrónico.  
Resultados  
Respecto a la antigüedad en la docencia el 33 % tenía entre 10 y 18 años. El 61 % calificó 
como un compromiso profesional ineludible el hecho de asumir repentinamente una clase 
no presencial dadas las circunstancias de emergencia sanitaria, el 89 % necesario. El 56 
% había tomado cursos de capacitación sobre el uso de las TICs aplicadas a la 
educación, de los cuales el 49 % consideró que fue útil esta capacitación para su 
aplicabilidad en estos momentos de la no presencialidad de las clases a distancia, el 43 
% muy útil. El 44 % consideró que el nivel de preparación previa para el desarrollo de 
clases no presenciales a distancia era apropiado mientras que el 36 % regular. Respecto 
al estado emocional el 30% consideró tener confianza al iniciar las clases no presenciales 
debido a la emergencia sanitaria, 19 % estrés, 16 % ansiedad, 12 % sorpresa y 10 % 
miedo. Los docentes señalan que utilizan los medios sociales en actividades académicas 
particularmente para provocar una alfabetización digital, los usos son múltiples y 
variados. Por otra parte, el 98% de los estudiantes coinciden con los criterios de sus 
profesores y valoran los medios sociales como elementos potenciadores para la 
construcción de redes de aprendizaje y vinculación profesional. Según plantean los 
medios sociales son una forma de transparentar el proceso de enseñanza agregando 
valor en el aprendizaje en red. El medio social más empleado es WhatsApp, correo 
electrónico, además de Facebook. Ellos permiten que puedan mantener contacto con sus 
profesores y les ayudan a descubrir posibilidades para su futuro desempeño profesional. 
El 100% considera tener compromiso y motivación con lo que estás aprendiendo para 
llevar adelante las tareas y alcanzar los objetivos propuestos. El 96 % plantea ser capaz 
de tomar sus propias decisiones, organizar y decidir su ritmo de avance para estudiar 
mejor.  
La vinculación es mayor cuando tanto docentes como estudiantes convierten a los 
medios sociales en mecanismos metodológicos de aprendizaje, sirven como espacios 
para propiciar las tutorías virtuales ya que son entornos familiares e interactivos para 
ambas partes. Los Anexos 1 y 2 presentan los cuestionarios enviados a los docentes y 
estudiantes para conocer sus criterios al respecto.  
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Conclusiones  
 
El alumno de hoy en día se ha desarrollado en un contexto digital por lo que es necesario 
adecuarse a su forma de actuar y de concebir el aprendizaje; en este sentido, el docente 
también debe digitalizarse y ser competente digital. Esta competencia ligada al uso de 
las tecnologías digitales no solo implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, 
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las 
distintas herramientas tecnológicas; sino que al mismo tiempo demanda tener una actitud 
crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible.  
Los docentes, además de tener que adaptar las metodologías de enseñanza al nuevo 
entorno, tienen ante sí el reto de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes digitales 
que motiven al alumnado a hacer un uso crítico de la tecnología no solo en el aula, sino 
también en casa, en su vida social y en sus entornos de ocio. Solo así estarán 
contribuyendo a construir una respuesta colectiva e ilusionante a los retos que hoy 
plantea a la educación la era digital. Pues, los docentes, al igual que el alumnado, deben 
aprender a ser competentes digitales, pero más importante aún: deben resignificar y 
adaptar su competencia docente a un mundo digitalizado. En síntesis, no basta con que 
el docente digital deba adquirir competencias tecnológicas, sino que debe adaptar su rol. 
«La profesión docente se encuentra en un tiempo de mudanza» (Area, 2016).  
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Anexo 1. Cuestionario a Profesores.  
Tiempo que lleva en la docencia_______  
¿Cuáles consideras que son las principales dificultades para el desarrollo de las clases 
no presenciales? Explique.  
__________________________________________________________________  
¿Consideras necesaria una comunicación con sus alumnos no presencial?  
__________________________________________________________________  
Menciona algunas de las actividades realizadas frecuentemente durante el desarrollo de 
una clase no presencial.  
__________________________________________________________________  
¿Consideras que ello el hecho de asumir repentinamente una clase no presencial dadas 
las circunstancias de emergencia implica un compromiso profesional?  
__________________________________________________________________  
¿Tenía una preparación previa o había tomado cursos de capacitación sobre el uso de 
las TICs aplicadas a la educación?  
Si____ No_______  
¿Le motiva esta nueva propuesta didáctica de acuerdo a su nivel de preparación?  
Si____ No_______  
El uso de las redes sociales le ha generado:  
Confianza_____ Estrés____ Ansiedad______ Sorpresa_______ Miedo______  
Anexo 2. Cuestionario a Estudiantes.  
¿Cuáles consideras que son las principales dificultades para el desarrollo de las clases 
no presenciales?  
¿Menciona los principales medios utilizados para la comunicación no presencial con sus 
profesores?  
__________________________________________________________________  
¿Cuál es el medio social más empleado?  
Facebook ___________ WhatsApp____________ ¿Cuáles otros? _________  
Menciona algunas de las actividades realizadas frecuentemente durante el desarrollo de 
la clase no presencial.  
__________________________________________________________________  
¿Le motiva esta nueva propuesta didáctica?  
Si______ No________ Por qué________________________________________  
¿Consideras tener compromiso con lo que estás aprendiendo para llevar adelante las 
tareas y alcanzar los objetivos propuestos?  
Si______ No________  
¿Te consideras capaz de tomar tus propias decisiones, organizar y decidir tu ritmo de 
avance para estudiar mejor? Fundamente en caso de ser negativo.  
Si______ No________  
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RESUMEN  

Entre las enfermedades crónicas no transmisibles se encuentra el cáncer cérvico uterino, 
el cual constituye una de las principales causas de muerte en la actualidad. En los últimos 
años, la morbilidad de este tipo de cáncer ha influido notablemente en los indicadores de 
salud y la calidad de vida de la población femenina mundial. 

Es una  investigación de Desarrollo en Sistema y Servicios de Salud que clasifica como 
un estudio, observacional, descriptivo, transversal, que se inserta en el Programa Ramal 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles.  

Los estudiantes  presentan factores de riesgo de considerable magnitud de padecer  
cáncer cérvico uterino. Se diseñó la propuesta de intervención educativa. El objetivo del 
trabajo es proponer sistemas de acciones extensionistas para la prevención de del cáncer 
cérvico uterino, en grupos vulnerables. 

Palabras clave: Prevención; cáncer cérvico uterino; Factores de riesgo. 

SUMMARY 

Chronic noncommunicable diseases include cervical cancer, which is one of the leading 
causes of death today. In recent years, the morbidity of this type of cancer has significantly 
influenced the health indicators and the quality of life of the world's female population. 

Materials and methods: Development research in Health System and Services that 
classifies as a study, observational, descriptive, transversal, that is inserted in the Chronic 
Noncommunicable Diseases Branch Program. The universe of study 740 adolescents 
shows 246 students, selected by simple random sampling. Results: the majority of the 
students reflect as civil status single or under consensual union, the beginning of the 
sexual relations has greater incidence in the ages of 14 to 15 years although it is 
significant the number of adolescents that between the 16 and 17 years that begin sexual 
relations Regarding the presence of risk factors for cervical cancer as multiple sexual 
partners, use of contraceptive tablets, presence of smoking as well as sexually transmitted 
infections (STIs) were evidenced with more significant figures multiple sexual partners 
and the use of contraceptive tablets, in terms of the distribution of reasons that prompted 
the beginning of sexual relations, highlights the reasons for experiencing new sensations, 
the fact of pleasing the couple and group pressure respectively, only 5.28% responds to 
a search of pleasure. 

mailto:lenaalonso.mtz@infomed.sld.cu
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The students are at risk of cervical cancer. The educational intervention proposal was 
designed. The objective is to design an educational intervention for the prevention of 
cervical cancer, in first-year students of the Medicine career at the University of Medical 
Sciences of Matanzas. 

Keywords: Prevention; cervical cancer; Risk factor's. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mundo experimenta un rápido aumento de los problemas crónicos de 
salud, al punto que las enfermedades no transmisibles constituyen más de la mitad de la 
carga mundial de morbilidad, y entre ellas, el cáncer es una de las que mayor número de 
personas afecta. La situación del entorno mundial y nacional exige un cambio de la 
estrategia para el control de estas enfermedades (Romero ,2017). 

Según Leguizamón, MA (2017) el cáncer de cuello uterino (CCU) es una enfermedad 
prevenible, que afecta a muchas mujeres, posicionándose como un importante problema 
de salud pública .  

En países en desarrollo el CCU representa 13% de todos los casos nuevos de cáncer de 
causa ginecológica, aproximadamente 17,54% de todos los casos nuevos de cáncer en 
mujeres. En estos países, la tasa de incidencia por CCU es de 9,0 por 100 000 mujeres 
y la tasa de mortalidad es de 3,2 por 100 000 mujeres. El riesgo de una mujer sufrir la 
neoplasia antes de los 75 años es de 0,85% y el de morir, de 0,33%. En los países 
desarrollados el CCU representa aproximadamente 2,22% de todos los casos nuevos en 
mujeres y en torno de 2,7% de muertes de mujeres asociadas al cáncer (Sánchez, 
et.al.2017). 

Según las últimas recopilaciones de los datos mundiales, cada año se producen 
alrededor de 500 000 casos nuevos y cerca de 70 % corresponden a los países 
subdesarrollados, además, mueren anualmente 272 000 mujeres por esta causa. La 
incidencia más elevada del cáncer del cuello uterino está entre los 40-60 años de edad y 
como promedio de 45 a 55, aunque desciende notablemente después de los 60 (Montero, 
Y. Ramón ,R. Valverde C. Escobedo , FE. 2018). 

En Cuba, según datos del Anuario Estadístico de Salud del 2017, a pesar de que existe 
el programa nacional para detectar el cáncer cervico uterino, se reportaron en el país 25 
194 defunciones por esta causa, mientras que en 2018 fallecieron un total de 24 345 
personas. En la provincia de Matanzas, durante el mismo año 2019,el número de 
defunciones producto de tumoraciones de esta naturaleza, alcanzó la cifra de 1 707 
(Anuario Estadístico de Salud 2019). 

En la consulta de los documentos oficiales,  realizada por parte de la autora que 
fundamentan la necesidad de abordar el tema, se destaca el significado del contenido del 
Artículo 72 de La Constitución de la República de Cuba, en el cual se afirma que  

“La salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado 
garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y 
recuperación. 
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El estado, para hacer efectivo este derecho, instituye un sistema de salud a todos los 
niveles accesibles a la población y desarrolla programas de prevención y educación, en 
los que contribuyen la sociedad y las familias” . 

Este Artículo de la Carta Magna de la República, expresa claramente el significado social 
de las tareas que se proyectan y ejecutan por el Ministerio de Salud Pública cubano, lo 
cual constituye uno de los grandes logros revolucionarios alcanzados en el país. 

La autora considera que la prevención de esta enfermedad ha de mantener alta prioridad 
en la educación sexual de los estudiantes, siendo una patología en alto grado prevenible, 
tomándose en cuenta los factores de riesgo que involucran las conductas sexuales no  
saludables. 

Dada la situación anteriormente descrita se declara como problema científico: 

¿Cómo contribuir a la prevención del cáncer cérvico uterino, en estudiantes de primer 
año de la carrera de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas? 

Para solucionar esta problemática se propuso como objetivo: Proponer sistemas de 
acciones extensionistas para la prevención de del cáncer cérvico uterino, en grupos 
vulnerables. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una investigación de Desarrollo la cual requiere un estudio observacional, 
descriptivo, en estudiantes de primer año de la carrera de Medicina en la Universidad de 
Ciencias Médicas de Matanzas, durante el período 2019 - 2020. El universo de estudio 
representado por 720 estudiantes que cursaban el primer año de la carrera de medicina, 
se seleccionó la muestra representada por 246 estudiantes esta fue seleccionada 
mediante un muestreo sistemático. Se escoge la 3ra parte del universo y se procede a 
seleccionar al azar por sorteo el # 3 de una relación nominal de estudiantes y a partir de 
ello se obtiene la muestra a estudiar. 

Como técnica de obtención de información directa se seleccionó la encuesta. Las 
variables utilizadas fueron: estado civil, edad de inicio de las relaciones sexuales, la 
presencia de múltiples compañeros sexuales, uso de tabletas anticonceptivas, presencia 
del hábito de fumar, uso del condón,  así como la presencia de infecciones de transmisión 
sexual (ITS). 

La encuesta contó con 7 preguntas, de ellas cerradas 5, de selección de alternativas y 
abiertas 2. Se elaboró la escala para medir los conocimientos.  

La encuesta fue aplicada en las aulas de la Universidad de Ciencias Médicas de 
Matanzas. 

Para el análisis de los resultados se utilizaron los métodos de la estadística descriptiva 
como las frecuencias absolutas y relativas. Los resultados fueron procesados con el 
empleo de una Pentium IV con ambiente de Windows XP. Los textos y tablas se 
procesaron con Word XP. Los resultados de la investigación son presentados en tablas 
estadísticas. 
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Aspectos éticos: se consultaron los principios de la declaración de Ginebra de la 
Asociación Médica Mundial y el Código Internacional de Ética Médica. Los principios 
básicos de la Asociación Médica Mundial para la investigación biomédica son tomadas 
en cuenta. La información obtenida solo se rebelará en el gremio científico respetando la 
compartimentación. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se presenta la distribución de estudiantes según estado civil, se observa una 
mayor incidencia de solteros que representa el 58.13%  no presentándose ningún 
casado. 

Tabla 1. Distribución de estudiantes  de primer año de la carrera de medicina según 
estado civil. Matanzas.  

Estado Civil No % 

Soltero 143 58.13 

Unión Consensual 103 41.86 

Total 246 100 

 

Al analizar la tabla 2 se observa que la edad de comienzo de las relaciones sexuales 
tiene mayor incidencia en las edades de 14 a 15 años con el 60.16% aunque es 
significativa la cifra de adolescentes que entre los 16 y 17 años inician las relaciones 
sexuales.  

Tabla 2. Distribución de estudiantes según edad de inicio de las relaciones sexuales. 

Edad de inicio de las primeras 
relaciones sexuales 

No % 

13 años o menos 10 4.0 

14 – 15 años  148 60.16 

16-17 años 72 29.26 

18 años 16 6. 50 

Total 246 100 

 

En la tabla 3 se analizó la presencia de los factores de riesgo del cáncer cérvico uterino 
como múltiples compañeros sexuales, uso de tabletas anticonceptivas, presencia del 
hábito de fumar así como infecciones de transmisión sexual (ITS) las cuales adquieren 
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especial  significación ante la incidencia de cáncer cérvico uterino las que se evidenciaron 
con cifras más significativas fueron los múltiples compañeros sexuales y el uso de 
tabletas anticonceptivas en las féminas. 

Tabla 3. Presencia de algunos de los factores de riesgo del cáncer cérvico uterino en 
estudiantes de primer de la Carrera de Medicina. 

Factores de Riesgo del CCU No % 

Múltiples compañeros sexuales 157 63.82 

Uso de tabletas anticonceptivas 97 39.43 

Hábito de fumar 68 27.64 

Infecciones de transmisión sexual 10 4.06 

Total 246 100 

 

Se presenta en la tabla 4 la distribución de motivos que impulsaron al inicio de las 
relaciones sexuales, se destacan los motivos de experimentar sensaciones nuevas con 
el 39.02 %, el hecho de complacer a la pareja el 31.70 % y la presión grupal el con el 
23.98% respectivamente, es decir que son varios los motivos expresados por los 
pacientes encuestados, donde solo 5.28% responde a una búsqueda de placer. 

Tabla 4. Distribución de motivos para el inicio de las relaciones sexuales. 

Motivos para el inicio de las relaciones 
sexuales 

No % 

Búsqueda de placer y relación íntima con 
la pareja. 

13 5.28 

Complacer a mi pareja. 78 31.70 

Presión grupal 59 23.98 

Experimentar sensaciones nuevas 96 39.02 

Total 246 100 

 

Pasos de la intervención educativa para el incremento de conocimientos sobre los 
factores de riesgo del cáncer cérvico uterino, en estudiantes de primer año de la Carrera 
de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas 

I- Introducción- Fundamentación 
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Entre las enfermedades crónicas no transmisibles se encuentra el cáncer cérvico uterino, 
el cual constituye una de las principales causas de muerte en la actualidad, tanto a nivel 
nacional como internacional. En los últimos años, la morbilidad de este tipo de cáncer ha 
influido notablemente en los indicadores de salud y la calidad de vida de la población 
femenina mundial, al constituir uno de los tumores malignos de mayor prevalencia en el 
ámbito ginecológico. 

La incidencia de esta enfermedad, desde edades cada vez más tempranas, impone la 
necesidad inminente de promover conocimientos y experiencias sobre la salud, en 
particular en lo que concierne a la prevención de esta enfermedad desde los factores de 
riesgo, utilizando a las instituciones docentes como agencias socializadoras 
fundamentales, capaces de promover conductas saludables. 

En correspondencia con lo expresado, la estrategia que se presenta como resultado 
principal de esta investigación, integra un conjunto de acciones docentes, extradocentes 
y de extensión universitaria (extensionistas), dirigidas a la prevención del cáncer cérvico 
uterino en estudiantes de primer año de la Carrera de Medicina de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Matanzas. 

El sentido educativo las acciones elaboradas por la autora de esta investigación, se 
corresponde con las características y el contexto de implementación de la misma. 

Las acciones de referencia están concebidas para propiciar y profundizar  en aquellos 
conocimientos y comportamientos que promueven nuevos estilos de vida, en función de 
prevenir el cáncer cérvico uterino, algo de especial significado en cuanto a la preparación 
de los educandos para su futuro desempeño profesional, convirtiendo estos en futuros 
conocedores y multiplicadores de estas ideas científicamente sustentadas, razones que 
avalan el tratamiento de la prevención del cáncer cérvico uterino desde el trabajo docente, 
extradocente y extensionista en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. 

II- Diagnóstico de la situación actual 

Se diseñó un Proyecto de Intervención Educativa que permita accionar sobre los factores 
de riesgo del cáncer cérvico uterino e incrementar los conocimientos de los educandos, 
ya que esta enfermedad constituye la segunda localización más frecuente en el sexo 
femenino. 

Descripción del estado deseado 

Mediante la intervención educativa se espera: Incrementar los conocimientos de los 
estudiantes de primer año de la carrera de Medicina acerca de los factores riesgo del 
cáncer cérvico uterino y las vías para su prevención, y que se produzcan cambios en sus 
estilos de vida. 

III- Objetivo general 

Aportar a los estudiantes de primer año de la Carrera de Medicina de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Matanzas los elementos teóricos que les permita modificar sus 



 

1105 
 
 

 

 

modos de actuación y cambiar estilos de vida, contribuyendo así a la prevención del 
cáncer cérvico uterino. 

IV- Planificación estratégica 

Acción No. 1. 

Título de la acción. Caracterización de la etapa de desarrollo en la que se encuentran 
los estudiantes de primer año de la Carrera de Medicina y su relación con los factores de 
riesgo y prevención del cáncer cérvico uterino.  

Objetivo. Caracterizar, mediante el intercambio de profesores y estudiantes, las 
particularidades de la etapa del desarrollo en la que se encuentran los estudiantes de 
primer año de la Carrera de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas, y el 
necesario comportamiento preventivo para evitar la enfermedad. 

Acción No. 2. 
Título de la acción. El uso del condón y los anticonceptivos orales: su vínculo con el 
cáncer cérvico uterino.  
Objetivo. Argumentar la importancia de la responsabilidad ante el uso del condón y el 
empleo de los anticonceptivos orales, estableciendo el vínculo de tales comportamientos 
para la prevención cáncer cérvico uterino. 
Acción No. 3. 
Título de la acción. El hábito de fumar y su relación con el cáncer cérvico uterino. 
Objetivo. Establecer el vínculo existente entre el hábito de fumar y el cáncer cérvico 
uterino, precisando la  tendencia de iniciarse este mal hábito durante la etapa de la 
adolescencia. 
Acción No. 4. 
Título de la acción. La Radio Base Universitaria combatiendo el cáncer cérvico uterino. 
Objetivo: Divulgar a la comunidad universitaria informaciones de interés dirigidas a la 
prevención del cáncer cérvico uterino, desde Radio Base de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Matanzas. 
Acción No. 5. 
Título de la acción: La Cátedra de Educación Sexual y el cáncer cérvico uterino. 
Objetivo: Resaltar el papel de las acciones que se ejecuten desde la Cátedra de 
Educación Sexual de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, para el 
conocimiento y la prevención del cáncer cérvico uterino. 
Acción No. 6. 
Título de la acción: Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 
promoviendo conductas sexuales responsables. 
Objetivo: Crear un espacio interactivo en la página Web de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Matanzas, sobre la responsabilidad que ha de asumir todo adolescente y 
personas en general, ante el cuidado de su salud sexual. 
Acción No. 7. 
Título de la acción. Debate sobre la película Bang Gang que trata la sexualidad, y las 
prácticas sexuales de riesgo.   
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Objetivo: Discutir los problemas de sexualidad y salud mediante el contenido de 
películas de interés para los estudiantes y para la población en general. 
V- Instrumentación 

Estrategia Docente: Los encuentros con los estudiantes se realizarán con frecuencia de 
una vez por semana con una duración de 50 minutos.Como actividad inicial se realizará 
una técnica participativa de presentación “por parejas” con el objetivo de propiciar la 
motivación del grupo. 

DISCUSIÓN 

Vargas conceptualiza el cáncer cérvico uterino como consecuencia de una trasmisión 
sexual, relacionada directamente con la infección de la fémina por el virus de papiloma 
humano. Es por esta razón que investigaciones epidemiológicas en años recientes, se 
han focalizado en la comprensión del rol de factores de riesgo (Vargas, V. y Acosta ,G. 
2012  ). Vázquez, por ejemplo, plantea que la manera en que se adquiere la enfermedad, 
es mediante la  infección persistente por tipos oncogénicos del virus del papiloma 
humano, o por factores coexistentes que mediarían la progresión en el continuo de los 
grados de lesión (Vázquez, A.  González, J. 2008). Resultados obtenidos en un estudio 
realizado en el Hospital General Docente  de la Isla de la Juventud afirman creciente 
incidencia de esta patología, con un desplazamiento a grupos etarios más jóvenes o poco 
estudiados como las gestantes, en un entorno local donde el cáncer constituye uno de 
los principales problemas de salud (Dávila, HD. et.al. 2017). 
García (1997) estudió 89 adolescentes entre 10 y 19 años de edad del consultorio "Los 
Carritos" del Policlínico Docente "Ramiro Betancourt" de Palma Soriano, en Cuba, con el 
propósito de indagar acerca de sus concepciones y comportamiento en la esfera sexual. 
Entre los principales hallazgos encontrados figuran que las primeras manifestaciones de 
actividad sexual en hembras y varones aparecieron en mayor proporción en edades 
anteriores a la maduración sexual; en la selección de la pareja primaron los criterios 
morales y aquéllos que respondieron a sus gustos, aunque existió un grupo significativo 
en el que se constató superficialidad en su elección; las prácticas sexuales más 
realizadas en el sexo masculino fueron la masturbación y el intercambio de besos y 
caricias y en el femenino, esta última y las manipulaciones recíprocas en las zonas más 
excitables del cuerpo. Resultó interesante el hecho de que estos adolescentes tuvieran 
un nivel bajo de conocimiento relacionado con las enfermedades de transmisión sexual 
y su prevención, así como de los métodos anticonceptivos y su utilización. Es de señalar 
que se conoce un aumento de la incidencia de adenocarcinoma cervical en mujeres 
jóvenes y se ha postulado puede ser debido al uso de anticonceptivos orales antes de 
los 20 años según Cordero Martínez, J. y García Pimentel, M. (2015) Es válido advertir 
que la precocidad y la promiscuidad en las relaciones sexuales, aumenta las 
probabilidades de padecer el cáncer cérvico uterino, debido a condiciones relacionadas 
con una mayor incidencia de cervicitis, además de otras enfermedades ginecológicas 
inflamatorias asociadas. Tal situación puede abrir posibilidades a la infección por VPH, 
refiere Garcés,  lo cual favorece que exista un clúster o agrupamiento de factores de 
riesgo que incrementan la posibilidad oncogénica (Garcés, M. 2010). 
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La autora considera que el conocimiento sobre los factores de riesgo del cáncer cérvico 
uterino, resulta esencial para que los jóvenes, futuros profesionales de las ciencias 
médicas, puedan sensibilizarse  con la importancia de ganar y multiplicar en su ámbito 
de influencias, una conciencia dirigida a la importancia de conocer las causas y normas 
de comportamientos que eviten contraer una enfermedad que tiene posibilidades de ser 
prevenible. Esta perspectiva educativa se defiende en la presente investigación, con un 
carácter sistemático que contribuya a mejorar  los comportamientos sexuales, en plena 
correspondencia con los preceptos más avanzados de la educación sexual que se 
desarrolla en Cuba y en el mundo. 
Una de las infecciones de transmisión sexual con alto índice de contagio en adolescentes 
es causada por el Virus del Papiloma Humano (VPH), esta se encuentra asociada con el 
inicio de la vida sexual a temprana edad, con múltiples parejas sexuales, lo que denota 
que es importante investigar sobre conocimientos y las conductas de los adolescentes 
(Márquez, T. Ortega, E. Espinoza, C. y Salazar,  A. 2019) lo cual coincide con los 
elementos que sustentan la importancia de la presente investigación. 
González Bango, MA. Señala que el inicio precoz de las relaciones sexuales; infección 
cérvico vaginales; infecciones de transmisión sexual, muy en particular por el virus del 
papiloma humano (VPH); múltiples compañeros sexuales; compañero sexual promiscuo; 
no uso de anticonceptivos de barrera; uso prolongado de contraceptivos hormonales (por 
más de  cinco  años);  multiparidad;  embarazo  juvenil;  factores  inmunológicos; 
tabaquismo; dieta baja en carotenos y antecedentes familiares de CCU, parece asociarse 
a predisposición genética, guardan una relación estrecha desde el punto de vista 
epidemiológico con el CCU y la aparición de esta entidad (González , MA. et. al. 2018). 
Los problemas de salud cardinales durante la adolescencia están relacionados a 
comportamientos inadecuados y estilos de vida insanos, según Palacios Rodríguez, 
OA.(2016) por lo cual la mayoría pueden prevenirse de manera. Lo cual coincide con los 
criterios de la autora.Los riesgos y peligros que pueden ocurrir en esta etapa crucial del 
ciclo vital son variados, no obstante, en relación al ejercicio de la sexualidad, han sido 
identificados, el embarazo en la adolescente y el contraer una ITS, aspectos estos que 
son líneas fundamentales de investigación e ideación de políticas de salud sistemáticas, 
para contribuir a la solución de un problema. 
Se impone la necesidad de organizar las acciones de promoción de salud, para modificar 
los factores de riesgo del CCU en el contexto social, y profundizar en la capacidad de 
análisis de los profesionales,  lo  que  contribuye  a  un  mejoramiento  de  las  acciones 
estratégicamente organizadas para fortalecer la prevención del CCU y sus 
complicaciones (Rodríguez A, Sanabria G, Contreras, ME. 2017). 
Se considera, que en la presente investigación existe presencia de los factores de riesgo 
del cáncer cérvico, ello justifica el objetivo de diseñar una intervención educativa para 
prevenir esta enfermedad. 
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Resumen: 
Es significativo el potencial productivo existente en Cuba en el sector agropecuario, que 
a través de buenas prácticas y con la aplicación adecuada y sistemática de iniciativas 
tecnológicas, podría resolver las problemáticas que actualmente obligan a importar 2.2 
Mil MM USD en alimentos, y representa más del 21 % de las importaciones totales de la 
nación. 
El aumento de la producción no es suficiente; esta debe complementarse con políticas 
para mejorar el acceso a los alimentos; con aumento de la productividad y sostenibilidad 
en la agricultura; con respeto del medio ambiente; facilitando el acceso a los mercados y 
cerrando la brecha de género. 
El objetivo del presente trabajo consiste en caracterizar el proceso de introducción de la 
papa como incentivo de la capacidad innovadora en las familias campesinas y otros 
actores claves del entorno. 
Palabras claves: alimento-innovación-papa ecológica. 
 
Introducción: 
El sector agropecuario constituye el principal suministrador de materias primas para la 
alimentación animal y humana en Cuba; por lo que recae sobre la empresa agropecuaria, 
las familias campesinas asociadas a cooperativas de créditos y servicios y los 
productores individuales, el mayor peso de responsabilidad en torno a la seguridad y 
soberanía alimentaria. 
Es significativo el potencial productivo existente en Cuba, que a través de buenas 
prácticas y con la aplicación adecuada y sistemática de iniciativas tecnológicas, podría 
resolver las problemáticas que actualmente obligan a importar 2.2 Mil MM USD en 
alimentos, y representa más del 21 % de las importaciones totales de la nación; sin 
garantizar con ello la tan necesaria seguridad alimentaria que se traduce en que todas 
las personas, en todo momento, tengan acceso a suficiente alimento, seguro y nutritivo, 
para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, para llevar una vida activa 
y sana (FAO, 1996).  
El aumento de la producción no es suficiente; esta debe complementarse con políticas 
para mejorar el acceso a los alimentos; con aumento de la productividad y sostenibilidad 
en la agricultura; con respeto del medio ambiente; facilitando el acceso a los mercados y 
cerrando la brecha de género. En tal sentido, existen en Cuba oportunidades para los 
productores, que se constituyen en fortalezas de la nación en pos de alcanzar la 
soberanía alimentaria a través de estrategias que impliquen desarrollo de capacidades 
físicas, sociales y económicas al nivel de productores agropecuarios y actores locales. 
En el marco de la presente propuesta de proyecto, se identificó como problema principal 
a resolver: el hecho de que la insuficiente producción de alimento animal y humano en el 
entorno agropecuario de Cárdenas tiene su causa en los bajos rendimientos en la 
producción agropecuaria y altos costos de producción; ello a su vez es resultado del uso 
de prácticas culturales convencionales que han provocado la pérdida de la biodiversidad, 
la degradación de más del 76 % de los suelos y poco aprovechamiento de los recursos 
localmente disponibles. 
Durante los últimos años se ha venido consolidando un movimiento que promueve la 
agricultura de bajos insumos y el tránsito del sistema convencional de transferencia 
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tecnológica hacia sistemas agroecológicos, debido no solo a la situación socioeconómica 
del país, sino por la necesidad de proteger el medio ambiente y lograr un posicionamiento 
de soberanía, resiliencia y sostenibilidad. 
En el año 2020, fueron publicados varios documentos con el propósito de contribuir al 
diagnóstico del sistema agroalimentario cubano y presentar propuestas de medidas para 
minimizar las afectaciones de la COVID-19 a ese sector. Entre ellos pueden mencionarse: 
la edición de octubre de 2020 del MINAG “Indicaciones para asegurar el 
autoabastecimiento municipal de productos agropecuarios”; el documento de orientación 
a funcionarios y especialistas “Implementación de la política de comercialización de 
productos agropecuarios…”, elaborado por un grupo de trabajo del MINAG; además, el 
material “Sistema agroalimentario cubano en tiempos de COVID-19: perspectivas, 
desafíos y recomendaciones” (FAO, 2020), que fue un esfuerzo colectivo de técnicos, 
científicos, investigadores, académicos de las diversas áreas del conocimiento de 
instituciones nacionales, la FAO, Unión Europea y OXFAM.   
En tal contexto, el cultivo ecológico de la papa (Solanum tuberosum L.) se presenta como 
una opción de alto interés, por ser una vianda de ciclo corto y de alta demanda popular. 
El valor de su producción mundial supera los 360 millones de toneladas (FAOSTAT, 
2014) y ocupa el cuarto lugar en producción, después del trigo (Triticum vulgare Wuild.), 
el arroz (Oryza sativa L.) y el maíz (Zea mays L.). 
El cultivo de papa ecológica se presenta como una oportunidad para desarrollar la 
capacidad innovadora de los agricultores en pos de la agroecología, debido a su alta 
aceptación por los productores; y porque su manejo agronómico exige de un paquete 
tecnológico costoso, que sin embargo puede ser sustituido por alternativas locales y bio-
productos de factura nacional. 
El objetivo del presente trabajo consiste en caracterizar el proceso de introducción de la 
papa como incentivo de la capacidad innovadora en las familias campesinas y otros 
actores claves del entorno. 
 
Materiales y métodos: 
La investigación se desarrolló en el municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas, Cuba; 
durante la campaña de frío 2020-2021. 
El suelo de región, enclavado en la llanura Habana-Matanzas, es predominantemente del 
tipo ferralítico rojo. La temperatura del período se caracterizón por valores entre 230C y 
250C. 
La investigación parte del método cualitativo, registrándose la información durante los 
procesos de intervención en cada lugar, a través de visitas a productores, entrevistas, 
captura de imágenes. Además, se revisaron documentos rectores sobre la agricultura 
cubana y sobre la localidad. 
Se trabajó en diferentes etapas: 

- Caracterización general del municipio y de algunas de sus comunidades rurales. 
- Descripción del proceso de introducción del cultivo de la papa ecológica. 
- Identificación de los impactos del proceso en la capacidad innovativa de la 

agricultura en el territorio.   
 
Resultados: 
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- Caracterización general del municipio y de algunas de sus comunidades rurales. 
Cárdenas es uno de los catorce municipios en la provincia Matanzas. Su territorio, 
ubicado al norte y centro, cubre una superficie de 562.5 kilómetros cuadrados. Limita por 
el este con el municipio de Máximo Gómez; al sur con Jovellanos; al oeste con el 
municipio de Matanzas. Su costa al norte la bañan las aguas del Estrecho de la Florida.  
Con una población de unos 158 112 habitantes, un número significativo de sus habitantes 
labora en el polo turístico de Varadero mientras que el otro, se halla empleado en la 
extracción de petróleo, la construcción y actividades de la producción y los servicios.  
El municipio cuenta con un total de 704 tenedores de tierra (tabla 1) que, a través de 
contratos con ACOPIO, organismos sociales, turismo y la industria de procesamiento y 
conservación de alimentos, tienen la responsabilidad de autoabastecer la población total 
del municipio.  
El área dedicada a la actividad agropecuaria es insuficiente para satisfacer la demanda 
de alimentos de la población. También se considera ineficiente la aplicación de la ciencia 
y la técnica; ya que hasta 2020, fueron pocas las acciones hacia la transformación 
agroecológica de las producciones. 
La Comunidades involucradas en el experimento de la papa ecológica se caracterizan a 
continuación:  
Camarioca se ubicada al oeste de la comunidad de Cárdenas. Su población es de 6 277 
habitantes. Cuenta con una base productiva, la CPA Jesús Menéndez, integrada por 27 
tenedores de tierra dedicados fundamentalmente al ganado mayor. La superficie agrícola 
de 608.18ha. En esta comunidad también se ubican fincas de la CCS José Machado. 
La Comunidad Humberto Álvarez, limita al norte con Varadero, al sur con Guásimas, al 
este con Cárdenas, al oeste con Merceditas. Su población es de 6 209 habitantes, cuenta 
con una base productiva, la UBPC Humberto Álvarez perteneciente al Ministerio de la 
Agricultura, la cual es integrada por una junta directiva y 57 tenedores de tierra dedicados 
fundamentalmente a la actividad de cultivos varios, cuentan con una superficie agrícola 
de 2 100.45 ha. 

La comunidad Guásimas colinda por el 
oeste con la comunidad de Cárdenas. Su 
población es de 1 627 habitantes, cuenta 
con una base productiva, la CCS 
Rodobaldo López, integrada por 103 
tenedores de tierra dedicados 
fundamentalmente a la actividad de 
cultivos varios, cuenta con una superficie 
agrícola de 1 358 ha. En esta comunidad 
también se localizan fincas pertenecientes 
a la UBPC La Fresa. 
La comunidad Cárdenas como cabecera 
municipal cuenta con 97 070 habitantes. 
Cuenta con 11 bases productivas (7 CCS, 
2CPA, 1 UBPC y 1 UEB) que se encargan 
del 38 % del autoabastecimiento de la 

Tabla 1. Cantidad de tenedores de tierra 
por propósito productivo. 

Propósito 
Productivo 

Cantidad Área(ha) 

Ganado Mayor 322 5078.30 

Ganado Menor 63 724.30 

Cultivos Varios 153 1176.79 

Arroz 110 437.67 

Frutales 47 513.31 

Forestal 9 85.44 

TOTAL 704 8015.61 
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población. La actividad fundamental de estas organizaciones es el ganado mayor y los 
cultivos varios. 
La Comunidad San Joaquín, se ubica al este de la comunidad José Smith Comas y al 
oeste de Carlos Rojas, municipio Jovellanos. Su población es de 493 habitantes, cuenta 
con dos bases productivas, la CCS José Hidalgo Abreu y la CPA de igual nombre, 
integradas por 62 y 12 tenedores de tierra, respectivamente. Las mismas se dedican 
fundamentalmente a la actividad de cultivos varios y ganadería. La superficie agrícola 
abarca 2100.45 ha (1 034 ha y 805 ha). 
- Descripción del proceso de introducción del cultivo de la papa ecológica. 
El proceso de introducción del experimento en Cárdenas inició con un taller de 
orientación, con la participación de investigadores y especialistas de la EEPF Indio 
Hatuey, representantes de gobiernos municipales en la provincia, presidentes de bases 
productivas, productores líderes, directivos y funcionarios de la agricultura en la provincia 
(figura 1) 

Figura 1. Presentación del 1er Taller del Proyecto de papa sobre bases 
agroecológica en fincas campesinas. 

  
Se pusieron en manos de los productores y especialistas, diferentes documentos 
científico-técnicos, orientativos sobre el proyecto y acerca de las practicas agroecológicas 
del cultivo de la papa (figura 2). 
Paralelamente, se realizaron visitas periódicas por parte de un equipo de especialistas 
de la delegación municipal de la agricultura, investigaciones y extensionistas de la 
EEPFIH y de la emisora Radio Ciudad Bandera. El motivo inicial fue conocer las 
condiciones concretas existentes en cada finca campesina, y dialogar con el productor y 
su familia sobre de sus expectativas con respecto al proyecto, su percepción acerca de 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el éxito del experimento. 
Se realizaron reuniones con el Gobierno Municipal y el Buró del PCC, para socializar el 
proyecto y acompañar a los productores en sus inquietudes con respecto al mismo. En 
dichos intercambios, se llamó la atención sobre las principales problemáticas 
identificadas por los actores en el territorio y se intencionaron acciones para su solución 
a corto, mediano y largo plazo. 
 

Figura 2. Cartillas agroecológicas usadas como guía para las prácticas del 
cultivo de papa ecológica. 
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Los recorridos a comunidades rurales y fincas de productores, se fueron ampliando en la 
medida que los campesinos y propietarios de otras fincas, patios y parcelas, conocieron 
sobre las acciones del proyecto. 
Fueron involucrados en el proceso todos aquellos actores interesados en aprender sobre 
cómo elaborar proyectos de desarrollo y de búsqueda de financiamiento para el 
desarrollo de fincas campesinas; también se instruyó acerca de cómo realizar 
evaluaciones y diagnósticos en las fincas y en las plantaciones cultivadas. Esto último 
incluyó el uso de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas, de evaluación 
socioproductiva, agronómica y de caracterización del suelo (figura 3). 
Se realizaron talleres de amplia participación en escenarios estratégicos para la 
socialización del proyecto. De tal manera, se realizó un Taller sobre producción y uso de 
abonos orgánicos, microorganismos eficientes y biochar, en la parcela agroecológica de 
Morales, situada en la zona urbana de la ciudad de Cárdenas. El mismo contó con la 
participación de más de 39 participantes; 17 asistentes fueron productores, 13 
funcionarios y especialistas de la Agricultura del territorio, 10 investigadores y 
especialistas de la EEPFIH, 2 estudiantes de 4to año de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de UM y una especialista en agroecología de la ANAP. 
Otro taller fue realizado en áreas de la EEPFIH, con la participación de los productores 
de la papa y especialistas de la Agricultura del territorio. En dicha ocasión los temas 
centrales fueron: control fitosanitario del cultivo; intercambio entre productores de su 
experiencia en la siembra del cultivo; cosecha y la comercialización de la producción; 
recorrido por el jardín de variedades con cultivo agroecológico. 
 

Figura 3. Evaluaciones y diagnósticos en fincas y plantaciones cultivadas. 
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Se intencionó y apoyó de manera directa la adquisición y el uso por parte de los 
productores, de productos biológicos y organominerales de factura nacional y técnicas 
agroecológicas para la restauración del suelo, la nutrición de las plantas, el manejo 
integrado de plagas y enfermedades (figura 4). En tal sentido, no solo fueron beneficiados 
los participantes en el experimento de la papa; también otros agricultores interesados en 
mejorar sus cultivos de piña, frijol, guayaba, plátano, lechuga, acelga, pepino, calabaza 
y plantas ornamentales, accedieron a estas alternativas agroecológicas y conocieron más 
y mejor sobre las vías para comprar productos y coinnovar para su elaboración en la 
propia finca o parcela. 
 

Figura 4. Productos biológicos y organominerales para la restauración del suelo, la 
nutrición de las plantas, el manejo integrado de plagas y enfermedades. 
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El proceso de acompañamiento se extendió hasta la fase de cosecha y comercialización 
de la producción; a través de la cual se demostró la posibilidad de acortar la distancia 
entre el producto agroecológico y el consumidor; y de este modo se contribuye al 
autoabastecimiento local y al sistema de mercado de proximidad. 
 
- Identificación de los impactos del proceso en la capacidad innovativa de la 
agricultura en el territorio.   
Las acciones de intervención y acompañamiento, en sinergia con los actores políticos y 
de gobierno en el territorio de Cárdenas, permitió identificar y establecer relaciones de 
confianza con un mayor número de productores y líderes campesinos interesados en 
obtener producciones más eficientes y sostenibles, contribuir al autoabastecimiento de 
alimentos sanos y sustituir importaciones para suplir las carencias de insumos químicos 
de factura extranjera. 
Se fortalecieron los conocimientos y se estimuló el interés sobre agroecología en una 
amplia gama de actores sociales del entorno rural, especialistas de la agricultura y 
tomadores de decisión. Los mismos anteriormente solo enfocaban sus expectativas y 
preocupaciones en torno a la agricultura convencional y las limitaciones económicas 
existentes en el país para acceder a productos y servicios importados, en muchos casos 
costosos. 
Fueron visibilizadas importantes oportunidades para el desarrollo agropecuario en el 
territorio y se contribuyó a un mayor reconocimiento hacia los campesinos 
comprometidos y con alto potencial para aumentar sus capacidades innovadoras y de su 
entorno socio-productivo. 
Creció el interés por acceder a la capacitación, a la adquisición de tecnologías y 
productos biológicos, a la autogestión de producciones a partir del reciclaje de nutrientes 
y carbono, para la nutrición de los cultivos, la restauración del suelo y los entornos, y la 
alimentación animal. 
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Hoy se cuenta con las primeras 5,2 ha de cultivo de papa (Solanun tuberosum) ecológica, 
listas para ser cosechadas y distribuidas en el propio municipio; y se ha dado prioridad a 
la distribución del producto a los habitantes de la comunidad donde se encuentra 
enclavada la finca productora. Los rendimientos agrícolas potenciales estimados superan 
en la mayoría de las fincas involucradas, 20ton/ha de tubérculos. Ello se corresponde con 
las estrategias agroecológicas empleadas; las cuales son una validación de 
investigaciones desarrolladas en años precedentes en Cuba y en otros países. Por 
ejemplo, Hernández (2001) hizo referencia a que, en el cultivo de papa, con el uso de 
abonos orgánicos se pueden obtener resultados similares a los alcanzados con 
fertilizantes químicos. Larkin y Tavantzis (2013) y Bernard et al., (2014) comprobaron que 
la incorporación de materia orgánica al suelo puede favorecer el control de patógenos del 
suelo e incrementar el rendimiento en papa. Muñoz y Lucero (2008) observaron un efecto 
favorable de la fertilización orgánica en el cultivo de papa criolla (Solanum phureja). 
Son varios los campesinos que actualmente tienen cultivo de papa en jardines y 
pequeñas parcelas (comunidad de Camarioca); quienes han sido incentivados por los 
resultados alcanzados de los productores que les sirven de referencia. Se cultivan en 
varias comunidades rurales (Guásimas, Cantel, Merceditas, Smith Comas) y en la propia 
zona urbana, 3 ha de pepino ecológico, 10 ha de frijol ecológico; también lechuga, acelga, 
tomate y plantas ornamentales, utilizando como sustrato agromena, abono orgánico de 
estiércol equino, biochar de bagazo de caña, microrganismos nativos IHPLUS BF y 
residuos orgánicos varios. 
Se inició el establecimiento de una pequeña planta piloto de bioabono a partir de 
microrganismos eficientes, estiércol, aserrín y biochar de bagazo de caña en un patio 
agroecológico. Existen solicitudes de productores motivados a establecer sistemas 
silvopastoriles en sus áreas, montar plantas pilotos de bioabonos a partir del reciclaje y 
diversificar la producción de cultivos agroecológica. 
Los productores involucrados en el proceso de introducción de la agroecología en sus 
fincas, han estrechado relaciones de colaboración y de intercambio de lecciones 
aprendidas. Se han realizado notables contribuciones a las practicas inicialmente 
concebidas en la cartilla del cultivo de la papa; y actualmente proponen coinnovaciones 
relacionadas con el manejo del suelo para su restauración o enriquecimiento, el manejo 
preventivo de las plagas y enfermedades, la preparación del suelo, la siembra-plantación, 
la cosecha y el beneficio y comercialización de la producción. Los aportes realizados, 
reflejan la coherencia de los productores con respecto a los avances de la ciencia en 
torno al manejo agroecológico de los cultivos. Por ejemplo, Quispe (2017) alertó que, 
entre los componentes del manejo integrado del cultivo de papa, resulta de vital 
importancia la buena preparación del terreno, siembra profunda, variedades resistentes, 
uso de semilla de calidad sanos. Alvarado, de Feria, Veitía, Acosta, Díaz, Freire et al. 
(2015) demostraron que, en Cuba, actualmente se dispone de varios bioproductos; entre 
ellos, Versaklin®, con efecto sobre el Tizón temprano en campo en la producción de 
semilla de papa cv. ‘Romano’ con una reducción de la incidencia en 30% y una efectividad 
técnica que alcanza el 60% de la obtenida con productos químicos. 
Hoy, son 4 los funcionarios de la delegación municipal de MINAG los matrículados en la 
actual edición de la Maestría Pastos y Forrajes, y se encuentra en proceso de matrícula 
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un doctorando al programa de Producciones Agropecuarias Sostenibles de la 
Universidad de Matanzas UM. 
 
Conclusiones: 
 
Todo lo anterior, pudiera considerarse, una respuesta ante el llamado de la dirección del 
país a una mayor eficacia y eficiencia de las producciones agropecuarias, la autogestión, 
el autoabastecimiento; en tal contexto han sido varias las lecciones aprendidas por los 
productores cardenenses dispuestos a hacer por la agricultura local, con el auxilio de la 
ciencia y la tecnología, desde la agroecología, tanto como la retroalimentación de la 
ciencia desde la agricultura. El impacto del experimento de la papa agroecológica en la 
campaña de frío 2020-2021 ha sido notable, y se traduce el mayor número de productores 
interesados a incorporarse para la próxima campaña, aumentar áreas dedicadas al 
cultivo y extender las prácticas a otras especies cultivadas.  
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Resumen  
La Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, a partir de la extensión universitaria, 
y mediante proyectos comunitarios, así como desde las cátedras multidisplinarias, 
promueve acciones y programas de prevención de enfermedades dirigidos hacia la 
sostenibilidad en la comunidad, utilizando el arte y la cultura, como herramienta para 
llegar a los jóvenes desde vías más atractivas, y cercana a sus intereses.  La 
investigación comunica las experiencias de un equipo de investigadores que valoró la 
necesidad de utilizar el arte en estrecho vínculo comunidad-universidad, utilizando las 
potencialidades de los artistas aficionados del centro. Objetivo; Describir las acciones 
realizadas desde el arte y la cultura, por estudiantes y profesores de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Matanzas en la comunidad extrauniversitaria, para prevenir 
enfermedades. Se pone en práctica el método dialéctico materialista, y métodos de 
investigación educativa, teóricos y empíricos. Las acciones comunitarias que se 
instrumentan, como resultado principal de la investigación, redundan en beneficio de la 
preparación para la futura labor del profesional de la salud en Cuba. 

Palabras Clave: Extensión Universitaria, Prevención, Proyectos Comunitarios, Arte , 
Salud. 

Introducción  
La formación cultural integral constituye premisa indispensable en el desarrollo de la 
formación integral en las ciencias médicas. La actividad extensionista, como proceso 
sustantivo universitario, es el elemento que distingue el impacto social y la pertinencia de 
la formación profesional que se realiza en la institución, desde el pre y pos grado, donde 
la cultura de la profesión ofrece herramientas que sistematizan y modelan de manera 
integral cada uno de los componentes que determinan acciones coordinadas y permiten 
un alcance superior del profesional a formar. 

La prevención de enfermedades se distingue como una práctica permanente de 
educación, respeto, estímulo y normas que conducen a definir un estilo de vida, basado 
en la libertad y el crecimiento personal. Lo cual supera definitivamente el modelo médico 
tradicional centrado en el individuo enfermo, aislado y pasivo, que responsabilizaba casi 
totalmente al médico con el cuidado de la salud. 

Durante la Covid 19 la alta dirección del país hace un llamado a intensificar las acciones 
dirigidas a prevenir la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables.. 

mailto:lenaalonso.mtz@infomed.sld.cu
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Siguiendo las indicaciones ofrecidas por el Dr Jorge González, Director de Docencia 
Médica del MINSAP, se diseñó un grupo de acciones a implementar desde los territorios, 
potenciando la continuidad de los jóvenes universitarios a las conquistas de Revolución. 
En este sentido los Comunicadores, miembros de la FEU jugaron un papel esencial y con 
ello la comunicación oportuna dirigida a potenciar el desarrollo de acciones ante la Covid 
19. 

Desarrollo 
Actualmente, el nuevo paradigma de la salud inscribe la prevención en una perspectiva 
positiva, refiriéndose a una visión integradora del ser humano, a la búsqueda de un 
equilibrio constante. De esta manera, se pretende promover la integridad física, mental, 
social y espiritual de la persona, pero también intenta desarrollar y reforzar las 
capacidades vitales, la creatividad, la adaptación creadora del individuo y su completo 
desarrollo, en armonía con su entorno. 
Se ratifica lo antes referido a partir de Morales (2005) quien expresa que: “La prevención 
intentará reducir las amenazas que existen sobre el individuo y el grupo, así como los 
diferentes factores de riesgo existentes en la vida de las personas” (p. 90). Este autor 
considera que prevención implica el control de riesgo a enfermar, agrega que la 
prevención de las enfermedades y otros daños de la salud, suponen identificar, 
tempranamente, comportamientos de riesgo, en situación de riesgo psicológico y sus 
condicionantes cognitivos, emocionales, familiares, laborales, sociales, culturales, 
económicos. Implica también la identificación, mediante pesquisa activa y así como la 
posibilidad de contar con fuentes de información de la propia comunidad, de personas, 
familias y grupos con mayor vulnerabilidad psicológica y social.  
El enfoque que vincula comportamientos con salud, es algo aceptado internacionalmente, 
por lo que una estrategia de prevención, basada en cambios de comportamientos 
inadecuados, posibilita alcanzar patrones de vida cualitativamente superiores. Este 
nuevo paradigma acerca de la concepción de salud y de prevención de enfermedades, 
es el asumido por la autora, lo cual imprime a su trabajo un carácter actual y efectivo para 
desarrollar la labor educativa que se proyecta, la cual pretende alcanzar un resultado 
científico que se revierta en conocimientos, actitudes, valores, convicciones y 
comportamientos que se ajusten a la política de salud actualmente vigente en la 
República de Cuba. 
Las posiciones aquí expresadas son coincidentes con las consideraciones de Refugio y 
Mendoza (2012)  quienes establecen relaciones entre prevención y enfermedad, 
referente a la patogénesis y su vínculo a conductas preventivas, de ahí el carácter 
educativo de esta intención investigativa.  
Según el Manual Metodológico para el Trabajo Educativo y la Extensión Universitaria en 
las Ciencias Médicas (2009), el extensionismo de salud es una manifestación de la 
relación dialéctica entre la Universidad y la Sociedad, que está dirigido a promover la 
salud y la cultura de salud, lo que significa elevar los niveles del conocimiento en relación 
con los hábitos de vida saludable, en términos de lograr una diligente actuación para 
sistematizar las acciones que hagan sostenible la salud de la población.  
En tal sentido, la promoción de salud se vincula al desarrollo de programas sanitarios que 
promueven precisamente la salud comunitaria, fortalecen la intersectorialidad, la 
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participación social y la definición clara de los derechos en salud de la totalidad de los 
ciudadanos que integran la nación. 
En la consulta realizada por parte de la autora de los documentos oficiales que 
fundamentan la necesidad de abordar el tema, se destaca el significado del contenido del 
Artículo 72 de La Constitución de la República de Cuba (2019), en el cual se afirma que: 
La salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del estado 
garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y 
recuperación. El estado, para hacer efectivo este derecho, instituye un sistema de salud 
a todos los niveles accesibles a la población y desarrolla programas de prevención y 
educación, en los que contribuyen la sociedad y las familias (p.6). 
Este artículo, expresa claramente el significado social de las tareas que se proyectan y 
ejecutan por el Ministerio de Salud Pública cubano, uno de los grandes logros 
revolucionarios de la nación y un fundamento esencial en el que se apoya la presente 
investigación. 
A lo anterior hay que agregar lo expresado en el lineamiento 127 del Partido Comunista 
de Cuba (PCC), aprobado en el Séptimo Congreso del PCC efectuado en el año 2016, el 
cual se refiere a fortalecer las acciones de salud con la participación intersectorial y 
comunitaria en la promoción y prevención para el mejoramiento del estilo de vida que 
contribuyan a incrementar los niveles de salud de la población (p. 23). 
La prevención de enfermedades resulta prioridad para el Sistema Nacional de Salud 
Pública, también lo es para la Educación Médica Cubana, según el  Modelo del 
Profesional y el Perfil del Egresado, donde se delimita como objeto de la profesión: “El 
proceso salud enfermedad y su atención calificada en la persona, la familia y la 
población”. Desde esta perspectiva, son habilidades del médico general a egresar las de  
promover salud, prevenir riesgos y enfermedades, al educar y participar activamente con 
la información necesaria a la población y en la educación para la salud de la persona, la 
familia y la comunidad. 
En los Planes de estudio “D”, y “E”, se precisan como funciones específicas de la 
profesión, la de estar  preparados para ejercer una atención médica integral, emprender 
acciones de educación para la salud (sexual, nutricional, ambiental y otras), identificar 
factores de riesgo y grupos vulnerables y realizar control de salud del sujeto sano 
(Ministerio de Salud Pública, 2015 y 2019). 
Lo anterior supone la necesidad del aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen 
los espacios educativos, a fin de trabajar la prevención de enfermedades y atender el 
cuadro de salud vigente en  Cuba y en Matanzas, según sus principales problemáticas, 
líneas de investigación y programas priorizados. 
Es necesario precisar que la presente investigación asume la visión ofrecida por el Héroe 
Nacional de la República de Cuba, José Martí Pérez , referida por Martínez (2003) acerca 
de la educación por considerarse la más completa y ajustarse plenamente a los intereses 
de la autora. En tal sentido Martí expresó: 
Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer 
a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que se vive: es ponerlo a 
nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que 
no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida (p. 281). Esta definición resume 
el verdadero significado de la educación como un fenómeno complejo y general, cuyo fin 
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es la formación del hombre, para que este pueda vivir y transformar positivamente el 
mundo en el cual vive y se desenvuelve de manera cotidiana (Martí, 1961). 
Ante la Covid 19, pandemia que amenaza a Cuba y al mundo,  la Dirección de Trabajo 
Educativo y Extensión Universitaria reorientados por la estrategia educativa propuesta 
para el año, propuso   nuevas acciones de trabajo desde las cátedras multidisciplinarias, 
honoríficas y los proyectos comunitarios, involucrando al movimiento de artistas 
aficionados, ante la premisa de que “El Arte también Salva”, potenciando el quehacer de 
los jóvenes universitarios en la comunidad extrauniversitaria, desde las funciones  
afectivo – valorativa en el proceso de comunicación, y la informativa – reguladora a través 
del extensionismo en salud,  vía para potenciar el quehacer de los estudiantes como 
actores sociales ante procesos y prácticas comunicativas, lo cual permite la adopción de 
un enfoque integral biopsicosocial, integrando coherentemente funciones sustantivas, 
procesos y prácticas de la educación médica superior. 

Rojas, González y Martínez (2018) proponen una concepción pedagógica encaminada a 
la formación para la gestión extensionista, donde asumen la cultura en su concepción 
más amplia entendida como matriz, generadora de valores, comportamientos, actitudes 
, códigos de lenguaje, hábitos que son compartidos por la sociedad en general y están 
presentes en todos y cada uno de los momentos de la vida del hombre como ente social. 
En este sentido entonces la formación cultural integral va a constituir un proceso donde 
el hombre recrea la cultura desde todas sus dimensiones, nutriéndolo de valores, 
actitudes y habilidades necesarias para expresarse individual y colectivamente. 

La universidad cubana se ha caracterizado por una búsqueda constante del 
perfeccionamiento del proceso extensionista, lo que se manifiesta en el desarrollo de 
acciones y estrategias en el orden cultural en cada una de las carreras, cuestiones que 
ante la Covid 19 se mantienen activas..  

La cultura profesional del docente se concibe como un proceso holístico, creativo, 
reflexivo y participativo en el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas en el 
orden cognitivo y comunicacional, bajo una sólida concepción ética, elevada autoestima, 
apropiación y uso intensivo de la tecnología que facilite el intercambio de experiencias e 
integre saberes, destacando el cumplimiento de la función social del docente (Vialart, N., 
Medina, I., y Gavilondo, X. 2018) . 

Las influencias y valores culturales determinan el desarrollo social del individuo. Según 
Oliva, J. (2017) la capacidad creativa y el potencial de innovación de los sujetos y de los 
grupos conducen a nuevas formas de estimación, de pensamiento y acción, al tiempo 
que se retoman y transforman los valores, ideas y modos de hacer tradicionales, todo lo 
cual implica la generación continua de recursos que fortalecen tanto al capital social, 
cultural y económico propiciando con ello el desarrollo de las diferentes dimensiones de 
la vida humana, resultando esencial potenciar la cultura desde los procesos sustantivos 
que contribuyen a la formación integral del estudiante de las ciencias médicas, 
postulando la cultura como un factor de desarrollo social, que ofrece herramientas 
dinamizadoras para la prevención de enfermedades y la promoción de salud en las 
comunidades, al tiempo que favorece el desarrollo de las dimensiones afectivas, cognitiva 
y comportamental, en estrecho vínculo con una personalidad madura y reflexiva que 
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contempla una concepción del mundo asociada a los beneficios de la cultura en el 
desarrollo profesional. 

Marrero (2018), destaca que los cambios socioculturales y las nuevas problemáticas de 
salud exigen un cambio en las culturas profesionales, el cambio cultural consiste en 
cuestionar el reduccionismo biomédico, incorporando los factores socioculturales, 
apostando por la interdisciplinariedad, abandonando tendencias endogámicas y 
potenciando el trabajo en equipo. Dichas reflexiones, conducen a un nuevo camino 
trasformador, capaz de dinamizar mediante la concatenación universal de objetos y 
fenómenos  una educación desde la instrucción inclusiva donde la cultura de la profesión 
juegue un papel central, determinada por la interrelación de las diferentes dimensiones 
académica y  extensionista jugando  un papel esencial. 

El congreso Universidad 2020, en espacio dedicado al XV Taller de extensión 
universitaria se articularon elementos relacionados con los procesos sustantivos: la 
docencia, la investigación y la proyección social, como pilares fundamentales de las 
instituciones de educación superior; destacando el importante rol en la formación del ser. 
El reto de estas instituciones, es generar una educación que abarque aspectos 
cognoscitivos, procesales y valorativos desde el aula, para entregar agentes que 
transformen su entorno en beneficio social e individual. Es fundamental que las 
instituciones de educación superior cumplan con el eje articulador universidad - sociedad 
y retomen su papel protagónico para formar profesionales con alto sentido crítico y con 
conciencia social, cultural, comprometidos con el  desarrollo humano. 

Se destacaron en XV Taller Internacional de Extensión Universitaria. Congreso 
Internacional Universidad 2020, modelos comunitarios interculturales de la Universidad 
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), que trabajan 
con los distintos pueblos y comunidades étnicas que conviven en el diverso territorio de 
Nicaragua; que  tienen como propósito formar hombres y mujeres para el fortalecimiento 
de los pueblos, acompañando procesos sociales e incidiendo en la construcción de sus 
identidades desde contextos multiculturales . 

La extensión universitaria impone una responsabilidad social, tomando como punto de 
inflexión el papel que le corresponde a la universidad y en particular al proceso 
extensionista en el contexto latinoamericano, tributando de manera sensible y 
comprometida a la solución de problemas. González,  González y . Corrales (2019) 
destacan las potencialidades del trabajo cultural comunitario, flexible, interactivo, 
dinámico y adecuadamente coordinado, lo cual propicia la obtención de mayores niveles 
de desarrollo cultural, de igual modo favorece la formación de un profesional que sea 
portador de los mejores valores culturales activos en la solución de problemas que 
afectan a la sociedad . 

La práctica cultural intramuros que se articula con la universidad desde la extensión 
universitaria, representa una propuesta pedagógica que se desarrolla desde el 2008 en 
la Facultad de Filosofía y Letras, buscando rehabilitar espacios desde la práctica que 
recuperen experiencias, saberes y capacidades críticas para potenciar el desarrollo 
Rubin, MJ. (2019). Pensando en la extensión con profundidad, analizando críticamente 
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las prácticas universitarias cotidianas, con la responsabilidad de contribuir a la 
comprensión de los grandes problemas de la sociedad, se podrán legitimar conductas 
mediadas por el componente cultural en la formación del profesional , elemento central 
para un aprendizaje desarrollador que se exprese en su actuar como profesional ( 
Menoni, C. (2020) . 

Fernández y colaboradores (2019), señalan la importancia de la relación bidireccional de 
la Universidad con los barrios, desde la extensión de manera que se aproxime el medio 
académico a los pobladores, provocando efectos en su entorno que trascenderán desde 
la complejidad social, en la búsqueda de una relación dialéctica de crecimiento recíproco 
en el intercambio de saberes con énfasis en la política cultural, visualizando el futuro de 
la universidad insertado en una contemporaneidad cambiante , donde la cultura pueda 
ejercer un papel esencial en aras de transformar y crecer . 

Gonzalo, Ríos y Rivas (2019), hacen referencia a un espacio de formación Integral, desde 
una experiencia de extensión en un barrio de Montevideo. Experiencia urbana 
encaminada a la creación de un centro cultural, que ofrece vínculos extensionistas desde 
una cultura de la profesión. 

Ante la Covid 19, se intensificaron las acciones en las comunidades, y con ello el proceso 
de comunicación obtuvo mayor importancia. Las pesquisas activas, acompañaron charlas 
educativas, y se asociaron a proyectos comunitarios dedicados a potenciar salud en 
grupos vulnerables como adultos mayores y pacientes con cáncer. Se realizaron 
intervenciones en la Unidad Oncológica de la Provincia de Matanzas, como alternativa 
eficaz para trabajar con grupos vulnerables ante la presencia de estados emocionales 
negativos derivados de la incertidumbre de la enfermedad.  Los grupos más vulnerables 
como ancianos y enfermos crónicos experimentan con frecuencia temor, ante la 
imposibilidad de alcanzar metas vitales, vivencian, pérdida de la autonomía y baja 
autoestima, así como estados emocionales negativos (Vivar, C. 2012). Ante la presencia 
de la Covid19, el temor, el miedo, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, la irritabilidad 
se incrementan, constituyendo una amenaza añadida para sus vidas. Potenciar bienestar 
psicológico desde el acompañamiento y el apoyo emocional, se convierte en un reto para 
los profesionales de la salud. El trabajo desde y con las actitudes resultó la clave, 
ejerciendo influencias positivas, mostrando alternativas transformadoras capaces de 
convertir las situaciones adversas en oportunidades para el desarrollo personal (Galindo 
, O. 2019). 

Se realizaron materiales audiovisuales de alcance nacional con la finalidad de transmitir 
información sobre la Covid 19.  

Conclusiones 

Resultó esencial potenciar la cultura y la comunicación ante el combate de la Covid 19 
desde la extensión universitaria, contribuyendo al bienestar psicológico, como alternativa 
oportuna y necesaria para promover salud y una cultura en salud, convirtiendo a los 
jóvenes en factores de cambió, desde la relación dialéctica que se establece entre la 
Comunidad y la Sociedad. La FEU como organización y sus comunicadores jugaron un 
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rol esencial en este sentido, como alternativa oportuna y básica para transmitir la 
información necesaria. Se  evidencia  la importancia de profundizar en el tema con una 
visión integradora, holística y sistémica en articulación con el contexto histórico- social 
actual, que demanda la necesidad de intervenciones oportunas y acompañamiento 
psicológico ante la Covid19, donde la percepción de apoyo social , constituye una 
herramienta valiosa para potenciar calidad de vida, y la vivencia de estados emocionales 
positivos. Los antecedentes teóricos abordan el apoyo social como alternativa eficaz 
capaz de promover mayor adaptación a la situación actual ante la Covid19. 
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Resumen  
El modelo universitario cubano incluye la integración a la sociedad, al sector productivo, 
los territorios y las comunidades, con un alto compromiso con el desarrollo de un proyecto 
social avanzado. La vinculación de una veintena de estudiantes, de diferentes carreras 
de la Universidad de Matanzas, a la pesquisa activa que realizan 56 educandos de la 
Universidad de Ciencias Médicas del territorio, ha constituido un escenario para su  
formación integral y una contribución al sistema de gestión de un área de salud en el 
Consejo Popular de Versalles, municipio de Matanzas. En su interacción directa con los 
pobladores, los estudiantes vivenciaron elementos de la realidad social cubana y el 
enfoque humanista de la salud pública, en su empeño por perfeccionar la atención 
primaria de todo ciudadano, en correspondencia con sus vulnerabilidades y 
comorbilidades. El trabajo en equipos, con una composición heterogénea en términos de 
estudios de pregrado, ha contribuido al desarrollo de acciones comunitarias y a la 
creación de mensajes educativos con un nivel de creatividad y una mirada 
multidisciplinar. A la par, se han desarrollo otras habilidades preprofesionales propias de 
cada carrera con aportes a la labor de promoción de salud. 
 
 Palabras claves:Interacción social, pesquisa sanitaria, estudiantes universitarios 
 

Abstract 
The Cuban Higher Education model includes integration into society, the productive 
sector, territories and communities, with a high commitment to the development of an 
advanced social project. The involvement of a score of students from different major of 
the University of Matanzas to the active research carried out by 56 students of the 
University of Medical Sciences of the territory, has constituted a scenario for their 
comprehensive training and a contribution to the management system of an area of health 
in the Popular Council of Versalles, municipality of Matanzas. In their direct interaction 
with the residents, they have experienced elements of the Cuban social reality and the 
humanistic approach to public health, in their efforts to improve the primary care of all 
citizens, in correspondence with their vulnerabilities and comorbidities. Teamwork, with a 
heterogeneous composition in terms of undergraduate studies, has contributed to the 
development of community actions and the creation of educational messages with a level 
of creativity and a multidisciplinary perspective. At the same time, other pre-professional 
skills specific to each career have been developed with contributions to the work of health 
promotion. 
 
Key words: Social interaction, health research, university students 
 
 
Introducción: 
 
La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha impuesto grandes desafíos a escala global 
y a Cuba, en particular, que no renuncia a  la materialización de las metas propuestas en 
el Plan Nacional de Desarrollo Económico ySocial hasta el 2030 (PNDES 2030) y más 
allá, en el cual se visiona a la universidad como uno de los actores relevantes del sector 
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del conocimiento, urgido a fortalecer los nexos con otros sectores, de lo que se ha 
definido por Díaz-Canel (2021) como sistema de gestión del Gobierno basado en ciencia 
e innovación (SGGCI). 
 
En el discurso de inauguración del Congreso Universidad 2020, el Ministro de Educación 
Superior de Cuba, Dr.C. José Ramón Saborido Loidi precisaba que la Universidad 
cubana existe en la sociedad, por la sociedad y para la sociedad. Es parte de ella, por lo 
tanto tributará siempre a garantizar, en primer lugar, el interés social, el cual, en la 
educación, radica en lograr gradualmente el acceso pleno, formando profesionales 
capaces y comprometidos con su patria. 
 
La incorporación activa de los estudiantes universitarios a disímiles tareas, ya sean 
vinculadas a las prioridades de los sectores estratégicos para el PNDES 20230, a la 
gestión científica e innovadora o a la batalla de la COVID-19, se convierte en un escenario 
formativo, al que se ajusta elproceso de enseñanza aprendizaje en todas sus 
dimensiones. La universidad innovadora integra a su gestión la sinergia entre los 
procesos de formación e investigación, en permanente interacción con la sociedad, y de 
una formación holística capaz de hacer al ser humano social y colaborativo, empoderado 
de aptitudes y valores de justicia y solidaridad (Alpízar, 2018). 
 
En los territorios existen con frecuencia necesidades de salud, producción de alimentos, 
construcción de viviendas, energía, calidad del agua, entre otras. Las soluciones de 
muchas de ellas requieren, desde luego, de actuaciones desde la política pública. Pero 
con frecuencia las soluciones se pueden facilitar con auxilio del conocimiento avanzado: 
pueden requerir procesos de formación y los aprendizajes asociados, demandar 
investigación científica y tecnológica, asesoramiento a los gobiernos locales u otras 
acciones al alcance de las universidades. La dimensión territorial es muy relevante para 
las estrategias de desarrollo sostenible y tiene una muy alta significación para los 
procesos de construcción del conocimiento (Núñez Jover, 2018). 
 
La Atención Primaria de Salud (APS), constituye el pilar fundamental del sistema sanitario 
y ocupa un escenario de profundas transformaciones con la incorporación a la práctica 
médica de nuevas o mejoradas tecnologías, la apertura de nuevos servicios y la 
universalización de la enseñanza, convirtiendo al área de salud en el escenario 
fundamental de la docencia de las ciencias médicas y donde los esfuerzos principales 
están centrados en el perfeccionamiento del Programa de Atención Médica Integral a la 
Familia y a la Comunidad (García y colaboradores, 2020).  
 
El curso escolar 2021 se inició en la Universidad de Matanzas con la incorporación de los 
estudiantes a tareas de impacto de prioridad territorial. Entre las actividades solicitadas 
por los consejos de defensa territoriales, se incluyó la participación en el Pesquisaje 
comunitario, de conjunto con la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas.  
 
Las dificultades asociadas a la confluencia de los servicios de diagnóstico de la COVID-
19 por el Sistema de APS, de conjunto con los servicios tradicionales que se desarrollan 
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en las áreas de salud de los consejos populares constituyen una de las problemáticas a 
atender, a partir de los vaticinios de la presencia del SARS CV 2 en el territorio nacional 
por un período prolongado de tiempo.Fuentes Reverón (2017)hacen un llamado a 
considerar también aquellas cuestiones externas a los servicios de salud en Cuba que 
pueden estar favoreciendo o limitando su acceso, desde los conceptos de acceso y 
calidad. 
 
En el presente trabajo se reflexiona sobre lapartición de estudiantes de varias carreras 
de la Universidad de Matanzas y de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, 
en acciones comunitarias vinculadas a la labor de Pesquisaje y de promoción de salud 
en el área de atención primaria de salud de Versalles. 
 
Desarrollo: 
La dialéctica materialista marxista-leninista constituyó el sustento en el proceder de esta 
investigación a priori, con el objetivo de estudiar el fenómeno en su desarrollo y concebir 
la lógica del proceder investigativo. Para establecer los nexos entre procederes 
multidisciplinares se aplicó el método analítico-sintético; así como el método empírico la 
observación para obtener información acerca de las aptitudes y actitudes que se 
manifiesta en el accionar estudiantil durante la pesquisa y el desarrollo de las guías e 
instrumentos conciliados entre los directivos encargados de dirigir el proceso.  
 
 
El modelo deseado de Universidad humanista, moderna, científica, tecnológica e 
innovadora, considera una integración estrecha con la sociedad, al sector productivo, los 
territorios y las comunidades y comprometida con el desarrollo de un proyecto social 
avanzado (Alpízar, 2018). Como parte del perfeccionamiento dialéctico de la dimensión 
curricular en el proyecto educativo de un estudiante universitario cubano, se generaron 
nuevos planes de estudio (planes E) en los que disminuyeron las horas de clases 
presenciales y se favoreció la autopreparación del estudiante, el proceso de autogestión 
del conocimiento, la formación de habilidades profesionales y la preparación para el 
empleo a partir de una mayor interacción social, ya sea en actividades curriculares o 
extracurriculares.   
 
El protagonismo de la universidad en el desarrollo y el progreso, destaca la 
responsabilidad social de la universidad y su vinculación a las demandas y problemas de 
la sociedad y el sector productivo.  El concepto desarrollo humano sostenible incluye la 
elevación de la calidad de vida del ser humano considerándolo no solo beneficiario, sino 
agente principal del desarrollo donde se compatibiliza la satisfacción de necesidades, 
opciones y capacidades del ser humano como protagonista del desarrollo, garantizando 
la cultura, distribuyendo adecuadamente los costos ambientales y ampliando la 
participación social (Alpízar, 2018). 
 
Ese enfoque humanista exige un mayor rigor interdisciplinario en la formación del 
profesional; exige también reconsiderar áreas del conocimiento llamadas blandas, 
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relacionadas con las esferas éticas, estéticas, la sensibilidad, las actitudes y la 
comunicación (Montoya, 2014 citado por Mena y Mena, 2020). 
 
Vicentini (2020) señaló que los efectos del COVID-19 sacudieron las estructuras 
socioeconómicas a nivel global y lasinstituciones de educación superior no fueron una 
excepción. Las medidas impartidas de“distanciamiento social” galvanizaron un contexto 
de digitalización forzada que, en el caso de lasuniversidades, coaccionó los mecanismos 
de pedagogía a los de la teleeducación, para garantizarsu funcionamiento y 
sostenibilidad.  Sin embargo, González –García y colaboradores (2020), el prolongado 
impacto de la pandemia dinamizó lo que ya estaba en ejecución con los planes E, con un 
mayor desnivel entre las presencial y lo no presencial, un verdadero reto para carreras 
como las ciencias médicas.  
 
La incorporación de los jóvenes en el enfrentamiento a la pandemia y en la continuidad 
productiva de los sectores estratégicos, son acciones consideradas como tareas de 
impacto, que con un diseño acertado se convierten en escenarios formativos para 
habilidades profesionales y la consolidación de valores propios y compartidos. 
 
Ortiz y colaboradores (2020) definen el concepto de tareas de impacto en el ámbito 
educativocomo: el trabajo realizado, en correspondencia con las demandas de la 
sociedad y los objetivos formativos del nivel educativo, con el fin de propiciar cambios 
perdurables o sustentables en el tiempo, en las esferas de la economía y/o la sociedad, 
producto de la acción o del resultado de la intervención extensionista.  
 
Las pesquisas activas han devenido en un accionar prioritario para lograr la 
transformación sanitaria en las comunidades afectadas por la COVID-19. García y 
colaboradores (2020) refieren las acepciones filológicas dadas por la Real Academia de 
la Lengua Española como: “la información o indagación que se hace de algo para 
averiguar la realidad de ello o sus circunstancias”, y desde el punto de vista 
epistemológico como el conjunto  de acciones diagnósticas tendentes a identificar el 
estado de salud individual en grupos de población, con la finalidad de establecer los 
factores de riesgo existentes y descubrir tempranamente la morbilidad oculta, con el 
objetivo de ser dispensarizados para garantizar su seguimiento y atención continuada; 
tácitamente este concepto implica la existencia de un sistema de atención de salud 
asequible y sostenible y la necesidad de procesos continuos de investigación 
epidemiológica y clínica a cargo de personal profesional, en el caso de Cuba, el médico 
y la enfermera de familia con su equipo básico de salud. 
 
 
Pesquisas activas y promoción de salud por equipo de interacción social en el área de atención 
de salud en Versalles 
 

Las acciones de pesquisaje activo y de promoción sanitaria se realizaron en el consejo 
popular de Versalles, y en tres comunidades de difícil acceso: San Roque, La Ganadera 
y El Campestre; a partir de la demanda realizada por el Consejo de Defensa Municipal 
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(CDM) a la Universidad de Matanzas. Una vez establecidos los cronogramas de trabajo 
conjunto entre la Universidad de Matanzas y la Universidad de Ciencias Médicas de la 
provincia, se proyectó la ejecución multidisciplinaria de estas pesquisas, dirigidas a las 
dimensiones técnica organizativa, económica y ética.   
 
Se seleccionaron 23 estudiantes de las carreras de Derecho, Gestión Sociocultural para 
el Desarrollo, Contabilidad y Finanzas, Economía e Ingeniería Informática, para integrar 
el equipo social, que compartió con 56 estudiantes de medicina la interacción social en 
comunidades complejas y de difícil acceso, con personas vulnerables. 

 
 
  
Acciones metodológicas y organizacionales: 

 Los directivos institucionales de la UCMM y la UM conformaron un cronograma de 
trabajo que favoreciera el desarrollo de las pesquisas y las actividades de 
aprendizaje autónomo y/o facilitado de las asignaturas proyectadas para el primer 
módulo lectivo con muy baja presencialidad. 

 Las direcciones metodológicas de cada carrera gestionaron las guías de trabajo y 
los instrumentos de diagnóstico a aplicar, en correspondencia con las habilidades 
profesionales a desarrollar y el objetivo del año académico. 

 Las direcciones administrativas de las facultades correspondientes designaron a 
los profesores encargados de asesorar la aplicación de los diagnósticos y/o 
instrumentos vinculados a contenidos académicos, asignaturas y/o disciplinas. 

 El departamento de actividades extracurriculares de ambas instituciones diseño la 
estrategia de trabajo conjunto desde la dimensión extensionista de la estrategia 
educativa. 

 El área de atención primaria de salud de Versalles desarrolló la capacitación 
establecida, en correspondencia con la Resolución rectoral del MINSAP, como una 
actividad de “Trabajo Comunitario Integral”  (García y colaboradores 2020), en los 
temas vinculados a las medidas de bioseguridad y otras de carácter 
epidemiológico, para evitar o disminuir los riesgos de adquirir una enfermedad 
respiratoria durante el proceso de pesquisa activa que deberían desarrollar 

 Intercambio sistemático con los factores comunitarios: el Consejo de Defensa, los 
CDR, la FMC, entre otros. 

 
Acciones desarrolladas en las comunidades 
 

 Aplicación de encuestas a grupos vulnerables en el consejo Popular de 
Versalles y en comunidades aledañas de difícil acceso. 

 Entrevistas a profesionales y especialistas de las áreas de salud de Versalles. 
 Alocuciones promocionales de salud y medidas sanitarias con megáfono  
 Generación de productos promocionales de salud en diversos formatos, 

canción distintiva del Equipo Social Versalles boletín La Jeringuilla Matancera 
(Figura 2). 
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 Colocación de propaganda gráfica en puestos de trabajadores por cuenta 
propia, farmacias, bodegas, panaderías y en los departamentos de admisión 
de los hospitales Oncológico y Maternidad Provincial. 

 Diagnóstico de los recursos financieros e insumos gastables destinados a la 
COVID-19 y el control de su uso.  

 Elaboración de compendio con las disposiciones legales que regulan la labor 
asistencial y comunitaria, necesarios para una gestión sanitaria en la gestión 
de desastres naturales o epidemiológicos.  

 Intercambio permanente con los factores de la localidad: el delegado de la 
circunscripción, la FMC, el CDR, miembros del CDM. 

 Confección de la Página Web del Policlínico de Versalles “Reynold García”. 
 

 

  

  
Figura 1. Actividades desarrolladas por el equipo social que participó en el pesquisaje 
activo en el área de atención primaria de salud de Versalles.  
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Figura 2. Página de presentación del boletín universitario La Jeringuilla Matancera.  

 
 
Resultados de la observación participante 
 

 En su interacción directa con los pobladores han vivenciado elementos de la 
realidad social cubana y el enfoque humanista de la salud pública, en su 
empeño por perfeccionar la atención primaria de todo ciudadano, en 
correspondencia con sus vulnerabilidades y comorbilidades. 

 Los retos del sistema de atención primaria de salud a las personas vulnerables 
y/o convivientes de áreas de difícil acceso hacia los servicios públicos. 

  Las dificultades económicas impuestas por el efecto de la pandemia, el 
bloqueo de EEUU a Cuba y otros factores objetivos y subjetivos del accionar 
desde la administración pública local y del servicio de atención primaria de 
salud. 

 Los vínculos socio afectivos entre educandos de carreras diferentes y las 
posibilidades que brinda la visión multidisciplinar en el abordaje de una 
problemática. 

 Las posibilidades de formación profesional que brinda el proceso de interacción 
social en una tarea de impacto, aparentemente no profesional. 

 

Aunque no se aplicaron instrumentos para medir la transformación del estudiante,  se 
pudo apreciar proactividad en las tareas asignadas, la creación de productos de calidad 
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con exigencias en la tecnología aplicada; así como el deseo de continuar participando en 
las acciones que se deriven a posteriori. Pons y González (2018) hacen referencia a las 
tres dimensiones que constituyen los pilares de la formación ética del estudiante de hoy. 
La primera es una dimensión afectiva, relacionada con la capacidad de sentirse afectado, 
motivado y comprometido con problemas sistémicos, que guardan una relación lejana 
con las emociones morales. La segunda está asociada con la reflexión y la 
argumentación, en la cual se hace énfasis en el manejo del diálogo como herramienta 
esencial de búsqueda y consenso éticos. La tercera dimensión tiene un carácter de 
acción/emprendimiento, relacionada con la capacidad de emprender acciones 
significativas en pro de una causa justa. 
 
El desarrollo de productos que resuelven una necesidad en la entidad o el territorio, para 
el cual se requiere de la demostración de habilidades profesionales adquiridas, dígase la 
Página Web o el compendio de resoluciones regulatorias de la actividad en cuestión, 
confieren solidez a la estrategia de diseñar el avance académico de los estudiantes desde 
la vinculación a la solución de problemas locales. Este proceso de enseñanza-
aprendizaje tiene como base un modelo pedagógico que centra su atención en la 
metodología de aprender-haciendo, donde el estudiante asume un rol activo y 
participativo con una alta responsabilidad en el desarrollo de un aprendizaje autónomo y 
estratégico.  
 
La riqueza de la realidad socio laboral exige, más que capacidades, demostrar las 
competencias en un escenario caracterizado por las particularidades del contexto local. 
Los estudiantes deben movilizar y experimentar en condiciones reales todos los co-
nocimientos adquiridos de modo académico; sin embargo no basta con los conocimientos 
y habilidades aprendidos; también hacen falta otros tan importantes como los primeros, 
relacionados con la comunicación: la interrelación personal, el trabajo en grupos, la 
investigación científica, etc., que pudieron ser aprendidos o no en la universidad (Mena y 
Mena, 2020). 
 
Núñez Jover (2018) señaló que muchas veces se asumen esos procesos extensionistas 
como prácticas estudiantiles, no necesariamente articuladas a los programas docentes, 
que muestran la sensibilidad de la institución y los alumnos con el cuidado del medio 
ambiente, el apoyo a grupos vulnerables y la promoción de la cultura. Todo eso es válido, 
pero no es suficiente. Sería deseable, por ejemplo, fomentar actividades científicas y 
tecnológicas y programas de formación de grado y posgrado, también de capacitación, 
orientados a la solución de los problemas sociales que suelen abundar en los territorios, 
al menos entre los grupos más vulnerables. La articulación de la universidad al desarrollo 
local suele entenderse como parte de los procesos de extensión, vinculación o 
formulaciones semejantes. Y esos procesos, como se mencionó antes, suelen ocupar en 
la vida universitaria un lugar menos relevante que la investigación y la formación (Núñez 
Jover, 2018). 
Estas acciones conjuntas y los resultados obtenidos a priori constituyen los antecedentes 
para el diseño de un proyecto de trabajo conjunto entre la UCMM y la UM para el 
fortalecimiento de la gestión de los procesos desplegados en el enfrentamiento a la 
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COVID-19, en el municipio Matanzas, desde una visión de calidad y de accesibilidad. Ello 
además, constituirá un paso superior en el  avance de los vínculos entre dos de los 
actores del sector de conocimiento y el sector de los servicios, declarados por Díaz Canel 
(2021), en el sistema de gestión del Gobierno basado en ciencia e innovación (SGGCI), 
que   constituyen prioridades para la consecución del modelo de desarrollo económico y 
social de Cuba. 
 
Conclusiones 
 
La participación de estudiantes de la Universidad de Matanzas en las pesquisas que desarrollan 
los educandos de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, constituyó una alternativa 
para el inicio del curso escolar, con la implementación del modelo pedagógico de aprender-
haciendo y un escenario formativo desde lo educativo. 
 

Las complejidades impuestas por la COVID-19 al Sistema de Atención Primaria de Salud 
requieren de un estudio más abarcador, en el que se incluya el análisis a la calidad, la 
accesibilidad y la gestión por procesos, a partir de la ejecución de un proyecto científico, 
innovador y extensionista entre la Universidad de Ciencias médicas de matanzas y la 
Universidad de matanzas. 
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Resumen  
Este trabajo constituye una línea de investigación del Proyecto Comunitario “CULFISCUM” 
que aprobado por el CITMA se desarrolla en la Facultad de Cultura Física, su finalidad es dar 
respuesta al problema científico que nos ocupa consistente en las insuficiencias que se 
manifiestan en la preparación de los docentes en formación, en la dirección de las actividades 
de recreación que se realizan desde el combinado deportivo de la Comunidad Maya Este. 
Para su solución se propone como objetivo: elaborar una estrategia cultural recreativa 

https://www.congresouniversidad.cu/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode
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sustentada en la Concepción Metodológica de la Educación Popular, para favorecer la 
formación de una cultura física comunitaria desde la comunidad Maya Este. Todo lo cual se 
centró en el método de la Investigación –Acción –Participación, logrando promover una 
participación más activa de los comunitarios en las actividades de recreación comunitaria a 
la altura de estos tiempos, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias. Los métodos y 
técnicas empleados y los indicadores previstos nos permitieron corroborar la efectividad de 
la propuesta, todo lo cual contribuyó a la ocupación sana del tiempo libre, al fortalecimiento 
de los valores y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
Palabras clave: Estrategia, Trabajo Comunitario, Recreación, Formación inicial, Cultura 
Física Comunitaria.  
 
Abstract  
Est and work constitute a line of investigation of the Communitarian Project "CULFISCUM " 
that approved by the CITMA is developed in the Faculty of Physical Culture, its purpose is to 
give answer to the scientific problem that occupies to us consisting of insufficiencies that are 
pronounced in the preparation of the educational ones in formation, in the direction of the 
recreation activities that are made from combined sport of the Mayan Community the East. 
For his solution one sets out like objective: to elaborate a sustained recreational cultural 
strategy in the Methodologic Conception of the Popular Education, to favour the formation of 
a communitarian physical culture from the Mayan community East. Everything which was 
centered in the method of the Investigation –Participation –Action, having obtained to promote 
one more a more active participation of communitarian in the activities of communitarian 
recreation to the height of the these times, considering its tastes and preferences. The 
predicted methods and used techniques and indicators allowed us to corroborate the 
effectiveness of the proposal, everything which contributed to the healthy occupation of the 
free time, to the fortification of the values and the improvement of the quality of life of the 
population.  
Key words: Community, Communitarian Work, Recreation, Formation initiatel, community 
Physical Culture  
 
 
Introducción  
 
Nuestra nación insertada en la batallas de ideas, con el objetivo de convertir a Cuba en el 
País más culto del mundo, hizo posible el nacimiento del proyecto de Universalización en 
nuestro territorio, encontrándose por vez primera en el municipio Songo – La Maya una Filial 
Universitaria de Cultura Física, constituyendo el antecedente fundamental al problema de 
esta investigación, ya que los estudiantes que asisten a las Filiales una vez concluido el 
primer año, se insertan a los combinados deportivos para ejercer su labor profesional como 
docentes en formación, en este sentido cabe preguntarse:  
* ¿Están realmente preparados los docentes en formación para irradiar en las comunidades?  
* ¿Cuáles son las principales regularidades que limitan el desempeño de su labor profesional 
al servicio de la comunidad?  
* ¿Qué herramientas se necesitan para solucionar las principales problemáticas que existen 
en las comunidades?  
Para constatar la problemática existente se realizó un diagnóstico inicial con enfoque 
democrático y participativo, consistente en: talleres de reflexión grupal a docentes en 
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formación y entrevista en profundidad a especialistas de cultura física y deportes, directivos 
de centros universitarios municipales y combinados deportivos  

 En el taller de reflexión grupal efectuado con la participación de los docentes en formación 
del combinado deportivo, así como líderes formales y naturales de la comunidad El Manguito.  
 
Además en la práctica diaria ha quedado demostrado que los profesionales en formación no 
poseen conocimientos suficientes relacionados con el trabajo comunitario, quieren participar 
pero no saben cómo hacerlo y por tanto no pueden participar, es decir, no logran desempeñar 
con la calidad requerida su labor en las comunidades.  
Por tanto, se significa como la situación problémica de la investigación, la escasa 
preparación profesional para desempeñar su labor en las comunidades.  
Lo antes expuesto nos permitió delimitar el siguiente problema científico: Insuficiencias que 
se manifiestan en la preparación de los docentes en formación, en la dirección de las 
actividades de recreación que se realizan desde el combinado deportivo de la Comunidad El 
Manguito. Teniendo como objetivo: Elaborar una estrategia cultural recreativa sustentada en 
la Concepción Metodológica de la Educación Popular, para favorecer la formación de una 
cultura física comunitaria desde la comunidad El Manguito Por esta razón se proponen las 
siguientes Tareas Científicas:  
1. Determinación de los referentes teóricos del proceso de formación inicial de una cultura 
física comunitaria y dicha formación desde la comunidad El Manguito.  

2. Diagnóstico de la situación actual de la cultura física comunitaria desde la  comunidad El 
Manguito.  
3. Elaboración de una estrategia cultural recreativa para la formación de una cultura física 
comunitaria desde la comunidad El Manguito.  
4. Valoración de la factibilidad de la estrategia propuesta mediante el criterio de especialistas.  
Los métodos y técnicas de investigación empleados fueron:  
 
Nivel Teórico: El análisis-síntesis para realizar el estudio de la literatura científica 
relacionada con el tema, lo que permitió integrar los resultados de los métodos y técnicas 
aplicadas, realizar una interpretación y fundamentación en correspondencia con los datos 
empíricos de la investigación. Atraviesa la mayoría de las tareas e incluso las conclusiones, 
recomendaciones y bibliografía. El enfoque sistémico está dirigido a modelar el objeto 
mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos, 
determinando por un lado la estructura del objeto y por otro, su dinámica, su movimiento y el 
hermenéutico-dialéctico para la comprensión, explicación e interpretación de toda la lógica 
integradora de la investigación. El histórico- lógico para el análisis de los principales 
antecedentes y tendencias históricas en la evolución del proceso de formación inicial de una 
cultura física comunitaria.  
Los métodos empíricos empleados en la recogida de información fueron:- La observación 
participante, concentrada en los resultados de la participación de la investigadora junto a los 
profesionales en formación en la práctica sociocultural del Proyecto Convivencia, 
desarrollada en la comunidad El Manguito. Revisión documental: se empleó con el objetivo 
de revisar documentos como plan de estudios de los recursos emergentes, habilitados y de 
las SUM, lo que nos permitió constatar la incidencia del tema de investigación por la vía 
curricular y la Experimentación: se describe en tres frases.  
- Etapa de constatación:  
- Etapa de ejecución:  
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- Etapa de control:  
Método matemático estadístico: Se utilizó para procesar los datos a través del cálculo 
porcentual  
Metodología de la Educación Popular: Se emplearon como Métodos Cualitativos: la 
Investigación-Acción-Participativa y el Social-Diferenciado; como Técnicas: entrevista en 
profundidad y los talleres de reflexión grupal. La Investigación-Acción-participativa (IAP) 
se utilizó con la finalidad de propiciar el partir de la práctica comunitaria mediante el triple-
auto-diagnóstico participativo, transitar por la fase de teorización a partir de la construcción 
del saber colectivo y el retorno a una práctica más desarrollada y enriquecida. El social- 
diferenciado es un método propio de la educación popular y tiene un carácter 
eminentemente cualitativo.  
Técnicas: La Entrevista en profundidad para penetrar en la esencia de los principales 
referentes teóricos relacionados con el tema y así concluir el informe final de la investigación 
y el Taller de reflexión grupal para realizar el triple auto-diagnóstico participativo, no solo 
para determinar habilidades profesionales sino para que ellos mismos encuentren las causas 
y se tracen metas o acciones comunes para su solución(es).  
Encuesta: se realizó a docentes en formación y profesores de recreación para conocer los 
elementos teóricos esenciales relacionados con el trabajo de la cultura física comunitaria en 
función de la labor recreativa, así como la adecuada planificación de las actividades.  
 
Desarrollo  
 
Estrategia cultural recreativa para la formación de una cultura física comunitaria desde 
la comunidad El Manguito.  
Objetivo general: Favorecer la formación inicial de una cultura física comunitaria desde la 
Comunidad El Manguito.  
I Etapa: Acercamiento.  
Objetivo específico: Lograr la aceptación y ganar confianza de los docentes en formación 
con los comunitarios, desde y para la comunidad.  
Acciones  
-Familiarización con la comunidad.  
-Participación espontánea en diferentes actividades y tareas sociales.  
-Conversatorios sobre temas de interés.  
-Compartir criterios y experiencias vividas relacionadas con Comunidad, Trabajo 
Comunitario, Recreación, Adolescencia  
-Medir los impactos de cada una de las acciones.  
II Etapa: Diagnóstico participativo  
Objetivo específico: Reconocer la realidad del contexto mediante el diagnóstico 
participativo.  
Acciones  
-Definir objetivos, temas y sujetos del diagnóstico (qué tipos de diagnóstico se va a realizar, 
para qué y con qué)  
-Taller de reflexión para constatar DAFO de la comunidad (práctica –teoría-práctica 
enriquecida).  
- Análisis de problemas (para determinar causas y efectos)  
-Análisis de objetivos (para proponer objetivos y plantear positivamente los problemas.)  
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- Identificación y priorización de alternativas de solución (para saber cuáles son las 
alternativas de solución al problema y seleccionar la más adecuada)  
Medir los impactos de cada una de las acciones.  
III Etapa: Gestión, planificación y ejecución de las acciones culturales recreativas.  
Objetivo específico: Coordinar claramente como organizar y ordenar, en el tiempo, las 
acciones que se deben efectuar desde la comunidad.  
Acciones  
Acción No.1- Capacitación a los docentes en formación y lideres comunitarios (talleres de 
reflexión).  
TALLER DE REFLEXIÓN No. 1  
Tema: Trabajo comunitario.  
Eje temático 2.1: Trabajo Comunitario Vs. Intervención Comunitaria.  
Concepción Metodológica de la Educación Popular.  
Objetivo: -Reflexionar acerca de la conceptualización del trabajo comunitario y la 
Metodología de investigación-educativa, transformadora, dialéctica y participativa de la 
Educación Popular.  
-Construir colectivamente los conceptos: intervención y trabajo comunitario estableciendo 
semejanzas y diferencias entre ambos.  
Medios: tarjetas, plumones, cartulina, material impreso.  
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Valoración de la factibilidad de la estrategia cultural recreativa mediante el criterio de 
especialistas.  
Con el objetivo de evaluar la calidad de la estrategia cultural recreativa propuesta se 
empleó una escala valorativa del 1 al 5, lo que propició un análisis crítico que permitió 
comprobar y corroborar su validez y funcionalidad.  
En las tablas (anexo 7 y 8), se recoge la evaluación de los participantes durante y después 
de la aplicación de la estrategia cultural recreativa, en tal sentido se determinó que:  
- Predominantemente, los criterios emitidos por los especialistas se encuentran en la escala 
4 y 5, es decir, muy alto y alto, aunque dos se localizan en 3 que es la escala promedio.  
- Haciendo un desglose por indicadores se constató que la estrategia posee una estructura 
adecuada, de ahí que los especialistas la evalúan en la escala 4 y 5 es decir que la misma 
constituye un aporte valioso para la educación y para las comunidad en general en los 
momentos actuales, cuyas acciones culturales recreativas contribuyen a la preparación y 
promueven la participación- acción de los docentes en formación, el resto de los profesores 
de recreación del combinado junto a los comunitarios, cuyo accionar integrado entre todos 
los factores comunitarios permitió una adecuada recreación comunitaria.  
- Un elemento esencial a destacar lo constituyó el rol asumido por los profesores del 
combinado deportivo en la conducción de los talleres y los juegos, haciendo énfasis en los 
pasos metodológicos y el cumplimiento de las reglas establecidas.  
- Otro elemento novedoso, es que la estrategia tiene un enfoque democrático y 
participativo, ya que desde su elaboración contó con los criterios e ideas de los miembros 
de la comunidad y profesores de recreación, por lo que tiene un enfoque humanista, dirigido 
a dar solución a las necesidades reales y sentidas de los comunitarios.  
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- Los especialistas reafirmaron una vez más, la calidad de la estrategia cultural recreativa, 
pues además de responder a las principales necesidades de la comunidad, opinan que con 
los talleres de reflexión desarrollados se logró la adecuada preparación de los docentes en 
formación y profesores de recreación desde el punto de vista metodológico y además una 
adecuada comunicación entre ellos y la comunidad, y éste es un elemento valioso para 
poder alcanzar nuestros propios objetivos.  
- Otro elemento de vital importancia es la contribución educativa a los comunitarios. Las 
técnicas participativas les han permitido dar un adecuado tratamiento a los problemas que 
se les presentan en la convivencia familiar, lo cual ha propiciado el fortalecimiento de 
valores tales como: el colectivismo, la honestidad, la responsabilidad, la ayuda mutua, el 
compañerismo y la laboriosidad.  
Lo antes expuesto nos permite corroborar que estamos en presencia de un documento 
objetivo, personológico, diverso, que sin dudas logrará los fines propuestos  
 
 
Conclusiones  
Todo lo antes expuesto nos permitió arribar a las siguientes conclusiones:  
1- Los referentes epistemológicos acerca del proceso de formación inicial de una cultura 
física comunitaria y la formación cultural recreativa, que desde diferentes posiciones 
aportan los investigadores, constituyen el sustento teórico metodológico para la elaboración 
del aporte y su aplicación a lo largo de la investigación.  
2- Al realizar el diagnóstico inicial se corroboró la existencia del problema científico y se 
evidenció la escasa preparación de los docentes en formación como la principal 
problemática que dio origen a la elaboración de la estrategia.  
3- La estrategia cultural recreativa fue elaborada teniendo en cuenta los intereses, gustos y 
preferencias de los comunitarios de El Manguito.  
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Anexo # 1  
Entrevista en profundidad a Metodólogos, Jefe de Dpto. Docentes, Directores de 
Filiales y profesores.  
Sobre el tema: Estrategia cultural recreativa para promover una cultura comunitaria 
sostenible en el profesional en formación de Cultura Física.  
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Como parte de un proyecto de investigación del trabajo comunitario, del cual forma parte la 
presente tesis de maestría, se ha desarrollado la investigación en una comunidad del 
territorio. De ahí la importancia conversar con usted para constatar la información obtenida 
y concluir el informe final de investigación.  
1. ¿Qué entiende por cultura física comunitaria?  

2. ¿Considera usted qué existe una total integración entre los procesos sustantivos: 
docencia, investigación y extensión?  

3. ¿Con qué potencialidades cuenta el docente en formación de Cultura Física para el 
desempeño de la práctica de una cultura física comunitaria desarrolladora?  

4. Principales problemas y barreras que pueden limitar la dirección de la práctica de una 
cultura física comunitaria desarrolladora por el docente en formación de Cultura Física?  

5. ¿Qué aspectos fundamentales se deben tener en cuenta en el análisis de la relación: 
cultura física comunitaria-desarrollo sostenible en las comunidades?  
 
Anexo # 2  
Encuesta aplicada a los especialistas para valorar la factibilidad de la estrategia 
cultural recreativa.  
Especialista No. ------------------------------------------ Años de experiencia -----------------  
Centro de trabajo -----------------------------------------------------------------------------------------  
Ocupación -------------------------------------------------------  
Compañero (a):  
A continuación le presentamos una estrategia cultural recreativa sustenta en la metodología 
de la educación popular, con el propósito de preparar a los docentes en formación para 
brindar una atención más consciente y efectiva a la diversidad comunitaria. Sus criterios 
tendrán un gran valor, pues permitirá perfeccionar las alternativas y acciones propuestas.  
1-Valore los aportes de la estrategia cultural recreativa y la metodología que la sustenta y 
su contribución a la formación del futuro profesional de Cultura Física desde la relación que 
se establece entre el combinado deportivo y la comunidad.  
2- Novedad científica.  
3-¿Cómo valora la funcionabilidad de la estrategia cultural recreativa propuesta?  
4-Posibilidad que brinda la estrategia cultural recreativa la metodología que la sustenta para 
la satisfacción de las necesidades reales de la comunidad y la solución de la relación que 
se establece entre el combinado deportivo y la comunidad para ofrecer una adecuada 
atención a la diversidad comunitaria.  
5- ¿Qué otros elementos usted sugiere, se le pueden incorporar o eliminar a la estrategia 
cultural recreativa y la metodología que la sustenta?  
ESCALA:  
5…. MA (Muy alta)  
4…. A (Alta)  
3…. P (Promedio)  
2…. B (Bajo)  
1…. MB (Muy Bajo) 
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Resumen 
 

La extensión universitaria es considerada, en el contexto de las universidades como una 
de las funciones esenciales, que conjuntamente con la investigación y la docencia, 
constituyen los pilares básicos sobre los que se construye un modelo de universidad 
democrática y comprometida socialmente, en su permanente búsqueda hacia la 
excelencia, pertinencia y equidad social. En la actualidad la Universidad de Matanzas 
prioriza el interés y preocupación por los procesos de innovación que requieren de una 
especial atención por parte del sistema científico-tecnológico y universitario. Desde las 
prácticas extensionista se promueven experiencias integradas y líneas de cooperación 
interinstitucionales para lavinculación permanente con comunidades e instituciones. El 
presente trabajo tiene como objetivo  demostrar las posibilidades que tienen las prácticas 
extensionistas para impulsar la innovación y transferencia tecnológica desde la 
Universidad de Matanzas. 

Palabras claves:extensión universitaria, innovación, transferencia tecnológica. 

 

Introducción 

Las universidades en el contexto actual asumen un rol significativo en los procesos 
innovativos, tanto en la producción de nuevos conocimientos como en la formación de 
profesionales. La función de extensión universitaria ocupa un importante protagonismo 
debido a la relación directa que  establece con los diferentes sectores e instituciones, 
articulando un trabajo conjunto con la investigación en la búsqueda de nuevos conocimientos.  

Dicho esto, podemos aproximar una definición de extensión universitaria como el proceso de 
comunicación entre la universidad y la sociedad, basado en el conocimiento científico, 
tecnológico, cultural, artístico, humanístico, acumulado en la institución y en su capacidad de 
formación educativa, con plena conciencia de su función social. Este proceso amplía la 
integración entre universidad y sociedad, entre oferta y demanda de conocimiento, entre lo 
que se investiga y los problemas de la sociedad, para dar lugar a un proceso interactivo donde 
el conocimiento se construye en contacto permanente con su medio y es permeado por el 
mismo.  

Se asume en este trabajo las reflexiones expresadas por el profesor José Gregorio Rodríguez 
de la Universidad Nacional de Colombia, donde sintetiza claramente la visión sobre extensión 
desde una universidad con excelencia y compromiso social, al plantear:  

mailto:Email/madelin.rodriguez@umcc.cu
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“La extensión -considerada como un momento del proceso dinámico de la acción universitaria 
frente al conocimiento, en el cual se toma a la sociedad como fuente de saber y como 
interlocutor válido- permite interpelar el conocimiento científico y ponerlo en diálogo con los 
saberes locales logrando una mutua imbricación y un mutuo aprendizaje que enriquece tanto 
a las ciencias como a las comunidades” (Rodríguez, José Gregorio, 2002) 

En la actualidad la Universidad de Matanzas prioriza el interés y preocupación por los 
procesos de innovación que requieren de una especial atención por parte del sistema 
científico-tecnológico y universitario. Desde el proceso extensionista se promueven acciones 
de innovación y transferencia tecnológica, que permite llevar a cabo experiencias integradas, 
asociarse y establecer líneas de cooperación interinstitucionales y en vincularse de manera 
inmediata y permanente con comunidades e instituciones. La universidad, en su función de 
extensión, aparece como agente de innovación científica, como prestadora de servicios y 
como centro de capacitación aplicada, como una variante de este enfoque, la universidad se 
constituye en una herramienta estratégico para el desarrollo económico.  

En esta concepción de universidad, se plantea un espectro bastante amplio y heterogéneo 
en lo que hace a las funciones y acciones de extensión, que van desde la relación con 
organismos e instituciones con el objetivo de dar respuestas a demandas puntuales de 
servicios e investigaciones aplicadas regidas por las lógicas del mercado (competitividad, 
rentabilidad, eficiencia e impacto económico) hasta la articulación Universidad-Sociedad-
Sectores Productivos con el objetivo de promover procesos de desarrollos integrales, donde 
la universidad presta servicios y realiza transferencia e innovaciones tecnológicas a partir del 
desarrollo científico, tecnológico y académico de la institución.  

El objetivo del presente trabajo es demostrar las posibilidades que tienen las prácticas 
extensionistas para impulsar la innovación y transferencia tecnológica desde la Universidad 
de Matanzas. 

Desarrollo  

Acercamiento a las Universidades innovadoras.  

Al realizar la revisión bibliográfica sobre el concepto de innovación se llega a la conclusión 
que éste se asocia con la idea del cambio y la aplicación de algo nuevo, que se alcanza el 
objetivo cuando se ha logrado introducir en el mercado un nuevo producto o proceso en la 
búsqueda de satisfacer las necesidades del cliente. Es reconocida como un proceso de 
aprendizaje que articula la capacitación-investigación-desarrollo para su organización.  

Silva y Chávez consideran que las universidades de mayor categoría son las que hacen 
importantes contribuciones al progreso del conocimiento mediante la investigación, las que 
enseñan con los programas de estudios y los métodos pedagógicos más innovadores, la 
experiencia en el ámbito internacional ofrece varias lecciones con respecto a las 
características principales de esas universidades de rango mundial. Una visión a largo plazo 
para la creación de universidades de rango mundial –y para su puesta en marcha– debe estar 
estrechamente articulada con a) la estrategia económica y el desarrollo social del país en 
general, b) los cambios que estén en curso y las reformas previstas en los niveles inferiores 
del sistema de educación, y c) los planes para el desarrollo de otros tipos de instituciones de 
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educación terciaria con el fin de poder construir un sistema integrado de enseñanza, de 
investigación y de instituciones orientadas hacia la tecnología.(Silva J. y Chávez 
V.,2000,p.144-149) 

Muchas universidades mantienen un firme compromiso con su entorno. En primer lugar, con 
el entorno más cercano: la comunidad universitaria a la cual ofrece servicios. Por otra, con el 
entorno formado por instituciones, entidades y organizaciones, tanto políticas como sociales, 
con las que se relaciona. Asimismo, estas universidades hacen de la docencia un proceso 
para la formación de personas en una doble dimensión: humana y profesional, y convierten 
la investigación en vehículo de transmisión de conocimientos y motor tecnológico y científico. 

El desafío actual de la universidades innovadoras consiste en lograr una apropiación social 
del conocimiento en un contexto de ciencia, tecnología e innovación, para lo cual es necesario 
que la comunidad, en función de sus valores y de sus necesidades ejerza la capacidad para 
apropiarse y aprovechar el conocimiento, tanto el tradicional como el científico y tecnológico. 
Constituye una fortaleza que puede contribuir a propiciar actividades de apropiación social: 
la existencia de estructuras interesadas en relacionar la ciencia, la tecnología y la innovación.  

Marcet considera que entre las ideas que debe tener una universidad innovadora se 
encuentran: Convertir a la universidad en una organización innovadora significa sistematizar 
la innovación, que no pase esporádicamente y aplicarla estratégicamente. Un modelo de 
innovación en la universidad debe permitir abordar la aplicación de nuevas soluciones gracias 
a un desarrollo cultural que permita cuestionar ortodoxias y superar inercias, gracias al 
establecimiento de un modo de trabajo que permita iterar las ideas, filtrándolas y 
mejorándolas hasta su aplicación. Innovación y emprendimiento van de la mano. La 
universidad innovadora es una universidad emprendedora, en la que el talento creativo y con 
iniciativa protagoniza el modelo de innovación y procura alcanzar los retos estratégicos 
impulsando nuevos proyectos. (Marcet, X., 2012, p.2-3) 

En el Taller Nacional de Extensión Universitaria desarrollado en el año 2015, la Dra. C. 
Marisol González expresó que “la innovación era el proceso de socialización del resultado 
científico” (M. González, 2015, p.1). Por tanto, los autores consideran que una universidad 
innovadora es aquella que hace de la socialización de los resultados científicos un elemento 
esencial de su cultura organizativa y se preguntan: ¿cuál será la metodología apropiada para 
la socialización de los resultados? La respuesta que le hayan no es otra que la promoción 
cultural: el método de la extensión universitaria. Este método que tiene como principios la 
identidad y la participación, reconoce que la cultura se construye mediante el intercambio de 
la cultura existente y la nueva cultura, lo que propiciará una cultura nueva, innovadora, más 
enriquecida. 

La gestión de la extensión universitariaen los procesos de innovación.  

El estudio sobre la innovación debe hacerse desde diferentes perspectivas y no sólodesde la 
dimensión tecnológica. Necesariamente se deben considerar otros aspectos como los 
relacionados a la formación y capacitación permanente, la organización y gestión de la 
innovación, la creatividad, la gestión financiera, la prospectiva a corto y mediano plazo, entro 
otros. Se asocia a la innovación con una manera de pensar y se introduce el concepto de 
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cultura de la innovación, sosteniendo que la misma es tan importante como el financiamiento 
o la I+D para la innovación. 

El proceso de innovación involucra diversos actores; implica la creación, intercambio, usos y 
divulgación de conocimientos e informaciones; requiere la incorporación de diferentes 
enfoques y disciplinas, recursos y capacidades asociativas (intersectoriales, 
interinstitucionales, etc.); implica además trabajar en redes y poseer creatividad y 
pensamiento estratégico. Es por todo ello que se identifica a la universidad con un rol 
determinante tanto en la construcción de sistemas de innovación y su gestión como en la 
relación con el estado y los sectores productivos.  

La extensión universitaria tiene como método fundamental para el desarrollo del modelo del 
profesional, la promoción de la cultura que se realiza en el interior de la universidad y en su 
interacción con la sociedad. Este proceso convierte al estudiante en sujeto de la promoción 
cultural en el territorio, al introducirlo como factor de cambio en la comunidad y recepcionar 
de esta los valores que se han conservado y enriquecido mediante su propia historia. Se 
produce un proceso de transformación de la personalidad en la medida que transforma el 
medio. 

Jaspe 2010 considera que “la extensión universitaria permite de manera ágil y flexible, poner 
a disposición de las comunidades su riqueza humanística y científica” (Jaspe A., 2010, p.123); 
de igual forma, mediante el contacto permanente con la realidad económica y social puede 
recibir retroalimentación y estímulo para reorientar la investigación e incorporar innovaciones 
a los contenidos curriculares que guían la actividad docente.  

Pérez de Maza 2008 expresa que “la extensión, en la revalorización de esta función, que 
además de estar presente en la docencia y la investigación, también es el medio para cumplir 
con la comisión social de la universidad desde una concepción integral e integradora”. (Pérez 
de Maza T, 2007, p.103)  

La gestión universitaria y más específicamente la gestión de la extensión, representa un 
aspecto estratégico para implementar acciones colectivas eficaces que permitan asumir el 
protagonismo que le corresponde a la universidad de la sociedad contemporánea. Santos 
define la gestión de la extensión como “las acciones de dirección que tienen como objetivo 
específico contribuir a la vinculación de la universidad con su entorno”. (Santos S., 2001, 
p.44) 

La gestión comprende la responsabilidad que asume cada uno de los actores distribuidos en 
los diferentes mecanismos y procedimientos para la toma de decisiones, facilitar el flujo de 
información hacia adentro y hacia afuera, coordinar el trabajo en equipo, asignar los recursos 
necesarios para garantizar la marcha de la institución hacia mejores niveles de desempeño 
y mejorar su pertinencia con el entorno.  

La extensión como función totalizadora del quehacer universitario cumple el rol de articular 
mediante su gestión, las acciones docentes e investigativas para colocar sus potencialidades 
a favor de incrementar el impacto social de la universidad. González señala que “lo que 
distingue a la extensión de la docencia o la investigación, no es que cumple con mayor o 
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menor grado una función social, sino cómo la cumple y con qué objetivos lo hace”. (González, 
M., 2015, p.112).  

La extensión es más ágil, más libre, más oportuna, hecha a la medida de necesidades 
sociales, se asienta en la promoció0n cultural y parte de las necesidades sentidas de las 
comunidades que traducidas en problemas transitan desde su metodología al logro del 
objetivo.  

Pérez de Maza en relación con el currículo plantea: La extensión debe formar parte del 
currículo universitario, de manera que se incorporen programas y proyectos en el plan de 
estudio con los correspondientes unidades créditos, para contribuir con la formación integral 
del estudiante, desarrollar una mayor sensibilidad social, permitir y fortalecer una actitud de 
compromiso y responsabilidad con su comunidad y desarrollar habilidades y 
comportamientos básicos como servidor social y futuro profesional. La extensión se convierte 
así en la función esencial para la flexibilización y apertura del currículo, dinamizando y 
validando la vinculación social entre las funciones académicas y la sociedad. (Pérez de Maza, 
2007, p.123)  

Observamos en todas estas definiciones la mención del factor cambio como producto de una 
decisión o esfuerzo que lo provoque. También está presente la noción de significación, en lo 
que a resultados se refiere. Se habla entonces de innovación educativa cuando el esfuerzo 
transformador afecta significativamente una realidad, una práctica, un resultado dentro del 
sistema educativo que se desarrolla. Canelones considera que “el currículo integral apunta a 
la necesaria vinculación entre el entorno académico y el entorno social, un intercambio 
dialógico generador de conocimientos pertinentes. La verdadera educación busca la 
transformación permanente de sí misma y de la sociedad” (Canelones M., 2010, pp.163)  

Los autores consideran que la extensión universitaria es el proceso más totalizador de la 
educación superior porque posibilita la vinculación social de los restantes procesos 
universitarios, por lo que resulta necesario una vinculación social desde el currículo y a partir 
de los resultados científicos obtenidos mediante la investigación. 

En los tiempos actuales se puede apreciar la existencia de una corriente predominante que 
adhiere mayoritariamente a una universidad democrática y con poder democratizador, con 
marcada responsabilidad social y educativa, con excelencia y calidad académica, con 
capacidad de generar y transmitir conocimientos que posibiliten hacer frente a los desafíos 
que presenta el tercer milenio, en la búsqueda de un desarrollo nacional y regional sostenible 
y en la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades y con equidad social.  

La gestión innovadora de la extensión universitaria en la Universidad de Matanzas está 
dirigida a impulsar los proyectos extensionistas en beneficio de la sociedad  matancera, 
involucrando a instituciones socioculturales, educacionales, científicas y laborales del 
territorio y que se significan por el impacto social en: consejos populares, escuelas primarias, 
secundarias básicas y preuniversitarios, enseñanza especial, escuelasde conducta, centro 
de estudios de Anticorrosivos y Tensoactivos,centro de orientación para la mujer,  círculo de 
abuelos, joven club,industrias municipales y provinciales, Jardín botánico,combinados 
deportivos; entre otros.  
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Desde el componente laboral e investigativo se realizaron acciones extensionistas que 
contribuyen al desarrollo profesional, social y humanista de los estudiantes. En las guías de 
la práctica laboral-investigativa se establece llegar hasta la transformación de los problemas 
que se detectan, utilizando la promoción cultural, como metodología  de la extensión 
universitaria. Se impartieron cursos optativos electivos y de extensión. Se han capacitado 
profesionales, directivos, productores, trabajadores por cuenta propia, entre otros,  en la 
provincia, acerca de las características del proceso de producción y asimilación de 
conocimientos en el nivel local.  

Por medio del sistema de educación posgraduada, cursos de extensión universitaria y cursos 
de verano se han formado, estudiantes,  profesionales del territorio y miembros de la 
población en general. Se realizan eventos universitarios, provinciales, nacionales e 
internacionales sobre la gestión de la extensión presentado: conferencias magistrales, 
talleres, ferias, exposiciones, investigaciones científicas profesionales y  estudiantiles, 
experiencias de trabajo comunitario y desarrollo local en: Jornadas científicas y Fórum 
estudiantiles, la Conferencia Científica Internacional de la Universidad (CIUM) cada dos años, 
la Conferencia Metodológica de la Universidad ,con carácter anual,  Fórum de Ciencia y 
Técnica, I y II Taller El Estudiante Universitario: Protagonista de Transformaciones en la 
Sociedad, eventos de Universidad e intercambios con otras universidades del país, entre 
otros, donde se socializan los resultados de la investigación sobre extensión en la 
universidad. 

La universidad cuenta con la labor de las Cátedras Honoríficas, difusoras de la vida y obra 
de personalidades, países o temas de interés sociocultural y dando prioridad a la participación 
estudiantil. En los últimos cinco años se han defendido tesis relacionadas con la temática de 
extensión universitaria: seis tesis de Maestrías en Ciencias de la Educación Superior, tres 
doctorados en proceso, veintidós tesis de diplomas, fundamentalmente de las carreras 
Estudios Socioculturales, Industrial, Comunicación Social y Agronomía. Además de gran 
cantidad de trabajos de clases, prácticos y de curso. 

Conclusiones 

La innovación es un proceso de aprendizaje que articula la capacitación, investigación y 
desarrollo para la organización, genera conflictos y contradicciones, fuentes de inventiva y 
enseñanza. 
Las universidades innovadoras son aquellas que aplicanlas nuevas soluciones gracias a un 
desarrollo cultural que posibilita cuestionar ortodoxias y superar inercias, gracias al 
establecimiento de un modo de trabajo que permita iterar las ideas, filtrándolas y 
mejorándolas hasta su aplicación.  
En la Universidad de Matanzas se han logrado avances enla gestión innovadoradel proceso 
extensionista, mediante la formación de competencias profesionales y el desarrollo de 
capacidades de investigación e innovación orientadas al progreso del territorio matancero. 
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RESUMEN 
 
La investigación se desarrollo en el  Cantón San Vicente ubicado dentro de la ZONA 4, 
provincia de Manabí-Ecuador   el objetivo fue   analizar el servicio que se brindan los 
restaurantes a los clientes del balneario Briceño, en relación con la atención al cliente. La 
metodología utilizada fue Delphi, Kendall, inductivo, analítico, descriptivo y estadístico. 
Se aplicó un instrumento de encuesta a turista y propietarios de los establecimientos, 
para determinar cómo manejan los restaurantes calidad del servicio en relación con la 
atención al cliente, se evidencia que aún existe una organización deficiente existente 
relacionada con la temática de estudio desarrollada. Los resultados obtenidos condujeron 
al planteamiento de una propuesta para gestionar y mejorar de los servicios de 
restauración en el balneario Isla Briceño, en relación con la calidad del servicio en la 
atención al cliente. 
 

Palabras Claves Calidad, restaurante, atención, turista, Balneario Isla Briceño. 

SUMMARY 
 The research was developed in the San Vicente Canton located within ZONE 4, Manabí 
province, the objective was to analyze the service provided by restaurants to Briceño spa 
clients, in relation to customer service. The methodology used was Delphi, Kendall, 
inductive, analytical, descriptive and statistical. A survey instrument was applied to tourists 
and owners of the establishments, to determine how restaurants handle service quality in 
relation to customer service, it is evident that there is still a deficient existing organization 
related to the study theme developed. The results obtained led to the proposal of a 
proposal to manage and improve restaurant services at the Isla Briceño spa, in relation to 
the quality of customer service. 
 
Keywords . Quality, restaurant, attention, tourist,   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La calidad es “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a 
las necesidades del mercado”. El autor indica que el principal objetivo de la empresa debe 
ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y asegurar los 
empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es la calidad. La manera de 
conseguir una mayor calidad es mejorando el producto y la adecuación del servicio a las 
especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos productivos. 
Este autor indica una de la manera de mantener la calidad es continuar con la constante 
evolución de sus producto o servicio y una de la otra es mantenerse en el mercado. 
(Deming, 1998) 
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El punto de vista del autor expresa que la calidad es un grado predecible de uniformidad 
y a bajo coste, también expresa que el principal objetivo de la empresa debe ser 
permanecer en el mercado, para proteger su inversión, mediante esta ganar, mejorando 
el producto o servicio en base a la calidad. 

La calidad se la ve relacionada con el marketing en donde este llama la atención del 
cliente En base a expectativa que el cliente requiera debido a los estándares de calidad 
con el que este se identifique. (Alonso & Barcos, 2006) 
 
Desde el punto de vista de los autores la calidad de un producto o servicio implicada la 
adecuación de un diseño, que se basa en las necesidades del cliente y por ello se brinda 
la satisfacción en la calidad debido a que tienen relación, 
Alonso expresa, que la calidad está relacionada con el marketing, donde el mismo, llama 
la atención al cliente, en base a la expectativa del cliente, se requiere los entandares de 
calidad, con el cual se identifica. 
 
Calidad significa calidad del producto, calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de 
la información, calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la 
compañía, calidad de objetivos. Esto quiere decir que la calidad con sus procesos que 
implica debe ser eficiente para alcanzar objetivos establecidos como empresa ya sea 
esta comercial o de servicio. (Ishikawa, 1986) 
El autor expresa que calidad del producto está relacionado, con calidad del trabajo, 
calidad del servicio, calidad de la información, calidad de proceso, calidad de la gente, 
calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos. Porque la calidad es 
un proceso que implica eficiencia para alcanzar sus objetivos. 
Calidad del servicio 
La calidad de servicio es un concepto complejo que comprende tanto a los elementos 
tangibles como intangibles que perciben los consumidores al recibir un servicio. De igual 
manera, representa una de las variables más importantes en la formulación de las 
estrategias de marketing, la cual ayuda a mejorar la competitividad de la empresa. La 
lealtad es otro concepto complejo que permite conocer la intención o decisión que asume 
el consumidor ante el estímulo calidad de servicio. Ambos conceptos se encuentran 
estrechamente relacionados, según lo muestra Heskett (1997) en su modelo del Service 
Profit Chain, el cual forma parte de la información esencial de las empresas, 
principalmente las de servicios, para el diseño de sus estrategias de calidad de servicio 
y fidelización de sus clientes, que, finalmente, impactará en sus resultados financieros. 
La investigación se enfocó en establecer la asociación entre ambos conceptos, calidad 
de servicio y la lealtad, en clientes de supermercados de Lima, considerando su 
percepción e intención de comportamiento. (Roldan, 2010) 
Como expresa el autor la calidad en el servicio un concepto complejo que comprende 
tanto a los elementos tangibles como intangibles que perciben los consumidores al recibir 
un servicio, para representa una de las variables en la formulación de estrategias para la 
mejora del servicio en los restaurantes del balneario Briceño tomados como objetos de 
estudio. 
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La calidad puede referirse a diferentes aspectos de la actividad de una organización: el 
producto o servicio, el proceso, la producción o sistema de prestación del servicio o bien, 
entenderse como una corriente de pensamiento que impregna toda la empresa. Sin 
embargo, tanto en el ámbito general como en el sanitario, existen unos criterios erróneos 
acerca de la calidad y de su control que suponen un obstáculo al necesario entendimiento 
entre quienes la exigen y los que deben conseguirla. El concepto de calidad ha 
evolucionado a lo largo de los años y dado lugar a que tanto lo referente a su función 
como a su ámbito y objeto de control hayan variado hasta nuestros días, cuan-do la 
calidad se configura como una modelo de gestión y un estilo de dirección implantado en 
las empresas líderes. El objetivo fundamental de la calidad, como filosofía empresarial, 
es satisfacer las necesidades del consumidor, aunque éste es un concepto controvertido, 
Las necesidades pueden estudiar-se según diversos puntos de vista -de la teoría 
económica, del marketing, de la psicología y de la economía de la salud-, no siempre 
coincidentes. Desde todos ellos se han aportado contribuciones al conocimiento de las 
necesidades que deben considerarse al planificar los recursos sanitarios. Introducción a 
la terminología Contemplada mente desde el ángulo de la gestión, la calidad requiere un 
marco teórico general don-de desarrollar sus objetivos a través de la unidad de acción 
proporcionada por los conceptos comunes, estrategias, procesos, formación y 
motivación. (Nations., 2011) 

Como manifiestan las naciones unidas, que la calidad se puede referirse a diferentes 
aspectos decliente la actividad de una organización: el producto o servicio, el proceso, la 
producción o sistema de prestación del servicio o bien, entenderse como una corriente 
de pensamiento que impregna toda la empresa, donde todo este proceso están 
intrínsecamente relacionados para un objetivo como lo es la calidad, del producto o 
servicio. 

Atención al cliente en restaurante 

La atención al cliente es el servicio proporcionado por una empresa con el fin de 
relacionarse con los clientes y anticiparse a la satisfacción de sus necesidades. Es una 
herramienta eficaz para interactuar con los clientes brindando asesoramiento adecuado 
para asegurar el uso correcto de un producto o de un servicio. 

La atención al cliente consiste en la gestión que realiza cada trabajador de una empresa 
que tiene contacto con el cliente, para brindar asesoramiento y soluciones de calidad, lo 
cual es una oportunidad para generar satisfacción. (Monica, 2015) 

En la atención al cliente uno de los aspectos más importantes es la COMUNICACIÓN, 
pues es la base de las buenas relaciones con el cliente/ la clienta, ésta consiste en: la 
transmisión de información desde un emisor, hasta un receptor, por medio de un canal. 
(FAD – CEPAM, 2013) 

Desde el punto de vista de los autores la atención al cliente se basa en la gestión que 
realiza cada trabajador, mientras que el otro expresa que en la atención al cliente uno de 
los aspectos más importante es la comunicación, para fomentar una relación con el 
cliente. La atención al cliente se refiere al trato que le damos al cliente cuando 
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interactuamos con él y un factor clave para ello es la comunicación como lo expresa el 
manual de atención al cliente 

Detrás de las actuales y numerosas políticas de atención a los clientes encuentra que la 
calidad ha tomado a lo largo de los años un papel prioritario en cuanto a la gestión del 
cliente, en gran medida influenciado por el incremento de la competitividad entre las 
organizaciones y el aumento global de la cultura del cliente. (Taype, 2008) 

Según fuentes bibliográfica consultada expresan que la atención al cliente al momento 
de ser ejecutada se debe tener en cuenta la importancia que poseen con la finalidad de 
ganar o fidelizar un cliente evitando así mismo la pérdida del mismo por la mala atención 
al cliente, lo que se traduciría en termino de más rentabilidad, si gana cliente, por el 
contrario, si es pérdida del mismo significaría desventaja de rentabilidad para la empresa. 

Según la fundamentación teórica consultada donde se evidencia que intervienen los 
factores mencionados son necesarios para lograr los objetivos propuestos debido a que 
el cumplimiento de los mismos permite alcanzar las metas planteadas en el trabajo 
ejecutado, la fundamentación teórica de los autores citados permite dar sustento y apoyo 
a la investigación realizada. 

La importancia de la atención al cliente para las empresas actuales se ha convertido en 
una importante ventaja competitiva que les permite mantenerse en el mercado, crecer y 
obtener rentabilidad. Esta ventaja atrae a los clientes y crea la confianza suficiente para 
que vuelvan a solicitar los productos y servicios ofrecidos por la empresa. Toda estrategia 
de marketing se dirige a conocer al cliente, sus necesidades y expectativas para adaptar 
sus productos y servicios a estas características. Es importante que el objetivo de la 
planificación y organización de la atención al cliente sea lograr la satisfacción de sus 
expectativas, cuidando cada momento de interacción en el ciclo del servicio. (Pérez, 
2007) 

El autor expresa que la atención al cliente para las compañías actuales se ha convertido 
en una significativa ventaja competitiva que les permite estar en el mercado, crecer y 
obtener rentabilidad. Esta mejoría atrae a los clientes y crea la confianza suficiente para 
que vuelvan a solicitar los productos y servicios ofrecidos por la empresa. Es vital que el 
objetivo de la planificación y organización de la atención al cliente sea lograr la 
satisfacción de sus expectativas, cuidando cada momento de interacción en el ciclo del 
servicio. 

Gestión de la atención al cliente en restaurante 

Es necesario diferenciar entre el producto por el cual paga el cliente y el servicio que 
rodea a ese producto. El servicio al cliente es todo esfuerzo encaminado a atender al 
cliente y resolver sus inquietudes, sugerencias, dudas o reclamos. Es decir, el servicio al 
cliente es todo momento de contacto entre el cliente y la empresa. (Arenal Laza, 2017) 

Desde el punto de vista del autor expresa que hay que hacer una diferencia entre el bien 
por el cual paga el cliente y el servicio que rodea a ese producto. El servicio al cliente es 
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todo esfuerzo encaminado a atender al cliente y resolver sus inquietudes, sugerencias, 
dudas o reclamos. 

La gestión de la atención al cliente consiste simplemente en eso: en gestionar la forma 
de atender al cliente. Desde siempre, el negocio se ha identificado con la competición. 
Se trata de competir por los mercados, por los territorios, por los lugares en los que se 
desarrolla la venta al por menor y, sobre todo, por los clientes. Las esperanzas de tales 
clientes son hoy mayores que nunca, como más amplia que nunca es la gama dentro de 
la cual pueden elegir. En todos los estudios sobre la clientela en los que he intervenido 
se plantea una gran diferencia (¡un abismo, más bien!) entre lo que espera el cliente y lo 
que recibe. La gestión de la atención al cliente intenta atenuar esta diferencia. Quienes 
con más frecuencia se ocupan de los clientes de una empresa, el personal que los atiende 
son casi siempre los peor pagados, los peor formados, los menos comprometidos de la 
organización. Sin embargo, de estas personas de depende la reputación de la empresa 
en cuanto a la atención al cliente. (Brown, A., 2007) 

Como indica Brown la gestión de la atención al cliente consiste básicamente en gestionar 
la forma de atender al cliente, debido a que la empresa siempre se ha identificado en la 
competición para ganar el mayor territorio en el mercado, para asegurar las ventas, la 
gestión de la atención al cliente intenta tomar ventaja mejorar la relación con el cliente 
debido a que es un factor fundamental para poder ser competitiva en el mercado. 

Importancia de la calidad de servicio al cliente en restaurante  

Las empresas de restauración de nueva creación están desarrollando un nuevo concepto 
de relaciones con sus clientes, motivado por la creación de unas buenas prácticas en 
atención al cliente que permiten ofrecer un más alto grado de satisfacción, así como saber 
llamar la atención de posibles nuevos consumidores. En esta línea, el marketing cada día 
está más relacionado con las empresas de restauración, que sin duda son negocios 
donde el factor cliente es fundamental. Esta actitud no es nueva, pues siempre se ha 
tenido en cuenta al cliente, mimándolo y respetándolo, pero es hoy en día cuando más 
se está cuidando este aspecto pues la competencia que el mercado refleja debe ser 
combatida con todos los medios. (Sánchez-Lafuente, 2011) 

Según el punto de vista de Sánchez indica que la importancia de la atención al cliente las 
compañías están desarrollando un nuevo concepto de relaciones con sus clientes, 
motivado por la creación de unas buenas prácticas en atención al cliente que permiten 
ofrecer un más alto grado de satisfacción, así como saber llamar la atención de posibles 
nuevos consumidores. 

El servicio al cliente de calidad es uno de los puntos clave que deben cumplirse en cada 
una de las empresas; independientemente del tamaño, la estructura y la naturaleza de 
sus operaciones, debe demostrar la capacidad de trabajar en esta área, ya que ser la 
primera imagen que se brinda para ayudar a los clientes a mantenerse en la preferencia 
de la misma, y si llega a cambiar, puede convertirse en una amenaza. Sin embargo, 
muchas veces las organizaciones pueden emplearlo incorrectamente, lo que afecta el 
desarrollo y el crecimiento de la misma, para esto, principalmente para definir la 
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importancia del servicio al cliente, a fin de estructurar adecuadamente la forma más 
óptima de hacerlo. (Cruz, 2013) 

Desde el punto de vista de Cruz el servicio al cliente de calidad es uno de los puntos 
clave que deben cumplirse en cada una de las empresas: independientemente del 
tamaño, la estructura y la naturaleza de sus operaciones, debe demostrar la capacidad 
de trabajar en esta área, ya que ser la primera imagen que se brinda para ayudar a los 
clientes a mantenerse en la preferencia de la misma, y si llega a cambiar, puede 
convertirse en una amenaza, por ello es vital la importancia de la atención al cliente 
porque relación a ella se puede ganar o perder al cliente. 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El diseño de la investigación ha de servir al investigador para concretar sus elementos, 
analizar la factibilidad de cada uno de los temas que formaran parte de los capítulos de 
dicho estudio. No obstante, también se utiliza para delimitar inicialmente la investigación, 
paso relevante para obtener el éxito deseado (Ferreres, 1997) 
 
El presente trabajo se realizará con los siguientes métodos de investigación: La 
investigación estará validada a través de la fundamentación teórica, científica, con datos 
cuantitativos y cualitativos y el método Delphi. 
 
Al mismo tiempo se utilizará el instrumento de la encuesta para conocer la problemática 
existente en la comunidad de Briceño de la cual se extraerá una muestra de cien 
personas las mismas que serán tabuladas mediante el SPS 25. 
 
RESULTADOS  

Análisis de los resultados a turistas  
Se realizaron 10 preguntas, estructurada de forma estratégica, las cuales fueron dirigidas 
a los turistas que visitan los establecimientos gastronómicos del balneario Briceño, como 
también a los dueños de dichos establecimientos siendo los turistas la semejanza más 
confiable para obtener respuestas positivas, para una mayor interpretación se muestra 
las tablas de frecuencia correspondiente a cada pregunta.  

Análisis de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los turistas que visitan 
LOS RESTAURANTES DE BRICEÑO, colectivamente con los propietarios. 

Análisis de fiabilidad. 

                                             Tabla 4  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,830 9 
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                      Elaboración: Propia 
                      Fuente: Turistas  
 

Para iniciar con el análisis de los datos, primeramente, los datos fueron expuestos al 
software SPSS donde dio como resultado que la encuesta es fiable, teniendo como valor 
0.830 que equivale a 83. % de confiabilidad por lo que el instrumento aplicado es 
confiable para las personas encuestadas. 

Tabla 2 Análisis de validez 

                                   

Elaboración: Propia 
                                  Fuente: Turistas  

En relación a la validez de las encuestas nos dio 0.705 lo que equivale a 70.5% de validez 
por lo que su valor es considerable y da validez a los datos obtenidos por la encuesta 
aplicada. 

Análisis de los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a turistas  

Genero 

De un total de 97 encuestados el 62.9% que representa a 62 personas que pertenecen 
al género femenino, mientras que el 36.1% que representa a 35 encuestados mencionan 
que pertenecen al género masculino, adicional a ello solo 1 persona expreso no decir su 
género que equivale al 1% El mayor número que de encuestados es de género femenino 
y por lo consiguiente el género masculino, esto quiere decir la mayor parte que 
respondieron la encuesta son mujeres.   

Rango de edad 

De un total de 97 encuestados el 6.2% que representa a 6 personas que son menores de 
18 años mientras que el 87.6% que representa a 85 encuestados indicaron que son 
mayores de 18 a 40 años, mientras que el 5.2% que representan a 5 personas son 
mayores de 40 años y solo 1 persona que equivale al 1% expreso que es mayor de 60 
años.   

¿Considera usted importantes un buen manejo de los servicios gastronómico en 
los restaurantes de Briceño? 
De un total de 97 encuestados el 83.5% que representa a 81 encuestados indicaron que, 
si consideran importante un buen manejo de los servicios gastronómico, en los 
restaurantes de Briceño, en cuanto al 1% que pertenece a 1 personas señalaron que no 

                                          Validez de Turista 

Model
o R 

R 
cuadrado 

R cuadrado 
ajustado 

Error 
estándar de 
la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 ,705a ,497 ,431 ,644 1,686 
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consideran importante, mientras que 15,5% perteneciente a 15 individuos expresa que 
algunas veces es importante un buen manejo de los servicios gastronómico, en los 
restaurantes de Briceño.   

 ¿El personal que brinda atención en los restaurantes de Briceño está capacitado 
para satisfacer todas sus necesidades? 

 
De un total de 97 encuestados el 44.3% pertenece a 43 individuos mencionaron que el 
personal que brinda atención en los restaurantes de Briceño si está capacitado para 
satisfacer sus necesidades, mientras que el 11.3% corresponde a 11 personas indican 
que el personal no está capacitado para satisfacer todas sus necesidades, en cuanto 
43.3% que respecta a 43 encuestados consideran que el personal algunas veces está 
capacitado para satisfacer todas sus necesidades.   

De acuerdo al criterio emitido por los encuestados a mayor parte de ellos consideran que 
el personal si esta capacitados para atender sus necesidades en los restaurantes de 
Briceño. 

 ¿Los restaurantes cuentan con instalaciones modernas y atractivas para brindar 
una calidad de servicio 

                                                            Tabla 3 

 
Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 38 39,2 39,2 39,2 

NO 19 19,6 19,6 58,8 

ALGUNAS 
VECES 

40 41,2 41,2 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

                                   Elaboración: Propia 
                                  Fuente: Turistas  

 

De un total de 97 encuestados el 39.2% correspondiente a 38 personas respondieron que 
los restaurantes si cuentan con instalaciones modernas y atractiva, mientras que el 19.6% 
perteneciente a 19 individuos mencionan que los restaurantes de Briceño no poseen 
instalaciones modernas y atractivas apara para brindar una calidad del servicio, en cuanto 
a un 41.2 referente de 40 sujetos indican que algunas veces los restaurantes cuentan 
con instalaciones modernas y atractivas para brindar una calidad de servicio.   

 ¿Considera usted importante una buena atención prestada en los restaurantes del 
balneario Briceño? 

De un total de 97 encuestados el 90.7% correspondiente a 88 individuos respondieron 
que, si consideran importante una buena atención prestada en los restaurantes del 
balneario Briceño, mientras que un 9.3% referente a 9 encuestados mencionan que no 
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consideran importante una buena atención prestada en los restaurantes del balneario 
Briceño, San Vicente 

En relación con los datos obtenidos se puede concluir que la mayoría de los encuestados 
consideran y afirman que si consideran importante una buena atención prestada en los 
restaurantes del balneario Briceño.   

 ¿Está usted satisfecho sobre la atención recibida en el servicio que le prestan los 
restaurantes del balneario Briceño? 

De un total de 97 encuestados el 58.8% que corresponde a 57 personas respondieron 
que si están satisfecho sobre la atención recibida en el servicio que le prestan los 
restaurantes, mientras que el 1% que hace referencia a 1  manifestante mencionan que 
no están satisfecho con la atención recibida en el servicio que prestan los restaurantes, 
en cuanto al 40,2% que equivale a 39 individuos nos mencionan que algunas veces están 
satisfecho con la atención recibida en el servicio prestados por parte de los 
establecimientos gastronómicos.  En referencia a la satisfacción sobre la atención 
recibida en el servició prestado por parte de los restaurantes de Briceño la mayoría de 
los encuestados afirman que si están satisfecho con la atención recibida en el servició 
por parte de los establecimientos gastronómicos de Briceño. 

 ¿El servicio que le ofrecen los restaurantes del balneario Briceño es de calidad? 

De un total de 97 encuestados el 78.4% correspondiente a 76 manifestaciones indicaron 
que, si están satisfecho con los platos que le ofrecen los restaurantes, mientras que el 
21.6% perteneciente a 21 encuestados indican que no están satisfecho con los platos 
que le ofrecen los restaurantes de Briceño.   

De acuerdo a los datos que se han obtenido se puede decir que las personas encuestada 
si están satisfecha con el servicio que le ofrecen los restaurantes 

¿La preparación de los alimentos cumple con la calidad adecuada en los 
restaurantes de Briceño? 

                                                                    Tabla 4 

 
Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 57 58,8 58,8 58,8 

NO 2 2,1 2,1 60,8 

ALGUNAS 
VECES 

38 39,2 39,2 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Elaboración: Propia 
Fuente: Turistas y propietarios de restaurante   
 

De un total de 78 encuestados el 58.8% correspondiente a 57 personas manifestaron que 
La preparación de los alimentos si cumple cumple con la calidad adecuada en los 



 

1164 
 
 

 

 

restaurantes de Briceño, mientras que el 2.1% equivalente a 2 individuos mencionaron 
que La preparación de los alimentos en los restaurantes de Briceño no cumple con la 
calidad adecuada, finalmente un 39.2% con 38 sujetos cada uno indicaron que algunas 
veces que la preparación de los alimentos cumple con la calidad. (Tabla 9, Grafico 9) 

De acuerdo a los datos recogidos se obtuvo respuesta favorable sobre la preparación de 
los alimentos que si cumple con la calidad adecuada en los restaurantes de Briceño. 

 ¿Considera que los aspectos como, ¿Precio, inocuidad adecuada del producto, 
atención al cliente, variedad de platos, son importante momento de la elección de 
un restaurante? 

De un total de 97 encuestados el 79.4% perteneciente a 77 individuos indicaron que, si 
consideran los aspectos al momento de elegir un restaurante, mientras que el 1% que 
refiere a 1 persona expreso que no considera importante tales aspectos al momento de 
elegir un restaurante, en cuanto al 19.6% que representa a 19 manifestantes indican que 
algunas veces toman en consideración los aspectos mencionados  

Se obtuvo resultados favorables que indican que los encuestados si consideran los 
aspectos, como precio, inocuidad adecuada del producto, atención al cliente, variedades 
de platos, al momento de elegir un restaurante.  

 ¿La calidad de servicio que brinda los restaurantes del balneario Briceño es acta 
para turistas que visitan el lugar? 

                                                              Tabla 5 

 
Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 67 69,1 69,1 69,1 

NO 3 3,1 3,1 72,2 

ALGUNAS 
VECES 

27 27,8 27,8 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Elaboración: Propia 
Fuente: Turistas y propietarios de restaurante   
 

De un total de 97 encuestados el 69.1% representa a 67 personas indicaron que la calidad 
de servicio que brinda los restaurantes del balneario Briceño si es apta para turistas que 
visitan el lugar, mientras que el 3.1% equivalente a 3 manifestantes dijeron que no es 
apta la calidad del servicio que brindan los restaurantes a turistas que visitan el balneario 
Briceño, adicional a ello el 27.8% equivalente a 27 persona dijo que la calidad de los 
servicios algunas veces es apta para los turistas que visitan el lugar.    

Con los datos que se recogieron se obtuvieron resultados positivos debido a que la 
calidad de servicio que brinda los restaurantes del balneario Briceño si es apta para 
turistas que visitan el lugar 
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DISCUSIÓN  

 
De los resultados obtenidos, se puede confrontar con otras investigaciones que permiten 
verificar y relacionar la diferente experiencia que se dan en la investigación de este tema 
como es; la calidad de servicio en los restaurantes se considera estable y buena, cabe 
resaltar que no es lo mismo en todos los establecimientos que prestan el servicio 
gastronómico algunos tienen falencias en cuanto a la gestión de la calidad del servicio 
para los turistas.  
 
En la herramienta implementada implica que la calidad de servicio para gestionar la 
atención a los turistas que visitan los restaurantes   demostró que la atención en general 
es buena otras veces aceptable, con los resultados obtenidos de las 97 personas 
encuestadas superan el 70% de conforme con el servicio obtenido, este estudio 
selecciono a los restaurantes que no califican para un buen manejo del servicio de calidad 
para gestionar la atención del cliente en los restaurantes de Briceño Cantón San Vicente, 
se realizó una propuesta, formulada estratégicamente en base a la necesidades y 
deficiencia que presentan los restaurantes que no califican en el campo de la 
investigación realizada, otros trabajos investigados  que tienen relación en el desarrollo 
de la investigación como se evidencia en los trabajos citados a continuación. 
 
El presente trabajo de investigación, tiene por título: “CALIDAD DE SERVICIO Y 
RENTABILIDAD DEL RESTAURANTE FLOREMI DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 
PERIODO 2015”, el cual tuvo como principal objetivo determinar la relación entre la 
Calidad de Servicio y Rentabilidad del restaurante “Floremi” de la provincia de 
Moyobamba, periodo 2015, es por ello que fue necesario establecer una población 
constituida por un total de 354 comensales, de los cuales se extrajo mediante la prueba 
estadística una muestra de 56 comensales. El presente trabajo se desarrolló bajo el 
diseño descriptivo correlacional, siendo la prueba de Pearson la utilizada para alcanzar 
el objetivo general. Así es como tras pasar por todo el proceso, se llegó a establecer la 
existencia de una relación significativa entre las variables, demostrándose así que a 
medida que se mejore la calidad de Servicio que ofrece el Restaurante “Floremi”, mayores 
serán sus niveles de rentabilidad. Del mismo modo se encontraron las siguientes 
conclusiones: al ser evaluado la calidad de servicio, se encontró una inadecuada calidad 
de servicio. Se evidencia además disminución en los índices de rentabilidad, a causa de 
bajos niveles de ventas, se ha disminuido la utilidad para el año 2015, el cual permite 
demostrar la relación existente entre ambas variables. (Rodrigo Herrera, 2016) 
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Los restaurantes son las principales empresas de servicio, y con servicio queremos decir 
que es un bien intangible difícil de manejar, pero con el adecuado manejo permite el éxito 
de cualquier empresa. Y se hace aún más exquisito cuando se trata de un restaurante de 
alta cocina en el que todos esperamos que la atención sea excelentísima por el valor 
monetario relativamente alto que vamos a pagar. Muchos de nosotros incluso preferimos 
un restaurante de alta cocina más por el servicio y la atención que netamente por los 
platos, esto nos hace sentir bien y satisface nuestra necesidad de afiliación dentro de la 
sociedad. En un restaurante, los meseros son los “vendedores” directos de la empresa, 
son ellos los que estarán todo el tiempo persuadiendo al cliente de que el restaurante al 
que han asistido es el mejor y no hay otro igual. Y muchos de ellos no están debidamente 
preparados para realizar este importante trabajo, debido a varios factores que 
abordaremos en el desarrollo de este trabajo investigativo. (Cárdenas Rivera, 2013) 
 

Como manifiesta Rivera en su trabajo investigativo Los restaurantes son las principales 
empresas de servicio, y con ello se expresa que es un bien intangible difícil de manejar, 
pero con el adecuado manejo permite el éxito de cualquier empresa,por ello es necesario 
manejar una buena calidad del servicio y poca veces se consigue la misma debido a que 
en la mayoría de las veces el personal que labora en los establecimientos gastronómico 
no posee la capacitación  adecuada en relación con esto que va a desempeñar, lo que 
no genera una rentabilidad deseada y esto sucede muchas veces por que los dueños de 
los establecimientos no invierte en capacitar a su personal, y lo mismo se traduce en 
perdida de mayores ingresos para el cliente por una negligencia que posiblemente 
desconozca el mismo por ello Rivera expresa en sus tesis que es necesario en invertir 
en capacitación del servicio, el trabajo de Rivera tiene similitud al desarrollo de la 
investigación debido a que unos de los aspecto fundamentales a tratar es calidad del 
servicio por ello el mismo aporta a la fundamentación de la investigación. 

CONCLUSIONES   
 
En relación con los resultados de la investigación realizada, se concluye que los 
restaurantes, la mayoría de ellos tienen una calidad del servicio que es aceptable y no 
tan buena en la atención al cliente del balneario Briceño perteneciente al Cantón San 
Vicente de la provincia de Manabí del Ecuador. 

La revisión bibliográfica permitió fundamentar teóricamente la investigación, dónde el 
estudio reflejo un análisis del contexto actual de los comedores existentes sobre cómo 
trabajan en relación con la calidad del servicio prestado por parte de los establecimientos 
gastronómico en el balneario Briceño. 

Los establecimientos gastronómicos tienen un potencial para hacer aprovechado de la 
mejor manera en base a la capacitación impartida por las autoridades pertinente, al 
realizar la misma se le da un importe adicional a la calidad del servicio prestada por parte 
de los propietarios de los establecimientos gastronómicos en el balneario Briceño. 

RECOMENDACIÓN 
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Se recomienda que las autoridades efectúen la capacitación, relacionada con el tema de 
estudio desarrollado, debido a que es importante porque la misma ayudará a mejorar la 
calidad del servicio para gestionar la atención al cliente en los restaurantes de Briceño, 
Se recalca la misma por que esta tiene teoría y práctica que por partes de los propietarios 
olvidan, o sus conocimientos están desactualizados sobre el tema desarrollado 

Se recomienda que los prestadores de servicios deberán asistir a las capacitaciones 
referente a la calidad de servicio para gestionar la atención a clientes debido a que 
mediante la misma se espera que los prestadores de servicio ofrezcan una mejor calidad 
del servicio en relación con los conocimientos recibidos por partes de las autoridades. 

En relación a los conocimientos logrado y por parte de las autoridades pertinente se 
recomienda hacer mejoras de ser necesario en los establecimientos, con la finalidad de 
brindar una calidad del servicio conforme a lo requerido por el turista, la misma que dará 
una perspectiva diferente al cliente que visite los establecimientos gastronómicos, 
avalando así la calidad, y favoreciendo a que el turista se sienta satisfecho y contento 
con el servicio recibido. 
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RESUMEN 
 
El trabajo investigativo tuvo como objetivo establecer un sistema de calidad de servicio 
de alimentos y bebidas enfocado en la atención al cliente, donde existan procesos de 
bioseguridad y normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y los 
espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad, comedores, accesos y 
zonas comunes, vestuarios, salas de reuniones. Para el desarrollo del trabajo se utilizó 
métodos cualitativos, cuantitativos, analítico para conocer la realidad se aplicó la técnica 
de la encuesta, se procesó la información utilizando el software SPSS 21.00. Se pudieron 
evidenciar el grado de satisfacción de los clientes, los factores críticos identificados en la 
problemática como pocas estrategias y objetivos para el sistema de calidad, se 
observaron los servicios de eficacia para desarrollar y potencializar el sistema de calidad 
para la cartera de clientes y participación en el negocio de alimentos y bebidas. Además, 
hacer factible la ventilación al menos diariamente y con mayor frecuencia sensible, de las 
distintas áreas del establecimiento, lo que va a permitir un buen sistema de confort y 
satisfacción a los clientes. 
Palabras Claves. Calidad, servicio, negocios, bebidas, alimentación. 

SUMMARY 

The investigative work aimed to establish a quality system in the food and beverage 
service focused on customer service, where there are biosafety processes and rules of 
use of the facilities in which the work is carried out and the shared spaces to maintain the 
safety distance, dining rooms, entrances. and common areas, changing rooms, meeting 
rooms. For the development of the work, qualitative, quantitative, analytical methods were 
used to know the reality, the survey technique was applied, the information was processed 
using the SPSS 21.00 software. It was possible to demonstrate the degree of customer 
satisfaction, the critical factors identified in the problem were observed as few strategies 
and objectives for the quality system, the efficiency of the services to develop and improve 
the quality system for the client portfolio and the participation in the food and beverage 
business. . In addition, allow ventilation at least daily and with a more sensitive frequency, 
of the different areas of the establishment, which will allow a good system of comfort and 
customer satisfaction. 

Keywords. Quality, service, business, drinks, food. 

INTRODUCCIÓN 
La presente investigación se refiere a la implementación de un sistema de calidad en el 
servicio de la restauración, en donde se contribuya al mejoramiento de procesos de 
bioseguridad, que brindan los distintos establecimientos relacionados con los negocios 
de alimentos y bebidas en el cantón San Vicente. 
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Es importante que exista un autocuidado de los colaboradores y mejorar la calidad en el 
servicio de atención, para así evitar enfermedades e infecciones en los clientes, de lo 
contario disminuiría aún más la rentabilidad en los negocios de alimentos y bebidas. 

Por lo tanto en los siguientes establecimientos, restaurante Marinero inn, Mijo‘s bar & 
restaurante, Asadero restaurante y cevichería Mi pollazo, Restaurante Petiso, y 
Panadería-Cafetería d’ Toñito es conveniente la aplicación de un sistema de calidad de 
servicios de restauración para negocios de alimentos y bebidas con medidas de 
bioseguridad, por lo que estos establecimientos gastronómicos cuentan con gran 
afluencia de personas consumidoras del servicio. 
 
 

Establecimientos con sus características: 

 Restaurante Marinero inn: Es un lugar exclusivo con vista al mar y frente a Bahía 
de Caráquez, con amplias salas, con mobiliario adecuado para la atención al 
cliente y posee bastante ventilación por estar cerca a la playa del cantón. Su menú 
ofrece platos peruanos, nacionales e internacionales con atención de 8h00 a 
16h00. Tiene cocina, horno de microondas, mesón y lavaplatos, refrigeradora, 
congelador, mesa de trabajo, freidora, licuadora, utensilios, sartenes, ollas, 
cazuelas. ubicado en malecón Leónidas Vega y Guayacanes, cantón San Vicente. 
Su categoría es de 6 (Tripadvisor.com, s/f) 

 Mijo‘s bar & restaurante: Cuenta con mobiliario adecuado para la atención al 
cliente, con decoración vintage y con estilo retro. Ofrece parrilladas de carnes rojas 
y de pollo, adicional bebidas variadas. Cuenta con mesa de preparación o de 
trabajo, licuadora, industrial, refrigeradora, congelador, cocina, sartenes, ollas, 
cazuelas, cucharones, vajillas y cristalería. Ubicado en malecón Leónidas Vega y 
Juan Montalvo, cantón San Vicente Su categoría es de 5 (Facebook Mijo´s Bar & 
Grill, s/f) 

 Asadero restaurante y cevichería Mi pollazo: Posee amplias salas con ventilación 
natural y con decoración de murales temáticos de la zona costera del país. Mi 
pollazo: Sus platos fuertes son los pollos asados, bebidas, parrilladas y comidas 
típicas. Posee cocina, refrigeradora, congelador, asadero de pollos a gas, 
utensilios, ollas, licuadora. Se encuentra ubicado en malecón Leónidas Vega y 
Juan Furiani cantón San Vicente (unos metros antes de girar hacia la vía del 
cantón Chone). Su categoría es de 7 (Facebook Asadero, restaurante y cevichería 
"Mi Pollazo", s/f) 

 Restaurante Petiso: Además de amplias salas posee exteriores adecuados con 
mobiliarios individualizados, también tiene vegetación y decoración propia del 
sector costero. Sus platos son basados en marisquería. Ofrece el plato llamado 
Transoceánico. Cuenta con refrigeradora, congelador, cocina, licuadora, batidora, 
freidora y mesa de trabajo. Su ubicación es calle Pablo Enrique García y puente 
Alcatraz, cantón San Vicente Su categoría es de 6 (Facebook Petiso el original, 
s/f) 

 Panadería-Cafetería d’ Toñito: Posee un ambiente acogedor por la modernidad de 
sus instalaciones, con decoración contemporánea y acabados de primera, 
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acompañadas de ventilación natural en sus interiores. Se ofrecen alimentos 
autóctonos de la región Litoral que la gente pueda comer a cualquier hora del día: 
durante el desayuno, comida y cena, por ejemplo: bolones de verde, empanadas, 
tostadas, tortillas de maíz, café, gaseosas, jugos naturales etc. Panera de 8 
canastas con bodega, exhibidor de tortas giratorio, vitrinas expositoras frías de 
panadería, dispensador de jugos, batidora, hornos, amasadoras de pan, cafeteras 
y utensilios, etc. Calle Francisco Lozano y Sucre, cantón San Vicente. Su categoría 
es de 4 (Facebook D´ Toñito Panadería Cafetería, s/f) 
 

 
Es aplicable para todas las empresas que deben tener una organización, implementar, 
mantener y mejorar el sistema de gestión de  calidad, para así poder  dar  un mejor 
servicio a los clientes, permite demostrar que la empresa que cuenta con esa 
certificación, satisface la  expectativa del cliente según sus criterios internacionales, 
deben determinar  tanto  la  secuencia  como la interacción e integración de estos 
procesos,  asignar  responsabilidades  y autoridades  para la eficacia de la operación  y 
el control,  y  así puedan lograr los resultados  previstos  de la mejora de los sistema de 
gestión de calidad. (Prairie, 2015) 

 
La calidad de la atención es un juicio que realiza el cliente después de recibir el servicio 
y comparar sus expectativas con lo percibido; por tanto, una de las características 
principales de la gestión deseable es aceptar las percepciones y expectativas del cliente 
como el factor principal para determinarla.   

Al determinar las expectativas y percepciones de los receptores de servicios de estos 
restaurantes, los encargados de formular estrategias, planes que promuevan la actividad 
y los servicios podrían estar informados sobre las fortalezas y debilidades de la calidad 
de los servicios de los mismos y esto podría ser un punto de partida para mejorar su 
calidad. (Sánchez, 2019) 

Según (Sánchez, 2019) considera que existen factores para determinar la calidad del 
servicio: la capacidad de brindar servicios correctos, oportunos y fiables; la capacidad de 
responder rápidamente a los problemas y quejas de los clientes y aumentar la velocidad 
de los servicios; crear confianza en los clientes; tener suficientes habilidades 
profesionales y calificación; prestar atención y respeto a la dignidad humana en los 
comportamientos; y apariencia limpia y ordenada para elementos tangibles, como 
instalaciones y vestimenta para el personal.  

(Navarro, 2007) Expone que los conceptos de gestión de calidad total y el mejoramiento 
continuo fue evolucionando la concepción de identificar los costos necesarios para llevar 
a cabo las distintas funciones de las empresas; desarrollo del producto, marketing, 
personal, producción. 
De acuerdo a lo manifestado anteriormente, los costos de calidad surgen por la necesidad 
de ofrecer un producto o servicio atractivo para la demanda y también conveniente para 
la empresa a la hora de analizar qué costos pueden ser aceptados y manejados sin que 
afecte a la utilidad del producto o servicio. 
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En la actualidad el ser humano se ha visto forzado a necesitar de elementos de protección 
ante una enfermedad mortal denominada “coronavirus” y esto motiva a que exista un 
distanciamiento social, ha obligado que los negocios de prestación de servicios 
implementen protocolos de bioseguridad que garanticen la salud de sus consumidores 
durante el servicio de atención al cliente, es por esto que al aplicarse un sistema de 
calidad que incluya estos elementos se origine un costo adicional  
En Ecuador los principales representantes de gremios turísticos: FENACAPTUR, 
AHOTEC, HQM, ORP, OPTUR, Asomatur; presentaron el proyecto “Local Seguro”; 
certificación que busca impulsar las buenas prácticas de bioseguridad en los 
establecimientos turísticos, así como proyectar una imagen país con servicios de calidad.  
Este programa de certificación responde a las necesidades identificadas en un estudio 
realizado con la Universidad Internacional del Ecuador y la Universidad Central, sobre 
qué desean las personas antes de viajar; cuyo resultado muestra que el 65% de los 
encuestados, siente el deseo de viajar, de hacer turismo, vacacionar en sitios seguros, 
así nos aseguró Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de 
Turismo (FENACAPTUR). 
El proyecto de certificación “Local Seguro” fue presentando de manera breve por Antonio 
Camacho, Gerente General de Food Knowledge, quien remarcó que la certificación 
consistirá de dos fases: una de inspección (evaluación de situación inicial para determinar 
procesos de mejora) y la segunda es el proceso de auditoría (desarrollo de un proceso 
de gestión para la certificación). 
Al momento las empresas certificadoras que otorgan el sello ‘Local Seguro’ son: Bureau 
Veritas y Food Knowledge, el costo es accesible de acuerdo al valor de Mercado y para 
las empresas afiliadas a gremios turísticos existen beneficios especiales. (Larrea, 2020) 
Un sistema de calidad debe afrontar para la mejora de la calidad de las organizaciones 
de los sectores de restauración, bares, teniendo como objetivos principales el aumento 
de la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. 
Los planes de calidad se conciben con el fin de proporcionar a las organizaciones una 
herramienta eficaz que permita aumentar la satisfacción del cliente mediante la mejora 
continua de la gestión de los procesos internos. (Promesa.net, 2008) 
Al generarse el uso de un sistema de calidad, la organización de los clientes internos será 
más eficaz y eficiente al momento de brindar el servicio a los clientes, de esta manera se 
obtendrá una proyección de la manera adecuada que se debe efectuar un servicio de 
manera óptima obteniendo lo deseado que es la satisfacción para el cliente. 

Las empresas están preocupadas por la influencia del COVID-19 en los negocios y, uno 
de los principales objetivos ha sido mantener la continuidad de sus actividades. En estos 
momentos de crisis, es necesario incorporar las normas ISO adaptadas a la emergencia 
sanitaria COVID-19 con el fin de mejorar el nivel de atención y respuesta que requiere 
esta situación. 

La obtención de la certificación ISO 9001:2015 aporta una ventaja competitiva frente a 
otras empresas y es primordial en momentos de crisis para acreditar la calidad de los 
servicios. Esta certificación fomentará volver a la normalidad en las empresas de manera 
segura, siguiendo una serie de normas que permiten mitigar el miedo en la población.  
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Se expone las siguientes medidas eficaces de incorporar como políticas de calidad: 
(Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), 2020) 

El establecimiento debe contar con un espacio habilitado para la entrega del pedido al 
repartidor (barra, mesa, etc.). El personal de reparto no podrá acceder en ningún caso a 
la zona de cocinas. 

Para el servicio de entrega, la comida se depositará en bolsas cerradas, preferiblemente 
selladas. La bolsa utilizada para el reparto se limpiará y desinfectará interior y 
exteriormente tras cada entrega. 

El personal encargado del reparto de pedidos debe usar los equipos de protección 
individual determinados tras la evaluación de riesgos y en el plan de contingencia. Si este 
servicio se presta mediante plataformas digitales, el restaurante supervisará que el 
personal de reparto cuenta con estos equipos. 

Se debe evitar el contacto entre el personal de entrega de pedido y el repartidor en la 
transacción (muestra de hoja de pedido, etc.). Una vez entregado el pedido al repartidor 
en la zona habilitada para ello, el personal que entrega el pedido debe lavarse las manos. 

Debe establecerse un sistema para evitar las aglomeraciones de personal de reparto. Se 
debe fomentar el uso de pago por medios electrónicos, que eviten establecer contacto 
entre cliente y personal de reparto y el manejo de dinero en efectivo. 

Durante la entrega al cliente se debe mantener la distancia seguridad en caso de no 
contar con equipos de protección individual (mascarillas). (Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE), 2020)Al ejecutarse las medidas planteadas anteriormente se 
podrán lograr los siguientes objetivos: (Instituto Superior Alta Dirección en Gastronomía 
y Restauración, s/f).  Dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades 
necesarias para el control del contagio por coronavirus SARS-CoV-2.Fomentar la cultura 
higiénica sanitaria y las buenas prácticas de manipulación de alimentos. 

Desarrollar una mentalidad preventiva higiénica-sanitaria que contribuya a la reducción 
del contagio del coronavirus (Covid19) y de las enfermedades en el sector de la 
restauración. (Instituto Superior Alta Dirección en Gastronomía y Restauración, s/f) 

MATERIAL Y MÉTODOS  
Este trabajo de investigación, se ha elaborado un sistema de calidad mediante procesos 
que aplican para el área de servicio al cliente, por esta razón se ha estructurado su 
metodología de acuerdo a las fuentes de información obtenidas mediante internet, 
además de la recopilación de datos por medio de un sondeo rápido, debido a que por la 
pandemia ocasionada por la enfermedad “Coronavirus” se debe mantener un 
distanciamiento social, estos componentes permiten realizar un análisis intensivo sobre 
el tema, considerando que existe un riesgo en la salud de los consumidores de los 
negocios de alimentos y bebidas del cantón San Vicente, sobre lo cual se presenta una 
propuesta eficaz que contribuya a brindar, un mejor servicio de calidad y que genere 
confianza en sus clientes en los actuales momentos. Una vez identificado sus recursos, 
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se establece que la investigación realizada es inductiva y bibliográfica, con enfoques 
cualitativos y cuantitativos. 

Razonamiento Inductivo.- Es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular 
para llegar a lo general, justo lo contrario de la deducción. La base de la inducción es la 
suposición de que algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones 
similares aunque no se haya observado. (Aquiles, 2017) 
De acuerdo a los datos conseguidos, se pudo conocer sobre los negocios seleccionados 
de alimentos y bebidas del cantón San Vicente que prestan el servicio de restauración, 
dentro de un contexto basado en el proceso que realizan durante sus actividades, se 
plantea una propuesta que vaya acorde a las mejores prácticas, para tener siempre un 
cliente contento y que los establecimientos sean reconocidos por la calidad brindada. 
Según (Salas, 2019). 

Según (Salas, 2019) La investigación cuantitativa y la cualitativa abordan la realidad en 
estudio desde perspectivas diferentes, pero ambas tienen en común el uso de la 
investigación bibliográfica, solamente que este tipo de investigación apoya de manera 
diferente cada enfoque.   

La investigación bibliográfica en los trabajos cualitativos se ubica en la definición del 
problema y al aplicar ciertas técnicas cualitativas como la entrevista, que al capturarla y 
guardarla se convierte en un “documento” que contiene una cantidad de información que, 
en cierta forma, es similar a una gran biblioteca con libros sin catalogar (p.22). (Salas, 
2019) 

El contenido de la investigación ha sido desarrollado mediante fuentes bibliográficas on 
line, lo cual demuestra que la metodología empleada faculta a construir información 
adecuada y coherente de los hechos. Con la guía de los conocimientos se puede aportar 
desde una visión más clara y eficiente de lo que se propone, a través del uso de un 
sistema de calidad para el servicio de restauración de los establecimientos de alimentos 
y bebidas del cantón San Vicente, se busca que los interesados estén preparados y 
conozcan de medios disponibles que les puedan servir en sus actividades. 
Con los datos cuantitativos y los cualitativos se pueden obtener un panorama claro de las 
condiciones que existen para aplicar el sistema de calidad y de esta manera respaldar la 
información que se ofrece en este trabajo de investigación, mediante una   encuesta con 
información obtenida de fuentes bibliográficas, para su ejecución se utilizó un 
cuestionario estructurado de preguntas cerradas. 

RESULTADOS 

Figura  N°1: 
Calidad del Servicio en la Restauración. 
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Fuente: Habitantes del cantón (Vicente, s.f.) 
Elaboración: Resultados de la investigación. 
 
En la encuesta realizada a 74 habitantes del cantón San Vicente, una mayoría con un 
76,4% respondieron que sí es buena la calidad del servicio en los establecimientos de 
restauración de alimentos y bebidas, mientras que el 23,6%, indican que no es buena la 
calidad en los mismos. Esto nos demuestra que los establecimientos que brindan 
servicios de alimentos y bebidas si cuentan con una buena calidad por lo que los 
comensales se sienten cómodos con la atención que allí ofrecen. 

Figura N°2 
Importancia del uso de un sistema de calidad.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del cantón San (Vicente, s.f.) 
Elaboración: Resultado de la investigación.  
 
Del total de los encuestados, la mayoría con un 91,9% considera que si es importante la 
utilización de un sistema de calidad de alimentos y bebidas; solo una minoría del 8,1%  
respondieron que no es importante la utilización de un sistema de calidad de alimentos y 
bebidas en el cantón en este cantón San Vicente. De acuerdo con los resultados, 
podemos concluir que si es importante que los establecimientos de restauración, utilicen 
un sistema de calidad para ofrecer sus servicios. 

Figura  N°3 
Capacitación al personal de forma ética y profesional. 
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Fuente: Habitantes del cantón San (Vicente, s.f.) 
Elaboración: Resultado de la investigación. 
 
Del total de los encuestados, el 93,2% manifiestan que el servicio de atención al cliente 
en los establecimientos de alimentos y bebidas, mejoraría si el personal es capacitado 
de manera ética y profesional, mientras que un 6,8% indicó que no. De acuerdo son los 
resultados, los establecimientos deben de implementar un sistema de capacitación con 
la debida precaución, para que de esta manera los servicios que se brinden en los 
establecimientos sean de excelencia, con el fin de generar un aumento en su rentabilidad. 

Figura N°4 
Aplicación del Protocolo de bioseguridad. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes del cantón San (Vicente, s.f.) 
Elaboración: Resultado de la investigación. 
 
 De los encuetados, el 58,1% manifestaron que sí se realiza el debido protocolo de 
bioseguridad en los establecimientos de alimentos y bebidas en el cantón San Vicente, 
mientras que el 41,9% indican que no se lo realiza debidamente en los mismos. Podemos 
concluir que aún se debe de mejorar el protocolo de bioseguridad de los establecimientos 
gastronómicos, tomando en cuentas las condiciones necesarias para el cuidado, la 
precaución y la atención correspondiente al cliente. 

 
Figura N°5  
Compromiso para cumplir los requerimientos y exigencias del protocolo de 
bioseguridad.  
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Fuente: Habitantes del cantón San (Vicente, s.f.) 
Elaboración: Resultado de la investigación. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos manifestar que del total de los 
encuestados, el 97,3% contestaron que sí cumplirían con los requerimientos que exige el 
protocolo de bioseguridad de los establecimientos de servicio de restauración de 
alimentos y bebidas en el cantón San Vicente, sin embargo, una minoría del 2,7% 
escogieron decir que no. De estos resultados podemos decir, que la mayoría de los  
lugareños obedecerían las normas de bioseguridad establecidas en los establecimientos 
gastronómicos, cuidando de mejor manera su salud y la de los demás. 

Figura N°6 
Recomendaciones a los establecimientos.  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del 
cantón San (Vicente, s.f.) 
Elaboración: Resultado de la investigación. 
 
De acuerdo con el análisis de los resultados, el 91,7 manifestó  que sí recomendaría a 
los establecimientos de servicios de restauración en el cantón San Vicente que apliquen 
el protocolo de bioseguridad vigente en el Ecuador, mientras que el 8,3% señalaron que 
no  recomendarían, debido a la falta de conocimiento que aún tienen algunos habitantes 
del cantón, por lo que es factible recomendar a los prestadores de servicios mencionados, 
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que ejecuten diferentes estrategias que armonicen el ambiente de sus establecimientos 
para la atención al público con las medidas de bioseguridad, de esta manera generan 
confianza en el futuro consumidor, además de ser de suma importancia para la salud de 
la ciudadanía en general y para la reactivación de su negocio. 

DISCUSIÓN 

Es interesante los muchos trabajos que se han investigado referente al tema, y que hay 
elementos coincidentes como es el de análisis de la calidad de los servicios turísticos de 
hospedaje y guianza de Mindo y sugerencias de mejora” de  (Ana Belén Rivas Sánchez, 
2012) cuando concluye diciendo que la definición de los parámetros técnicos para una 
evaluación de calidad de los servicios turísticos, ayudaron a comprender el concepto de 
la importancia de la calidad percibida para mejorar la competitividad de la empresa y 
cumplir las expectativas de los clientes.  De acuerdo a la investigación, los parámetros 
de calidad tales como seguridad, medio ambiente, el cliente, la entidad, recursos 
materiales, recursos humanos y las actividades constituyeron un sistema teórico básico 
que facilitó el identificar a los actores claves en el funcionamiento de un diseño de calidad. 
 
Para    (Aranda1, 2018),  un artículo que titula Calidad del servicio en el proceso alimentos 
y bebidas de un hotel en Ecuador. La entrega fuera de plazo e imprevistos no resueltos 
son los indicadores con atributos no deseables de la calidad con mayor cantidad de casi 
siempre ocurren en seis subprocesos, esencialmente relacionados con la cocina. Los 
subprocesos en los que casi siempre ocurren atributos no deseables de la calidad son en 
orden distribución de pedidos, restaurante (Servicio al cliente en el restaurante buffet y 
restaurantes a la carta) y todos los relacionados con la cocina, que incide en los primeros. 
La autovaloración por los colaboradores tiene coincidencia cuando la causa es objetiva, 
y contradictoria cuando implica la evaluación del servicio que ellos prestan. 

Para Br. (Solís Rivera, 2017) en un trabajo titulado Mejora de la Calidad de servicio en 
una empresa de alimentos, Los Olivos 2017. donde enfatiza que   trabajo de investigación 
en la empresa Doaydan S.A.C, se hizo la propuesta de mejora de la calidad de servicio 
a través del ciclo Deming, el cual se divide en cuatro etapas muy importantes para dar 
solución al problema y son planear, hacer, verificar y actuar, es una estrategia de mejora 
continua las cuales deben llevarse a cabo consecutivamente en cada área para lograr los 
objetivos. Segundo: Se analizaron los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 
a los clientes y entrevistas a expertos el cual se concluye que la calidad de servicio en el 
restaurante, es regular y lo que se quiere es llegar a un nivel óptimo del 100%, con el 
desarrollo de la propuesta se espera alcanzar a un 90% 

 

CONCLUSIONES 
El tema de investigación muestra las nuevas normas implementadas en un sistema de 
calidad en el servicio de atención al cliente, que contiene protocolos de bioseguridad y 
que son indispensables en los establecimientos que prestan el servicio de restauración 
en alimentos y bebidas, brindando la oportunidad de que los negocios ubicados en el 
cantón San Vicente, estén preparados y funcionen con calidad en tiempos de pandemia, 
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pues es indispensable ofrecer un turismo de confianza, para promover las visitas de los 
turistas locales al balneario costero. 

La realidad actual originada por la pandemia del coronavirus ha obligado a los 
prestadores de servicios dedicados a la restauración, afianzar su calidad por medio del 
uso de herramientas que fortalezcan los procesos utilizados en la atención al cliente y 
para esto la certificación ISO 9001 2015 brinda información idónea, además del apoyo 
de organismos no gubernamentales como la Organización Mundial de Turismo (OMT), y 
autoridades locales dedicadas a reactivar el turismo en sus sectores, todo estos recursos 
han facilitado a que los negocios poco a poco puedan adaptarse y retomar sus 
actividades. 

RECOMENDACIONES 
Se recomienda que las normas de bioseguridad sean utilizadas correctamente por el 
personal de los establecimientos y que estos cuenten con todos los implementos 
necesarios para llevarlas a cabo, pues de ello depende la salud de los clientes y que su 
entorno sea seguro para los colaboradores que deben respaldar con sus acciones y 
compromiso prestar un excelente servicio. 

Los negocios de servicio de restauración en el cantón San Vicente, pueden ser ejemplo 
de innovación a corto plazo, con el ánimo de que sus procesos sean efectivos y logren 
integrar todas las áreas que se manejan en cada uno de estos establecimientos, pues 
con el tiempo se espera a que gracias a estas exigencias que demanda el público, su 
reactivación contribuya a mejorar la economía deprimida que se mantiene por la 
pandemia. 
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Resumen 
 
La Facultad de Bellas Artes de Altea (España) es un centro de enseñanzas artísticas de 
vanguardia de nivel superior, donde se desarrollan actividades sociales enmarcadas en 
la generación de patrimonio cultural. Esta ponencia se centra en los mecanismos 
generados desde la Universidad Miguel Hernández (UMH) por los que se intenta 
dinamizar, reconvertir y utilizar el entorno urbano próximo como escenario de actuación 
artística en el contexto social. 
Para ello, se presentan las claves de actuación sobre un estudio de caso, el “Proyecto 
Urbano de Intervención Plástica” que se viene desarrollando desde el 2018 por 
profesores del Área de Escultura, donde se materializa la base de intervención de la 
Educación Superior como herramienta por la que se posibilita dotar al entorno social de 
un mayor valor artístico extensible al carácter propio de los espacios urbanos, y así, 
plantear el reto de revitalizar y dar un aire nuevo a las localidades intervenidas, 
entregando a los caminantes y habitantes un nuevo modo de ver y percibir su entorno, 
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dotarles de patrimonio cultural identificador, donde muros, paredes y cualquier soporte 
rocoso del espacio común, pueden mejorar la imagen del municipio y crear oportunidades 
que atraigan al visitante y el emprendedurismo. 
Palabras clave: Patrimonio, Educación, Universidad, Arte, Intervención. 
 
Abstract 
The Faculty of Fine Arts of Altea (Spain) is a top-level avant-garde artistic teaching centre, 
where social activities are carried out framed in the generation of cultural heritage. This 
presentation focuses on the mechanisms generated from the Miguel Hernández 
University (UMH) by which it is tried to dynamize, reconvert and use the nearby urban 
environment as a stage for an artistic performance in the social context. For this, the keys 
to action are presented in a case study, the "Urban Plastic Intervention Project" that has 
been developed since 2018 by professors from the Sculpture Area, where the intervention 
base of Higher Education is materialized as a tool by which it is possible to provide the 
social environment with a greater artistic value extensible to the character of urban 
spaces, and thus, pose the challenge of revitalizing and giving a new air to the intervened 
towns, giving walkers and inhabitants a new way to see and perceive their surroundings, 
to provide them with identifying cultural heritage, where walls, walls and any rocky support 
of the common space, can improve the image of the municipalityand create opportunities 
that attract the visitor and entrepreneurship. 
Key words: Heritage, Education, University, Art, Intervention. 
 
1. INTRODUCCIÓN: ORIGEN Y CONTEXTO DEL PROYECTO URBANO DE 
INTERVENCIÓN PLÁSTICA. 
 
En el año 2017 nació el Proyecto Urbano de Intervención Plástica, siendo un proyecto 
colaborativo sobre arte público e intervención artística en el espacio urbano organizado 
y coordinado por la Facultad de Bellas Artes de Altea de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche (Alicante, España), tratándose de una actividad de actuación para la promoción 
cultural en espacio urbano, estructurada como concurso de ámbito artístico de carácter 
internacional, el cual mantiene el objetivo principal de justificar y defender la necesidad 
de entender el paisaje del entorno urbano, así como su respeto y reacondicionamiento, a 
favor del mantenimiento y constitución de la identidad propia del lugar a través de la 
posibilidad de otorgarle, mediante ejecución de intervenciones artísticas directas en las 
paredes, muros y espacios de tránsito, un nuevo patrimonio cultural propio que lo 
dentifique y lo determine. 
La idea originaria, surge de la necesidad de parte de los profesores del Área de Escultura 
de la Facultad de Bellas Artes (UMH) de poder expandir el arte al espacio urbano, para 
lo que se realizó un estudio de aquellas localidades de la zona y comunidades próximas 
por las que se pudiera ejecutar un concurso de artes plásticas cuya intencionalidad 
residiría en involucrar tanto al profesorado y alumnado de nuestra Facultad como a 
lasgentes, vecinos y visitantes de la zona en un evento artístico experimental en donde 
tuviera cabida potenciar las relaciones sociales entre los participantes, así como, 
fomentar la cultura patrimonial de la zona, con la idea de revitalizar aquellas zonas más 
descuidadas y deterioradas por las inclemencias del tiempo, como paredes, muros, etc. 
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Ese mismo año visitamos un pequeño pueblo de la provincia de Albacete, en donde in 
situ vimos las posibilidades de dotar al evento de un mayor valor artístico extensible a los 
espacios urbanos del municipio y así, planteamos el reto de realizar intervenciones 
plásticas en el casco urbano a fin de revitalizar y dar un aire nuevo y especial a esta 
localidad, entregando a los caminantes y habitantes un nuevo modo de ver y percibir su 
entorno. 
Y así surgió el “Proyecto Urbano de Intervención Plástica”: muros, paredes y cualquier 
soporte rocoso del espacio común, intervenidos artísticamente con la finalidad de mejorar 
la imagen del municipio, crear oportunidades que atraigan al visitante y el 
emprendedurismo. 
 
2. FUNDAMENTOS ARTÍSTICOS DEL PROYECTO URBANO DE INTERVENCIÓN 
PLÁSTICA. 
A partir del proyecto, en donde su base consiste en intervenir artísticamente diversas 
zonas de un municipio concreto respetando su personalidad e idiosincrasia, se intenta 
precisar en el sentido del contacto humano con la naturaleza, quedando enmarcado 
dentro del movimiento denominado site-specific1 o “específico del sitio” en donde sus 
resultados de producción realizados a partir de estas experiencias, son creados para 
existir y convivir en el lugar quedando ligados a la reflexión sobre el espacio expositivo 
vinculando la creación a un lugar específico, otorgando valor a ese espacio y 
constituyéndose en él, puesto que si las piezas se moviesen del sitio donde han sido 
montadas, perderían una parte sustancial, si no es que todo, de su significado. Los 
artistas crean sus obras pensando en el sitio y en el entorno en el que van a ser expuestas 
buscando despertar la consciencia y la mirada de los transeúntes o visitantes, haciendo 
que la experiencia se disfrute doblemente porque las sensaciones que este tipo de 
espectador tiene al observarlas ya han sido estudiadas de forma premeditada por el 
propio artista en una investigación preliminar y nivel organizacional. Estas intervenciones 
en sí es solo el resultado de todo un proceso de análisis; desde el planteamiento del 
problema, el plan de acción, elección del escenario, materiales, actores, hasta el 
pronóstico de las reacciones del público y lleva consigo una lectura o mensaje que 
elespectador tiene que vivir en el sitio, recordándonos el planteamiento inicial de las 
piezas escultóricas de mediados de los años 70 de Patricia Johanson, Dennis Oppenheim 
o Athena Tacha. 
Aunque todo ello, por supuesto, debido a las propias características del lugar, sentido de 
origen y las particularidades de aquellos artistas que en este caso participan, queda en 
un nivel propio fuera de los postulados (manteniendo que toda intervención artística tiene 
como objetivos genéricos: aumentar la conciencia social frente a un determinado hecho, 
exponer realidades diferentes, demostrar que se puede hacer mucho con poco, romper 
con la cotidianidad y hacer reaccionar a las personas, etc.) primando aún más si cabe y 
sin más pretensiones, la propia experiencia de la integración social y cultural en respeto 
de la idiosincrasia del entorno paisajístico de la localidad. Un espacio en el que se 
combina las creaciones medio ambientales de los artistas, en simbiosis con la naturaleza, 
remitiéndose a otras intervenciones materializadas también bajo la etiqueta del Land Art2 
(siendo únicamente un término que nos permite agrupar a un conjunto de obras en un 1 
Término artístico que aparece a mediados de la década de 1970 por jóvenes escultores 
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y fue descrito por primera vez como “movimiento” en 1977 por la crítica de arte, Lucy 
Lippard. 2 Raquejo, T. (2016). contexto donde se desarrolla una serie de incidencias que 
las relacionan), a modo de tendencia que emplaza a los participantes-artistas a 
abandonar los espacios circunscritosde los museos y las galerías, siguiendo la idea de 
coadyuvar a una cohesión efectiva con el entorno (Fernández de Juan, T., 2014:87) e 
interactuando directamente con la naturaleza y su exterioridad ambiental. 
“Desde el punto de vista etnológico el paisaje es consustancial con las formas de vida 
social. Observándolo se puede describir el tipo de sociedad que lo generó. Es, además, 
un índice estimable de la acción antropógena en el medio natural”.3 
3. GENERACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO URBANO DE INTERVENCIÓN 
PLÁSTICA. 
Durante la edición de 2017 se lanzó la convocatoria desde la Facultad de Bellas Artes de 
Altea, firmando un convenio por la Universidad Miguel Hernández de Elche con el 
municipio, para promocionar la experiencia y posibilitó atraer a un grupo de profesorado 
y alumnado del Área de Escultura, resultando una enriquecedora experiencia que se ha 
visto consolidada de manera más general en las convocatorias siguientes del 2018 y 
2019, destacando que este acuerdo ha permitido al municipio posicionarse como uno de 
los mayores destinos culturales de toda la provincia de Albacete ya que contempla una 
parte teórica del proyecto impartida en las instalaciones de la Universidad Miguel 
Hernández y otra parte práctica realizada en el espacio urbano. Con estos antecedentes 
se planteó el reto de realizar intervenciones plásticas en el casco urbano a fin de 
revitalizar y dar un aire nuevo y especial a esta localidad, entregando a los caminantes y 
habitantes una manera distinta, más alegre y divertida de percibir su entorno. Muros, 
paredes y cualquier soporte rocoso que compone el espacio común, que eran 
susceptibles de ser modificados artísticamente y que pudieran servir de hermoso soporte 
para crear originales, frescas e interesantes intervenciones plásticas. 
Por ello se planteó como finalidad del Proyecto Urbano de Intervención Plástica, la 
generación en el tiempo de espacios/paisajes urbanos que puedan mejorar la imagen del 
municipio, así como la generación de oportunidades con tal de atraer al visitante y el 
emprendedurismo (Fig.1), recurriendo al arte como una poderosa herramienta, en un 
proyecto plantado con afán de continuidad en el tiempo y con cuatro ambiciosos motivos 
o principios de actuación: 
1. Dotar de contenido artístico al municipio que permita incrementar el perfil cultural 
a largo plazo. 
2. Poner en valor zonas concretas del interior del pueblo. 
3. Dar un motivo a los visitantes para parar y conocer el municipio. 
3 Fariña Tojo, José (2001). p. 263. 
4. Que los mismos habitantes de la localidad se sientan a gusto con su propia 
realidad, su entorno y hagan suyas las intervenciones.  
De este modo, se ha procurado que los artistas participantes en dicho evento (Fig. 2-3), 
transformen la realidad inmediata, invadan las calles del municipio y den vida a lugares, 
rincones y objetos que regularmente pasan desapercibidos para el común de los 
ciudadanos, en una constitución de la intersección colaborativa entre el Ayuntamiento y 
la Facultad en base a una serie de objetivos como metas a alcanzar a través del proyecto, 
como son: 
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- Generar un Plan de actuación que contemple diferentes espacios e intervenciones 
artísticas. 
- Desarrollar un proyecto participativo en el que, las personas se implican y participan de 
forma activa en los procesos que les afectan de manera directa en su cotidianeidad. 
- Analizar las distintas posibilidades comunicativas del espacio urbano y el natural. 
- Reivindicar nuevos usos del espacio público/privado. 
- Llenar las calles del municipio de contenido cultural, atraer a la gente y despertar su 
curiosidad por la localidad y la cultura. 
- Contemplar la continuidad en el tiempo de la presente intervención. 
- Involucrar a la población en la intervención de espacios-lugares de gran interés local. 
- Contribuir a la promoción de los artistas creadores de las intervenciones. 
- Incentivar la investigación y producción artísticas. 
- Integrar los proyectos, de alguna manera, en el contexto de la población y aquellas 
intervenciones que ya se vienen desarrollando. 
Partiendo del estudio del espacio desde diversos aspectos: morfológico, geológico, 
antropológico, político y social, se han creado las pertinentes estrategias de modificación 
e intervención en el mismo desde un punto de vista artístico y de diseño, ofreciendo una 
reflexión y experimentación entre arquitectura, entorno y los elementos urbanos que 
integran a este. 
El propósito del “Proyecto urbano de intervención artística”, es una reformulación muy 
potente de la relación entre los sujetos y el medio en el que viven. Por ello se han 
planteado una serie de manifestaciones o intervenciones sociales que nos inviten a 
repensar las formas de interpretar, de interactuar o con-vivir con nuestra realidad más 
próxima. 
“Desde sus implicaciones pedagógicas, sociales, culturales, políticas y terapéuticas se 
propone transformar al espectador – ser pasivo – en espectactor, protagonista de la 
acción dramática – sujeto creador –, estimulándolo a reflexionar sobre su pasado, 
modificar la realidad en el presente y crear su futuro. (…) Así, el espect-actor ve y actúa, 
o mejor dicho, ve para actuar en la escena y en la vida.”.4 
Por todo lo expuesto anteriormente, la ciudad/localidad necesita de interpretaciones, de 
nuevas representaciones y acciones, que difícilmente podríamos dimensionar con 
parámetros convencionales. Se ha tratado pues, de detectar aquellos ámbitos desde los 
que dar a conocer, interpretar y re-presentar a los ciudadanos, la matriz de relaciones 
que los coaligan al sitio. Los distintos momentos y lugares en los que producir los 
encuentros han dado forma y consistencia a los diferentes niveles de participación. 
La propuesta ha consistido en elaborar una convocatoria en modalidad Urban Art 
(Proyecto Urbano de Intervención Artística) (Fig.4) cuyo objetivo principal ha sido la 
selección de intervenciones en diversos espacios y fachadas. Y con ello, poner en valor 
zonas concretas de la propia estructura natural de la localidad, dotarlas de contenido 
artístico y convertir la iniciativa en una oportunidad comercial y artística a nivel 
internacional. Además, se ha pretendido incentivar, promover y difundir los hábitos 
saludables entre la población a través del desarrollo del arte y la creación plástica y visual, 
apoyando el trabajo de artistas y favoreciendo las relaciones y actividades culturales en 
la comarca. 
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En la misma, desarrollada durante el mes de mayo del 2018, artistas de diferentes países, 
así como, colectivos artísticos nacionales e internacionales, presentaron 
diversaspropuestas de intervención que han dotado a la misma, a través del graffiti, 
esténcil, muralismo, talla y técnicas mixtas de una importante calidad interdisciplinar. (Fig. 
5-6). 
4. CONCLUSIONES DEL PROYECTO URBANO DE INTERVENCIÓN PLÁSTICA. 
A modo de resultados de la implementación del proyecto, podemos concluir que, a partir 
de esta sucesión de pequeñas, pero estratégicas, intervenciones desarrolladas por fases, 
y con un presupuesto contenido, se ha promovido el posicionamiento de los vecinos ante 
estos lugares dibujando un nuevo itinerario desde una nueva manera de pasear, pararse 
o mirar. 
Al tratarse de una convocatoria de carácter abierto, multidisciplinar y preeminentemente 
local, nos hemos alejado de la utilización de las salas expositivas institucionales o de las 
exposiciones más tradicionales potenciando las muestras artísticas y culturales en los 
espacios urbanos o no convencionales, haciendo que el público se encontrara cómodo y 
a gusto, siendo partícipe del arte en su contexto urbano, que ha interactuado y se ha 
cuestionado sobre aquellos elementos que, al hacer parte de nuestras vidas diarias, 
pierden interés, haciéndolos más llamativos y participativos. 
4 Baraúna, T.; Motos, T. (2009). p. 107. 
Cabe resaltar, que el proyecto también ha mantenido un contacto permanente con las 
asociaciones, instituciones y comercios de la zona, y ha involucrado las distintas 
instituciones públicas y fundamentalmente a los propios vecinos (las propuestas 
contemplan la colaboración empresarial) con la intención de dinamizar la zona aún más 
culturalmente. De aquí a un futuro próximo, se podría utilizar el espacio urbano en su 
totalidad como contexto y marco para todas las expresiones artísticas, tanto los espacios 
privados (estudios, fachadas de edificios, persianas-puertas, bares, restaurantes, etc.), 
como los públicos (calles, plazas, jardines, solares, escaparates, cerramientos, 
contenedores, etc.). 
En este sentido, de propuesta cultural, también ha dignificado el trabajo de artistas 
callejeros cuya obra cada día va adquiriendo más hueco en otros espacios, además de 
dotar al municipio de una imagen moderna y llamativa, consensuada y respetuosa con el 
entorno que ha incidido en ese proceso de cambio que se está llevando a cabo en las 
imágenes de las ciudades, y de forma paralela, propuesto una actividad en la que los 
comerciantes han podido colaborar y los vecinos y vecinas de la localidad, disfrutar en 
directo de un trabajo artístico que de otro modo sería difícil que contemplasen. Además, 
se ha podido expandir la posibilidad de actuación de la Facultad de Bellas Artes de Altea 
fuera de sus límites, llevando al alumnado y profesorado fuera de las clases aparte de 
percibir el sentido profesional mediante una actuación en espacio real, necesario para su 
continuidad y formación artística. En este sentido, por supuesto se ha divulgado y 
difundido la actuación de la Universidad Miguel Hernández en su labor colaborativa con 
los agentes sociales, proviniendo de patrimonio cultural al espacio urbano a partir del arte 
más actual, como una transferencia de conocimiento desde la Universidad a la Sociedad 
y del reto que ello supone para este tipo de instituciones. 
Desde el apunte general, todo ello ha proyectado una dinámica beneficiosa a nivel 
turístico (en cuanto a que se ha incrementado la llegada de visitantes teniendo como 
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reclamo las intervenciones, así como ampliado el conocimiento de la zona dentro del 
sector turístico), a nivel económico (por supuesto, a mayor visitantes se ha incrementado 
la demanda de casas rurales, alojamientos y sector de restauración), y a nivel cultural (se 
ha creado un ambiente interesado y comprometido por y para el arte, ya que a través de 
la educación en los colegios se han explicado las intervenciones o los artistas han podido 
interactuar con los más pequeños directamente mientras estaban realizándola. Por 
supuesto, también se ha creado un nombre y una marca que identifican de manera 
estable en el tiempo, las intervenciones plásticas en el municipio y que faciliten el 
reconocimiento de cara a la promoción exterior. Y, por último, se ha otorgado al lugar de 
obra artística pública de carácter permanente, que amplía el propio patrimonio de la 
zona). 
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Fig. 1: Experiencia del proyecto a partir de niños en familia o como actividad escolar. 
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Fig. 2: Zona de trabajo y participantes en el desarrollo de realización de sus piezas. 

 

Fig. 3: Alumnado de la Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH) en el desarrollo de su 
proyecto. 
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 Fig. 4: Cartel del Proyecto Urbano de Intervención 
Artística. 

 Fig. 5: Intervención 
pictórica “Libre vuelo” del artista Felipe I. Zuñiga Riquelme / Detalle / Entrega de premio. 
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Fig. 6: Intervención escultórica “Al Quijote. R1” del artista José F. García Chuecos / Entrega de premio. 
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Resumen.  
Las instituciones de Educación Superior en Cuba atesoran importantes hechos y espacios, 
que forman parte del patrimonio universitario, legado a las nuevas generaciones. El 
promover, divulgar y preservar este patrimonio es responsabilidad de las diferentes carreras, 
teniendo en cuenta la importancia que posee para la cultura de la profesión.  
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El movimiento deportivo como parte de uno de los procesos sustantivos de la Educación 
Superior, el extensionista, constituye una importante fuente de información histórica, 
referente importante para los estudiantes de la Licenciatura en Cultura física. El presente 
trabajo tiene como objetivo exponer el papel de la Copa Fabio di Celmo como espacio 
promotor de intercambio multicultural en la Universidad de Matanzas.  
Palabras claves: patrimonio, intercambio multicultural.  
 
Abstract.  
Higher Education institutions in Cuba treasure important events and spaces, which are part 
of the university heritage, bequeathed to new generations. Promoting, disseminating and 
preserving this heritage is the responsibility of the different careers, taking into account the 
importance it has for the culture of the profession.  
The sports movement as part of one of the substantive processes of Higher Education, the 
extensionist, constitutes an important source of historical information, an important reference 
for students of the Degree in Physical Culture. The present work aims to expose the role of 
the Fabio di Celmo Cup as a promoting space for multicultural exchange at the University of 
Matanzas.  
Keywords: heritage, multicultural exchange.  
 
INTRODUCCIÓN.  
El desarrollo histórico en el contexto latinoamericano de la Extensión Universitaria ha sido 
abordado por los autores argentinos A. Rambo, D. Díaz y C. Molinas (2008), partiendo del 
análisis de su función social desde la Reforma de Córdova en 1918. La realización del I 
Congreso Nacional de Extensión y el II Encuentro Latinoamericano de Extensión 
Universitaria, celebrado en la Universidad Nacional del Cuyo en Mendoza, Argentina en 1997, 
aportaron nuevas concepciones para el desarrollo del trabajo extensionista en las 
universidades, enriqueciéndolo con una visión integracionista y comunicacional, donde la 
práctica del deporte era tratada de forma esporádica.  
Estos eventos sirvieron de complemento a los trabajos realizados en Cuba acerca de esta 
temática por A. Hart (1996) y G. González (1996), los que reconocen la promoción cultural y 
deportiva como funciones que se desarrolla en los contextos intra y extrauniversitarios.  
Los trabajos conjuntos de M. González y G. González (2003) tienen como resultados una 
propuesta de modelo para la gestión de la Extensión Universitaria (2003) y la elaboración del 
Programa Nacional para la Extensión Universitaria (2004), declarando en este último el 
Movimiento deportivo universitario, como un indicador esencial para evaluar el proceso en la 
Educacion Superior.  
En la Universidad de Matanzas se presta especial importancia a la práctica del deporte, 
garantizando la participación de los estudiantes en los eventos que genera el calendario 
deportivo, los resultados de estos han evidenciado que sus convocatorias desarrollan la 
participación masiva y espontánea de la comunidad universitaria; de ahí que se han 
incorporado a este calendario otros eventos que pueden favorecer mediante la práctica del 
deporte, la formación integral de los profesionales y contribuir a su papel como promotor de 
intercambios multiculturales.  
El patrimonio deportivo de la Universidad de Matanzas, expresado en sucesos y hechos que 
constituyen hechos del deporte universitario, es un ejemplo de ello, aunque resulta 
insuficiente el conocimiento que la comunidad universitaria tiene sobre él y su papel como 
espacio de intercambio multicultural.  
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La Copa de fútbol Fabio Di Celmo es un ejemplo de ello, aunque es insuficiente el 
conocimiento que la comunidad universitaria tiene sobre ella y su papel como espacio de 
intercambio multicultural.  
A partir de estos antecedentes los autores asumen como problema científico de esta 
investigación ¿cómo contribuir al conocimiento del papel de espacio promotor de intercambio 
multicultural de la Copa Fabio di Celmo en la Universidad de Matanzas?  
El objeto de investigación se corresponde con el Movimiento deportivo universitario y su 
campo de acción se delimita al desempeño de la Copa Fabio Di Celmo como espacio 
promotor de intercambio multicultural en la Universidad de Matanzas.  
Se define como objetivo de este trabajo: Exponer los elementos que justifican el papel de 
espacio promotor de intercambio multicultural de la Copa Fabio di Celmo en la Universidad 
de Matanzas.  
Para dar solución al problema de investigación planteado y cumplimiento al objetivo 
propuesto la autora determinó un sistema de preguntas científicas:  
1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de la Copa Fabio di 
Celmo como parte del Movimiento deportivo?  

2. ¿Cuál es el estado actual del papel de espacio promotor de intercambio multicultural de la 
Copa Fabio di Celmo en la Universidad de Matanzas ?  

3. ¿Qué elementos justifican del papel de espacio promotor de intercambio multicultural de 
la Copa Fabio di Celmo en la Universidad de Matanzas?  
 
Atendiendo a las preguntas científicas anteriores se propone trabajar sobre la base de las 
siguientes tareas de investigación:  
1. Fundamentación teórica desarrollo de la Copa Fabio di Celmo como parte del Movimiento 
deportivo.  

2. Caracterización del estado actual del papel de espacio promotor de intercambio 
multicultural de la Copa Fabio di Celmo en la Universidad de Matanzas.  
3. Presentación de los elementos que justifican el papel de espacio promotor de intercambio 
multicultural de la Copa Fabio di Celmo en la Universidad de Matanzas.  
 
La población para la investigación está conformada por los directivos, docentes y alumnos 
de la facultad de Ciencias de la Cultura Física, y la muestra seleccionada es el primer año de 
la carrera Licenciatura en Cultura Física. La muestra fue seleccionada por la incorporación 
espontánea de estos estudiantes a eventos vinculados al movimiento deportivo universitario, 
lo cual ha propiciado la integración a actividades de esta índole dirigidas desde el colectivo 
de año.  
Para el desarrollo de la investigación se asume la dialéctica materialista como método 
general del conocimiento, lo que permite abordar el objeto de estudio en sus interrelaciones 
esenciales mediante la selección de un sistema de métodos para el desarrollo de la 
investigación científica.  
Para el nivel teórico se seleccionaron los siguientes métodos: el analítico-sintético, el 
inductivo-deductivo, el tránsito de lo abstracto a lo concreto, el método histórico-lógico, la 
modelación y el enfoque sistémico.  
A nivel empírico se proponen la revisión de documentos normativos, la observación, la 
encuesta y la entrevista, lo cual permitirá conocer el estado real del objeto de estudio y las 
contradicciones que se constatan en la práctica. Se utilizará además el procesamiento de la 
información.  
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Este trabajo ofrecerá elementos que demuestran el papel de espacio promotor de intercambio 
multicultural de la Copa Fabio di Celmo en la Universidad de Matanzas. Los resultados 
obtenidos en esta investigación permitirán incrementar el conocimiento que sobre este evento 
posee la comunidad universitaria.  
Desarrollo.  
1.1 Movimiento deportivo universitario.  
En el 2015 la Conferencia General de la UNESCO instauro el 20 de septiembre como el Día 
Internacional del Deporte Universitario con el objetivo de propiciar la contribución de las 
universidades al fomento de valores ciudadanos mediante la práctica del deporte.  
No basta con repetir Anima Sana In Corpore Sano (mente sana en cuerpo sano), sino hacerlo 
realidad de forma sistemática, su práctica debe sellarse con adecuadas políticas públicas 
que le otorguen coherencia desde pequeñas edades y a lo largo de toda la vida.  
El deporte universitario es una pieza esencial de ese dispositivo, ya que fomenta el gusto por 
el mismo, lo estructura y permite el surgimiento de campeones, además de ayudar a transmitir 
valores de apertura, juego limpio, solidaridad y excelencia que redundan en beneficio de toda 
la sociedad.  
Este día ofrece la oportunidad de subrayar la función social que desempeñan las 
universidades y sus programas al hacer el deporte accesible a todos.  
En Cuba la fundación de la Comisión Atlética Universitaria, el 16 de enero de 1922 en la 
Universidad de La Habana, marcó el inicio del Movimiento deportivo universitario, siendo 
Adolfo de Aragón el primer presidente con Julio Antonio Mella como secretario ejecutivo y se 
encargaba de la aprobación y formulación de los calendarios atléticos, de nombrar 
instructores y entrenadores, lo que justificaba su influencia en la política deportiva 
universitaria.  
La universidad cubana contemporánea asume un sistema competitivo dirigido 
fundamentalmente a garantizar la más amplia participación de estudiantes en la práctica 
sistemática del deporte y las actividades físico-recreativas.  
En el ABC de la Federación Estudiantil Universitaria en su Sección Segunda. De los 
Derechos de los estudiantes se explicita el derecho de cada joven universitario a:  
Participar en todas las actividades científicas, culturales, recreativas y deportivas que 
organizan la FEU y los CES. (UJC, 2019)  
Y en el artículo 34 donde se explican las funciones de los frentes de trabajo en los 
secretariados, se asume que el responsable de deporte debe: Organizar los Juegos 
Deportivos en todas las estructuras. Conducir el calendario de competencias deportivas del 
curso (copas, torneos, topes amistosos, etc.) Constituir y atender el movimiento deportivo. 
Promover la práctica sistemática del deporte que estimule la masividad en el mismo como 
fórmula de recreación. Atender y reconocer a figuras del deporte cubano que estudian en 
nuestras universidades, logrando su presencia en las actividades de la FEU. Promover la 
realización de peñas deportivas en el territorio y participar con las selecciones universitarias 
por deporte en las competencias que convoca el INDER en todos los niveles. (UJC, 2019), lo 
cual justifica la importancia de la práctica deportiva en la formación de los profesionales de 
las diferentes carreras.  
1.2 El patrimonio deportivo en la Universidad de Matanzas.  
El patrimonio inmaterial de la Universidad rebasa los límites del patrimonio tangible, para 
incluir todos aquellos valores relacionados con la universidad en su dimensión inmaterial: 
personalidades notables (alumnos y profesores ilustres), las aportaciones al conocimiento, 
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las innovaciones, el impacto en el desarrollo de la provincia y el país; imaginarios y 
tradiciones, festividades, música, teatro, danza, y deporte.  
Entre los ejemplos más notables de este tipo de patrimonio en la universidad se encuentran:  
Los Juegos Yumurinos y Batos, creados en 1974 y1979 respectivamente; son competencias 
deportivas que se celebran anualmente, con la participación de los estudiantes-atletas de 
todas las facultades. La denominación de estos juegos proviene de vocablos aborígenes; 
manteniendo así la tradición de las universidades cubanas de denominar sus juegos 
deportivos con este tipo palabras.  
Entre el 19 y el 21 de abril de 1974, en saludo a la Jornada de Girón se desarrollan los 
Primeros Juegos Universitarios “Yumurinos ´74”. La inauguración de los mismos se realizó 
en el Estadio Palmar de Junco, la representación del Instituto Pedagógico integrada por 
estudiantes del curso dirigido y el diurno desfiló con short blanco y camisa azul. Al terminar 
los juegos el Pedagógico ocupó el tercer lugar antecedido solamente por la Facultad de 
Ciencias Médicas y el Instituto Tecnológico. (Gonzalez, 1975)(Ver anexo 1)  
.  
En el curso 1978-1979 se realizaron por primera vez los Juegos Batos. Competencia 
deportiva que se celebraría anualmente, con la participación de los estudiantes-atletas de 
todas las facultades. La denominación proviene del juego que practicaban los aborígenes 
cubanos, manteniendo así la tradición de las universidades cubanas de denominar sus 
juegos deportivos con vocablos aborígenes. El logotipo que identificaría los juegos sería un 
aborigen durante el juego de batos, golpeando la pelota con su rodilla, y con su mano derecha 
en alto. (Sala de historia universidad de Matanzas, 2018)(Ver anexo 2)  
En el año 2002 comienza a realizarse la Copa Internacional de Fútbol Sala “Fabio di Celmo”, 
que surgió por iniciativa de los estudiantes de la otrora Universidad de Matanzas “Camilo 
Cienfuegos”, donde participan jóvenes de todos los países que estudian en los centros de 
educación superior de la provincia (Sala de historia universidad de Matanzas, 2018). Ha 
contado siempre con el apoyo incondicional de Giustino di Celmo, padre de Fabio, joven 
turista italiano, víctima de un acto terrorista, al explotar una bomba que ordenada por Luis 
Posada Carriles en el Hotel Copacabana en La Habana.  
Se relacionan a continuación importantes hechos que forman parte del patrimonio deportivo 
de la Universidad de Matanzas:  
• • Eliminatorias de los VIII Juegos Deportivos Nacionales Universitarios: 
desarrollados en los meses de marzo y abril de 19 , los deportistas del Instituto Superior 
Pedagógico tomaron parte en el grupo eliminatorio V junto al Centro Universitario de 
Matanzas y el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana; al concluir estos 
Juegos el Instituto Superior Pedadgógico se ubicó en el lugar 24 entre los 32 centros 
participantes.  

• • En el curso 1984-85, el Centro Universitario de Matanzas alcanzó los resultados más 
altos de su Historia, en los Juegos Nacionales Universitarios, con el Tercer Lugar, por 
Medallas; sextos por puntos y Segundo en Disciplina, entre los 41 Centros de Educación 
Superior que participaron,11 récords nacionales y 1 Nacional Juvenil, absoluto. Y dos 
estudiantes seleccionados entre los atletas universitarios más destacados del país.  

• • Celebración anual de los juegos Yumurinos y Batos desde su fundación: han sido la 
cantera de atletas para los Juegos INTERCES y Universiadas.  

• • Celebración ininterrumpida de la Copa Fabio Di Celmo desde su creación con la 
presencia de estudiantes extranjeros. (Sala de historia universidad de Matanzas, 2018)  
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1.3. La copa de Fútbol Sala Fabio di Celmo  
Surge en un panorama político y económico nacional marcado la salida gradual de nuestro 
país del Periodo Especial, en el año 2002, donde aún persistían limitaciones económicas, 
financieras y comerciales motivo por el cual se mantenían reducidas las actividades sociales 
y dentro de ellas el deporte como fenómeno social que seguía sujeto a la necesidad impuesta 
de continuar limitando los grandes eventos deportivos y la cifra de participantes, priorizando 
los deportes estratégicos, a nivel nacional (Archivos del Departamento de Didactica de la 
Cultura Fisica., 2014), por lo que resultaba difícil el aseguramiento logístico de transporte, 
alojamiento y alimentación para los grandes eventos por la situación antes descrita.  
Por lo que la práctica en las instituciones y comunidades se estimulaba como parte de la 
recreación sana de los niños y jóvenes, modalidad que se hizo prioritaria y permitió asumir 
mayor protagonismo para suplir el déficit de actividades deportivas existente en los territorios, 
las instituciones, las escuelas y centros laborales. A tal efecto la dirección del país a través 
del organismo rector de la educación física, el deporte y la recreación (INDER) orientan y 
reajustan el deporte masivo alentando y promoviendo el deporte para todos desde la base y 
la comunidad. (MES Ministerio de Educación Superior, n.d.)  
La Educación Superior en Cuba, como es lógico, no escapó de estas limitaciones e 
igualmente en la esfera deportiva se experimentaron cambios semejantes y necesarios por 
lo que bajo la orientación del Ministerio de Educación Superior (MES), para mantener 
encendida la llama deportiva en las universidades cubanas se reestructuró el sistema 
competitivo deportivo universitario, tanto a nivel nacional, provincial y en cada centro de 
educación superior (CES), creándose al efecto el Consejo Nacional de Extensión 
Universitaria y su derivación a nivel provincial, Consejo Provincial de Extensión Universitaria, 
encargado de dirigir, entre otros, el deporte universitario y el movimiento de aficionados. 
(MES Ministerio de Educación Superior, n.d.)  
En esta etapa en la Universidad de Matanzas surge el Campeonato Mundial de Fut sal, cuya 
primera versión se desarrolló en el año 2002, organizado por un grupo de estudiantes 
internacionales: Andrés Felipe Sepúlveda Enao, estudiante colombiano de la carrera 
Licenciatura en Cultura Física, Ousmane Alexis Dialo, estudiante guineano de la carrera 
Ingeniería Industrial y Carlos Paredes, estudiante boliviano de la carrera Ingeniería 
Informática (Sala de historia universidad de Matanzas, 2018). Todos ellos bajo el 
apadrinamiento de dos prestigiosos profesores del centro cuyos nombres son: Dr. C. Harold 
García, por la Dirección de Atención al Becado Extranjero y el Dr. C. Alejandro Marcelino 
Hernández Sentmanat por el departamento de Educación Física y Superación de Atletas.  
En su primera versión bajo el reglamento de la FIFUSA el Campeonato Mundial de Fut Sal 
contó con la participación de ocho equipos entre los que se destaca África United, Estrellas 
Rojas, CubansAldBoys, Viet – Nam, Latinos, Ecuador, Cultura Física y Los Árabes. En esta 
primera convocatoria resultó ganadora la selección de África United.  
A partir de la segunda edición el certamen por petición del profesor Marcelino y aceptación 
de los organizadores y jugadores adoptó el nombre de Copa Internacional Universitaria de 
Fútbol Sala ‘’Fabio di Celmo’’ (Archivos del Departamento de Didactica de la Cultura Fisica., 
2014)  
Es evidente que la concepción de este evento desde sus inicios ha tenido un carácter 
multicultural, desde la participación de estudiantes de diferentes países, hasta propiciar la 
presentación de iniciativas propias de sus culturas, donde se socializan tradiciones y se 
exponen características identitarias.  
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La Copa de Fútbol Sala “Fabio di Celmo” ha contado con la participación de los siguientes 
países: Angola, Cuba, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Viet Nam, Sao Tomé y Príncipe, Cabo 
Verde y República Árabe de Sarahuí. Ha sido tradicional la conformación de equipos por 
continentes siendo los más representativos los equipos Latinos y África United, este último 
multicampeón de estas lides.  
La presencia de Justino di Celmo, padre de Fabio, estrechó los lazos con Italia y reafirmó la 
posición contra el terrorismo de los participantes en este evento, en cada una de sus 
ediciones.  
El incremento de la participación en este certamen se ha extendido a equipos de municipios 
del territorio matancero y de la Facultad de Ciencias Médicas, alcanzando la cantidad de 16 
equipos, con excepción del año 2011 donde se presentaron 18 y el 2012 que se inscribieron 
23 conjuntos de futbol sala, solo del sexo masculino, para participar en esta décima edición. 
Del sexo femenino se han presentado desde el año 2011 doce elencos en disputa del título, 
evidenciando una oportunidad para la promoción de actividades por la equidad de género.  
 
Conclusiones.  
 
• • El estudio del movimiento deportivo universitario puede contribuir a la formación 
integral de los estudiantes de las diferentes carreras, pues aporta la importancia de la práctica 
del deporte en el proceso extensionista de la Educación Superior.  

• • La protección y divulgación del patrimonio inmaterial de la Universidad de Matanzas 
influye positivamente en la formación identitaria de sus estudiantes y contribuye a la 
conservación de la memoria histórica de la institución.  

• •  
 
Recomendaciones.  
Continuar profundizando en el estudio del patrimonio deportivo universitario de la Universidad 
de Matanzas.  
 
Referentes bibliográficos.  
Archivos del Departamento de Didactica de la Cultura Fisica. (2014). Copa Fabio Di Celmo. 
Relatoria, Universidad de Matanzas, Departamento de Didactica de la Cultura Fisica., 
Matanzas.  
Departamento de Didáctica de la Cultura física. (2017). Orgullo de mi pueblo. Matanzas: 
Universidad de Matanzas.  
Enciclopedia digital ECURED. (5 de 4 de 2015). El deporte universitario. (E. (. 
httpp//:www.ecured.cu, Productor) Recuperado el 6 de 11 de 2020, de WWW.ecured.cu: 
httpp//:www.ecured.cu  
Gonzalez, R. (21 de 4 de 1975). Juegos Yumurinos. Girón , pág. 4.  
Gonzólez, R. (. (18 de 1 de 2005). Copa Fabio Di Celmo. Girón. Giron .  
MES Ministerio de Educación Superior. (s.f.). El deporte universitario. Obtenido de 
www.mes.gob.cu/es/deporte-universitario-0: https://www.mes.gob.cu/es/deporte-
universitario-0:  
Sala de historia universidad de Matanzas. (2018). Juegos deportivos en la Universidad de 
Matanzas. Relatoria, Universidad de Matanzas., Acidades Extracurriculares., Matanzas.  
UJC. (2019). ABC de la FEU. La Habana.  
Anexos.  



 

1198 
 
 

 

 

Curiosidades del certamen.  
• • La primera edición de este certamen salió a la luz con el nombre de “Primera Copa 
Mundial de Fut-Sal”, solo por este año, porque a partir de la segunda versión adoptó el 
nombre actual por petición del profesor Dr. Alejandro Marcelino Hernández Sentmanat, 
fallecido en el año 2010, miembro de la Comisión organizadora en aquel entonces y uno de 
los principales animadores de esta lid, en las que también participaba como jugador. en este 
inicio se jugó con el balón Número 5 de la FIFUSA (Federación Internacional de Futbol Sala).  

• Tres estudiantes de esta universidad fueron los fundadores de este evento:   

➢ Andrés Felipe Sepúlveda Henao (estudiante colombiano de Licenciatura en Cultura 

Física).  

➢ Carlos J. Paredes Torres (estudiante boliviano de la carrera Ingeniería Agrónoma).  

➢ Ousmane Alexis Dialo (estudiante guineano de la carrera Ingeniería Industrial)  

• Como muestra de un verdadero amor de padre, el señor Justino di Celmo, padre de Fabio 
di Celmo, acude a esta cita desde el año 2004 en que se celebró la segunda edición y hasta 
la más reciente, la décima versión de estas lides ha estado presente en todos los actos de 
inauguración y clausura de este certamen, donando hermosos trofeos para la premiación de 
los ganadores.  

• Tres estelares jugadores de Futbol Sala, con su participación en estas lides, le han 
impregnado más calidad y prestigio a este certamen futbolístico universitario. Ellos son, el 
mundialista Eduardo (Angola) Morales, el agramontino Yoandry Guevara, varias veces 
miembro de nuestra pre selección nacional y el dinámico habilidoso Juan Antonio Alderete, 
quien en dos ocasiones fue llamado a la preselección nacional de Fútbol Sala, también 
profesor de la asignatura Matemática en la Universidad de Matanzas.  

• El equipo Profesores, después del de África United, es el segundo elenco con más 
participación en este evento, con ocho incursiones y además ha participado en cuatro finales 
sin poder coronarse campeón.  

• La octava edición realizada en el año 2010 fue la última en que participó el equipo 
multicampeón en la rama masculina África United, que en esta misma edición se coronó por 
sexta vez, al año siguiente, o sea en la novena edición, sale a la luz un equipo con este 
mismo nombre, pero en la rama femenina, integrado también por jugadoras del continente 
africano que subieron a lo más alto del podio en esta lid.  

• Un quinteto de jugadores tienen el orgullo de ser los que mayor número de participaciones 
acumulan en estas lides:  
 

➢ Juan Antonio Alderete --- ocho ediciones (Equipo Profesores).  

➢ Ernest Lama ---- Siete ediciones (Equipo África United)  

➢ Eduardo Morales --- Siete ediciones (Barcelona, Galácticos y Profesores)  

➢ Leonel Felipe Llerena Portilla --- seis ediciones (Equipo Profesores)  

➢ Dashell Hernández ------ seis ediciones (cinco con el Internacional y una con el conjunto 

de Cultura Física).  
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Justino di Celmo en cada edición 

 

 

El arbitraje en la copa  
Todas las ediciones del certamen han tenido el privilegio de contar con los mejores árbitros 
de la provincia en esta disciplina deportiva. El cuerpo de árbitros que hoy imparte justicia en 
esta lid es, además, fundador del evento.  
Son varias ya las generaciones de jugadores que se han instruido sobre la marcha de la 
competencia gracias a la imparcialidad y exigencia de los árbitros en el cumplimiento de las 
reglas del juego.  
Algunos jóvenes árbitros del Fútbol Sala, incluso de la rama femenina, han aprovechado el 
espacio de la copa para su adiestramiento bajo la tutela del árbitro nacional Pablo Silvio 
Campos Baró, varias veces seleccionado Mejor Árbitro del certamen.  
Otro momento importante del arbitraje lo constituye el Curso de Formación Básica para Jóvenes 
Árbitros, que tuvo lugar en el año 2015, impartido por dos profesores de la Universidad de Matanzas, 
la presidenta de la Comisión Provincial de Atención a jueces y Árbitros de la Dirección Provincial del 
INDER y un árbitro de categoría nacional. 
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TÍTULO: HABILIDADES SOCIALES DE ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA 
UNIVERSIDAD 
 
Simposio o taller al que tributa: Equidad, inclusión social y ambiental. 
Dr. Emilio Rodriguez-Macayo erodriguez@ucsh.cl. 
Filiación Universidad Católica Silva Henríquez. Santiago-Chile. 
Mg. Rubén Vidal-Espinoza 
Dr. Marco Cossio-Bolaños. 
Una persona con bajo nivel de desarrollo de las HHSS, a menudo, no sabe expresar sus 
ideas, reprime sus emociones y que a la vez le es difícil solicitar favores, y/o buscar apoyo 
para realizar sus actividades por sencillas que ellas sean, para resolver situaciones que 
puedan ocurrir. (Ruiz y Jaramillo, 2010 . p. 55). 
 
Resumen 
La presentación da cuenta de los resultados de una investigación realizada por el autor 
principal auspiciado por la Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad 
Católica Silva Henríquez de Santiago de Chile. Su objetivo fue determinar el nivel de 
desarrollo de las habilidades sociales de estudiantes que ingresan a la universidad. La 
metodología fue de tipo cuantitativo, descriptivo, transeccional no experimental. Se aplicó 
una escala de habilidades sociales con seis dimensiones y 50 preguntas a 446 
estudiantes de 9 carreras de la Facultad de Educación. El rango de edad oscila entre 17 
a más de 36 años. Entre sus primeros hallazgos es posible destacar que no existen 
diferencias significativas entre las 6 dimensiones del cuestionario al comparar por género, 
edad y vía de ingreso a la universidad. Adicionalmente, es posible señalar que el 
instrumento aplicado es válido y confiable pudiendo ser utilizado en contextos 
académicos. 
 
Palabras Clave: Desarrollo, habilidades, sociales, estudiantes, universitarios. 
 
Abstract 
The presentation reports the results of a research study conducted by the lead author 
under the auspices of the Research and Postgraduate Department of the Catholic 
University Silva Henríquez in Santiago, Chile. Its objective was to determine the level of 
development of social skills of students entering university. The methodology was 
quantitative, descriptive, transectional and non-experimental. A social skills scale with six 
dimensions and 50 questions was applied to 446 students from 9 degree courses at the 
Faculty of Education. The age range ranged from 17 to over 36 years old. Among the first 
findings, it is possible to highlight that there are no significant differences between the 6 
dimensions of the questionnaire when comparing by gender, age and university entrance 
route. In addition, it is possible to point out that the instrument is valid and reliable and 
can be used in academic contexts. 
Key words: Development, skills, social, skills, students, university. 
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Introducción 
 
El desarrollo de las habilidades sociales (HHSS) de estudiantes universitarios es un 
problema general, de alta preocupación de los docentes y de la investigación académica, 
que se genera en las Instituciones de Educación Superior (IES), tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional y que se encuentra a la vez altamente evidenciado y se ha 
descrito ampliamente de aquello en el ámbito de la psicología y de la educación, 
(Miranda, Riquelme, Cifuentes y Riquelme, 2014). Se asume, al respecto que, el 
desarrollo de las HHSS satisfactorias permitiría a los estudiantes universitarios, próximo 
a su egreso, desempeñarse de manera exitosa y robusta en diferentes contextos, así 
como en los vínculos y relaciones afectivas cercanas, como en el ámbito académico, 
laboral y en la vida profesional. (Morán y Olaz, 2014). 
Respecto de lo anterior, es posible señalar que, en la actualidad, la importancia del nivel 
del desarrollo de la HHSS de estudiantes universitarios en el plano del funcionamiento 
interpersonal es un tema que está ampliamente documentado (Hidalgo, y Abarca, 1990; 
Gallego, 2008; Campo, y Martínez, 2009; Ruíz, y Jaramillo, 2010; Ordaz, 2013; Bueno, 
Durán, y Garrido, 2013; Navarro, Rosa y López, 2014; Sánchez, Robles, y González, 
2015; Rodríguez y Vidal (2018); Rodriguez, Vidal,Cossio 2018; Rodríguez Leyton, 
Navarrete, Villarroel y Vidal, 2019; Rodríguez, Vidal, Cossio, Gómez, En prensa). 
Del anterior planteamiento es posible señalar que el desarrollo de la HHSS está en 
estrecha relación a la base del éxito laboral. (Rodríguez, Vidal, Cossio, Gómez, 
enprensa). 
Este problema se convierte en un objeto de investigación cuando se articulan preguntas 
sobre las características de aquello, de sus relaciones con otros y en el otro(en lo 
cotidiano y en lo diario, en la convivencia y en las relaciones humanas en todo lugar y 
momento). Sobre la base de estas preguntas y sus respuestas, es posible elaborar un 
marco conceptual teórico y al mismo tiempo elaborar una estrategia metodológica 
continua para favorecer el desarrollo de la HHSS de estudiantes que ingresan a la 
universidad. 
Finalmente, señalar que esta investigación, está centrada desde la mirada de una 
dimensión formativa de los estudiantes, buscando y encontrando respuestas 
parafavorecer planes de formación inicial en la formación de profesionales noveles, 
acorde a 
la misión institucional de nuestra universidad que encarna el carisma salesiano al servicio 
de los sectores prioritarios de la sociedad. 
 Fundamentación. 
Las HHSS hacen mención a las destrezas específicas necesarias en toda persona que 
le permiten enfrentar con éxito situaciones interacciónales. A la base de este 
planteamiento se encuentra la inteligencia interpersonal definida esta como la destreza 
para comprender a los otros, motivarlos y cooperar con ellos. Se está por lo tanto ante 
capacidades adquiridas que se pueden enseñar, aprender y practicar (Gallego, 2008). 
No obstante, lo anterior pareciera que no existe una única definición consensuada, más 
bien lo que existen son características fundamentales que se reiteran en cada una de 
ellas, estas son: Conductas manifiestas; es decir, son un conjunto de estrategias y 
capacidades de actuación aprendidas y que se manifiestan en situaciones de relaciones 
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interpersonal, incluyendo comportamientos verbales y no verbales, específicos y 
discretos. Están dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales tanto externos como 
internos o personales (autorrefuerzo, autoestima). Implican una interacción recíproca. 
Están determinadas por el contexto social, cultural y la situación concreta y específica en 
que tiene lugar. Las HHSS se organizan en distintos niveles de complejidad, los cuales 
mantienen una cierta jerarquía, cuyas estructuras se desarrollan desde un nivel molar 
(por ejemplo: habilidades de interacción heterosocial), hasta llegar a uno molecular (por 
ejemplo: mantener contacto ocular), habiendo pasado por niveles intermedios (por 
ejemplo: decir “no”). Como todo tipo de conducta, se encuentran muy mediatizadas por 
las ideas y creencias respecto a la situación y a la actuación propia de los demás. 
Tantolos déficits como los excesos de la conducta de interacción personal pueden ser 
especificados y operacionalizados con el propósito de intervenir sobre ellos. 
(Gallego,2008) 
Al ser un concepto de tipo descriptivo, es importante caracterizar el desempeño social del 
individuo partiendo de ciertos elementos, que según Riso (1988) y Caballo (1993) serían 
los componentes comportamentales manifiestos (moleculares y molares). Los 
mediadores cognitivo-afectivos (pensamientos y sentimientos involucrados en la 
decodificación de las demandas interpersonales de la situación, en la decisión sobre el 
desempeño requerido para dicha situación, y en la elaboración y auto monitoreo de ese 
desempeño). Los Componentes fisiológicos (procesos sensoriales y de regulación del 
control autónomo), y finalmente los componentes situacionales, referidas al contexto 
ambiental. 
Respecto de lo anterior, es necesario indicar, que en el mercado actual competitivo se 
manifiesta la necesidad relativa a la formación de profesionales en el desarrollo de las 
HHSS (Becker, 1973; Cejudo, 2006), que les permitan sostener vínculos sanos consigo 
mismo y con los demás, es decir, un profesional competitivo que responda a las 
demandas del medio, del contexto, orientados al trabajo de interacción colectiva más que 
individual (Ruiz y Jaramillo, 2010). Al respecto estos autores sostienen que:  
Una persona con bajo nivel de desarrollo de las HHSS, a menudo, no sabe expresar sus 
Ideas, reprime sus emociones y que a la vez le es difícil solicitar favores, y/o buscar apoyo 
para realizar sus actividades por sencillas que ellas sean, para resolver situaciones que 
puedan ocurrir. (p. 55). 
Según se indica anteriormente, podría desprenderse que una persona con un 
adecuadonivel de desarrollo de las HHSS podría sostenerse con éxito en un puesto de  
trabajo en un empleo competitivo y además desarrollarse óptimamente en aquello, dado 
que a la base de la vida del trabajo constituye una condición nuclear, sus relaciones 
podrían ser satisfactorias y duraderas y su producción podría ser más productiva. 
Las HHSS, en cuanto a su origen se remontan a Salter (1947), según Campo y 
Martínez(2009), ellas constituyen un constructo con dificultad para precisar, es decir, algo 
que se sabe y se ha estudiado mucho de aquello y que sin embargo es difícil de precisar. 
En esta sentido, es posible precisar, que las HHSS constituyen un conjunto de complejos 
comportamientos interpersonales acompañados a factores de aprendizajes (Michelson y 
Wood, 1980; Belleck y Morrison, 1982; Abarca, 1990) constituye la capacidad de la 
ejecución de conductas de intercambio con resultados favorables que permitan 
interactuar con sus pares y en entorno de manera socialmente aceptable: 
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Saludar, sonreír, hacer y pedir favores, iniciar y mantener una conversación, evitar y 
manejar una agresión. Son comportamientos o pensamientos absolutamente 
instruméntale al desarrollo de la vida y constituyen condiciones transversales para 
resolver conflictos en situaciones cotidianas. Al respecto ellas tienen tres componentes: 
El logro de los objetivos cotidianos, mejorar situaciones de contexto y mantener una 
autoestima lo que implica manejarse desde una dimensión conductual, una dimensión 
personal y una dimensión situacional. 
Acorde a lo anterior, Ruíz y Jaramillo (2010), señalan que las HHSS constituyen 
unconjunto complejo de comportamiento interpersonal que dependen, en gran medida,  
de factores de aprendizaje y estos autores las entienden como las capacidades para 
organizar cogniciones y conductas en un trayecto de acciones dirigido hacia el logro de 
metas sociales. En atención al problema se debe tener en cuenta los contextos 
enmarcados en los aspectos sociales, culturales y familiares desde una mirada de los 
procesos de la comunicación. 
Caballo (1993, 2007) sostiene es muy probable que frente a definiciones de las HHSS no 
se llegue a acuerdo en ello. Meichenbaum, Bluter y Gruson (1981) por su parte sustentan 
que se debe tener en cuenta los contextos enmarcados en lo social, lo cultural, lo familiar 
a la hora de intencionar el desarrollo de las HHSS. 
La revisión del estado del arte de la evidencia investigativa permite señalar que autores 
tales como Iruarrizaga, Gómez, Criado, Zuazo y Sastre (1997) y con Campos y Martínez 
(2009) consideran que una de las definiciones más completa de las HHSS es la señalada 
por Caballo (1986, 2007), quien las define como: 
El conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 
expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de 
un modo adecuado a la situación inmediata, respetando esas conductas en los demás, y 
que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza 
probabilidad de futuros problemas (p. 40). 
Otra definición importante a señalar encontrada en la revisión bibliográfica es la 
enunciada por Monjas (2007), para este investigador las HHSS constituyen un “un 
numeroso y variado conjunto de conductas que se ponen en juego en situaciones 
deinteracción social, es decir, en situaciones en las que hay que relacionarse con otras 
personas” (p. 40). 
Sobre la base de las consideraciones anteriores (Buela, Caballo y Sierra, 1996; Caballo 
2000; Campos y Martínez, 2009) plantean que las HHSS se manifiestan en entornos y 
contextos específico y en determinadas personas, entre amigos, entre personas de 
diferentes sexo, entre la familia y sus relaciones más estrecha (padres, madres, 
hermanos y otros), en el trabajo (autoridad, compañeros del trabajo del mismo sexo y 
otros), en el jardín infantil, en la escuela, en liceo, en la universidad, en los lugares de 
diversión y de ocio. 
 
Desarrollo 
La investigación se realizó bajo el paradigma positivista. Es de tipo cuantitativo pudiendo 
ser clasificado como una investigación básica con dos propósitos. En el primer caso con 
aumentar los conocimientos y saberes frente al nivel de desarrollo de las HHSS de los 
ylas estudiantes de ingreso cohorte 2018 a la Facultad de Educación de la Universidad 



 

1206 
 
 

 

 

Católica Silva Henríquez (UCSH) de Santiago-Chile y en un segundo caso con generar 
estrategias metodológicas de apoyo al desarrollo de las HHSS. 
En cuanto al diseño metodológico, esta investigación es de tipo estudio descriptivosurvey, 
transversal-transeccional, no experimental. 
La población se constituyó por todos los y las estudiantes de ingreso cohorte 2018 de 
nueve (9) Carreras de Pregrado pertenecientes a la Facultad de Educación la USCH. La 
muestra es de tipo probabilística y la selección se efectuó mediante procedimientos 
matemáticos. (Ver tabla Nº 1) 
 
Tabla Nº 1 
Distribución de la Muestra por Programas de Estudio 
Carreras n % 
Pedagogía en Educación Diferencial 92 20,6 
Educación Parvularia 72 16,1 
Pedagogía en Educación Técnica 11 2,5 
Pedagogía en Educación Artística 35 7,8 
Pedagogía en Matemática e Informática 28 6,5 
Pedagogía en Educación Básica Vesp. 30 6,7 
Pedagogía en Educación Básica Diurna 47 10,5 
Pedagogía en Educación Física 93 21,9 
Pedagogía en Inglés 38 8,5 
Total 446 100,00 
Elaboración Propia. 
Se aplica el cuestionario denominado “Cuestionario para evaluar el nivel de desarrollo de 
las HHSS de estudiantes universitarios” de Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein (1989). 
Para tal efecto se solicitó autorización correspondiente a Martinez e editores. 
El instrumento tiene una primera parte donde se rescatan datos de información 
sociodemográfica de los y las participantes. A continuación, el instrumento presenta seis 
dimensiones, a saber: HHSS básicas con ocho (8) indicadores ó reactivos. HHSS 
avanzadas con seis (6) indicadores. HHSS relacionadas con los sentimientos con siete 
(7) indicadores. HHSS alternativas a la agresión con ocho indicadores. HHSS para hacer 
frente al estrés con doce (12) indicadores. HHSS de planificación con ocho (8) 
indicadores. (Ver tabla Nº 2). 
 
Tabla Nº 2 
Descripción de las Dimensiones del cuestionario. 
Dimensión Se relaciona con 
HHSS 
Básicas. 
Escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación,formular una pregunta. 
Dar las gracias, presentarse a otras personas, hacer un cumplido 
HHSS 
Avanzadas 
Pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a 
los demás. 
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HHSS Relacionadas 
con los sentimientos. 
Conocer los sentimientos propios, expresar los sentimientos propios, conocer los 
sentimientos de los demás, enfrentarse al enfado de otros, expresar afectos, resolver el 
miedo, autor recompensarse. 
HHSS 
Alternativas a la 
agresión. 
Pedir permiso, compartir algo, ayudar a otros, negociar, utilizar el autocontrol, defender 
los propios derechos, responder a las bromas, evitar los problemas con los demás, no 
entrar en conflictos (peleas). 
HHSS 
Para hacer frente al 
estrés 
Formular una queja, responder ante una queja, resolver la vergüenza, Arreglarse cuando 
se es dejado de lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al 
fracaso, responder a una acusación, prepararse para una conversación difícil, hacer 
frente a la presión del grupo. 
HHSS 
De planificación 
Tomar decisiones, discernir sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, 
determinar las propias habilidades, recoger información, resolver problemas según la 
importancia, tomar la iniciativa, concentrarse en una tarea. 
Elaboración Propia. 
El instrumento se aplicó a todos los y las estudiantes seleccionados del estudio en las 
tres Sedes de la Universidad donde asisten, en horario diurno desde las 8:30 a las 17:00 
horas. Se procedió a partir del método tradicional (lápiz y papel), en el que, distintos 
encuestadores estuvieron a cargo de todo el procedimiento (uno por Sede), describiendo 
y explicando a los y las estudiantes encuestados. El procedimiento tuvo una duración de 
15 a 20 minutos. Los encuestadores fueron entrenados y presentaban amplia 
experiencia. Cabe señalar que contestaron todos los y las estudiantes seleccionados y 
que asistieron el día de la aplicación, firmando a su vez un consentimiento informado 
autorizando, de esta forma, el uso de la información obtenida para fines exclusivos de la 
investigación. Se excluyeron a todos aquellos y aquellas estudiantes que no asistieron 
en el momento de la aplicación. 
Una vez recolectados los datos proporcionados por el instrumento, se procedió alanálisis 
estadístico respectivo. Se aplica estadígrafos, análisis de frecuencias, presentación de 
figuras y tablas con sus respectivos comentarios. Entre las medidas de tendencia central 
se aplican mediana, promedios y porcentajes. En cuanto a las medidas de dispersión se 
realiza mediante desviación estándar y análisis de varianza. Toda la información se 
procesó mediante paquete estadístico para las Ciencias Sociales IBM SPSS en su 
versión 23.0 (2015). 
Para su validez interna y externa se utilizó el método de validez de constructo. Se aplicó 
el análisis factorial exploratorio. La confiabilidad se determinó por medio de consistencia 
interna (Alpha de Cronbach). El porcentaje de la varianza explicó 41.4%. La medida de 
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Kaiser-Meyer-Olkin KMO fue de 0.906 y la prueba de esfericidad de Bartlet fue altamente 
significativa (X2= 11020.251, gl= 1225, p<0.001). Las cargas factoriales en las seis 
dimensiones y en las 50 preguntas oscilaron entre 0.42 a 0.72 y la fiabilidad en general 
evidenció un Alpha de Cronbach (r=0.92). Lo anterior nos permite decir que estamos 
frente a un cuestionario valido y confiable. 
En cuanto a los resultados obtenidos, la Tabla Nº 4, muestra el promedio y porcentaje 
obtenido en cada una de las Dimensiones que constituyen el cuestionario. Al respecto 
señalar que los mayores niveles de desarrollo de las HHSS se encuentran en aquellos 
que dicen relación con la alternativa a la agresión con un promedio de 4,2 lo que equivale 
a un nivel de desarrollo de un 84.15%. Levemente inferior se encuentran la HHSS de 
planificación con un nivel de desarrollo de un 83.49%. Bajo las anteriores se encuentran 
las HHSS relacionadas con sentimiento observando un promedio de 3,9 
correspondiéndole un 77,66 %. Llama la atención que todos los niveles de desarrollo de 
HHSS de los y las estudiantes de ingreso cohorte 2018 a la Facultad de Educación de la 
USCH se encuentran por sobre un 76,6 % en todas aquellas dimensiones propuestas en 
el cuestionario, lo que permite describir que habría un buen nivel de desarrollo de estas 
habilidades en los y las estudiantes participantes. 
 
Tabla Nº 4. 
Promedio y Porcentaje por Dimensiones de Estudio. 
X % 
HHSS básicas 4,1 81,24 
HHSS avanzadas 4,0 79,71 
HHSS relacionadas con sentimientos 3,9 77,66 
HHSS alternativas a la agresión 4,2 84,15 
HHSS para hacer frente al estrés 4,0 79,80 
HHSS de planificación 4,2 83,49 
4,1 81,01 
Elaboración Propia. Leyenda: HHSS: Habilidades sociales. Según se observa en la Tabla 
Nº 5, es posible señalar, a modo general, que hay levemente un mejor desempeño de las 
habilidades sociales en la categoría Femenino (81.58%) por sobre la categoría masculino 
existiendo un 79.33%. De la tabla se desprende que el nivel de desarrollo de habilidades 
sociales relacionadas con sentimiento en la categoría masculino es la más descendida 
con un 74,81%, siendo las habilidades sociales de planificación con un mayor nivel de 
desarrollo con un 81.89%. Llama la atención que los resultados o desempeños de la 
categoría masculino en el nivel de desarrollo señalado son las mismas que se aprecian 
en la categoría femenino. Por su parte, en la categoría femenino, los niveles de desarrollo 
más descendidos corresponden a aquellas relacionadas con sentimiento con un 
promedio de 3.9 equivalente a un 78.64%. Aquellas que se vinculan con alternativas a la 
agresión presentan el mayor nivel de desarrollo con un 4,2 de promedio correspondiente 
al 84.47%. 
 
Tabla Nº5 
Niveles de desarrollo de Habilidades Sociales en cuanto al Género. 
Masculino Femenino Total 
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X % X % X % 
HHSS básicas 3,9 78,57 4,1 82,16 4,1 81,24 
HHSS avanzadas 3,9 78,36 4,0 80,17 4,0 79,71 
HHSS relacionadas con sentimientos 3,7 74,81 3,9 78,64 3,9 77,66 
HHSS alternativas a la agresión 4,2 83,20 4,2 84,47 4,2 84,15 
HHSS para hacer frente al estrés 4,0 79,17 4,0 80,01 4,0 79,80 
HHSS de planificación 4,1 81,89 4,2 84,04 4,2 83,49 
4,0 79,33 4,1 81,58 4,1 81,01 
Elaboración Propia. Leyenda: HHSS: Habilidades sociales. 
Entre la variable edad y sus diferentes distribuciones es posible señalar que el desarrollo 
relacionado con sentimientos se advierte como el más descendido con un promedio de 
3,9 con un porcentaje 77.66%, lo que refleja en las categorías entre 17 y 21 años, entre 
21.1 y 26 años y más de 36.1 años. De mismo modo el mayor nivel de desarrollo de las 
habilidades sociales se observa en la dimensión relacionada con alternativa a la agresión 
obteniendo un promedio de 4.2 con un 84.15%. Según lo descrito anteriormente es 
posible señalar que a nivel general todas las categorías de las dimensiones HHSS 
alternativas a la agresión y de planificación se encuentran por porcentajes sobre 82,50%. 
De igual manera es posible indicar que estos estudiantes presentan un buen desarrollo 
de HHSS al ingreso a la universidad según la variable edad en sus diferentes categorías. 
(ver Tabla Nº6) 
Tabla Nº 6: 
Niveles de desarrollo de Habilidades Sociales en cuanto a la Edad. 
Elaboración Propia. Leyenda: HHSS: Habilidades sociales. 
Respectivamente de la variable vía de ingreso y sus diferentes distribuciones es posible 
señalar que el nivel de desarrollo de las HHSS relacionadas con sentimientos se advierte 
como la más descendida en todos sus promedios. Del mismo modo es posible señalar 
que el mejor nivel de desarrollo lo encontramos en aquellas habilidades que hacen 
relación con alternativas a la agresión y a la planificación con porcentajes superiores al 
79.75%. Es atendible que los estudiantes que ingresan cohorte 2018 a la Facultad de 
Educación de esta universidad mediante vía proceso de selección universitaria (PSU) 
presentan niveles de desarrollo de habilidades sociales en el promedio general. (Ver 
Tabla Nº 7) 
Tabla Nº 7: 
Niveles de desarrollo de Habilidades Sociales en cuanto a la Vía de Ingreso a la 
Universidad. 
PSU Convalidación Bachillerato PACE Otro Total 
x % x % x % x % x % x % 
HHSS básicas 4,1 81,34 4,0 79,64 3,8 76,00 4,0 80,76 4,2 83,10 4,1 81,24 
HHSS avanzadas 4,0 79,77 4,0 79,05 3,9 77,33 3,9 78,55 4,1 81,27 4,0 79,71 
HHSS 
relacionadas con 
sentimientos 
3,9 77,86 3,8 75,92 3,8 76,86 3,9 77,76 3,7 74,83 3,9 77,66 
HHSS alternativas 
a la agresión 4,2 84,09 4,2 84,13 4,4 87,56 4,2 83,09 4,2 84,66 4,2 84,15 
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HHSS para hacer 
frente al estrés 4,0 79,83 4,0 80,00 3,8 76,67 3,9 78,41 4,1 82,14 4,0 79,80 
HHSS de 
planificación 4,2 83,64 4,4 87,14 4,0 79,75 4,0 80,33 4,2 84,76 4,2 83,49 
Entre 
17 y 21 
Entre 
21.1 y 26 
Entre 
26.1 a 31 
Entre 
31 .1 y 36 
Más de 
36.1 
Total 
X % X % X % X % X % X % 
HHSS básicas 4,1 81,08 4,0 80,24 4,1 82,84 4,4 87,50 4,2 84,81 4,1 81,24 
HHSS avanzadas 4,0 79,67 4,0 79,21 4,0 79,70 4,2 84,44 4,1 81,03 4,0 79,71 
HHSS relacionadas con 
sentimientos 3,9 77,87 3,7 74,69 4,1 81,82 4,2 83,33 3,8 76,92 3,9 77,66 
HHSS alternativas a la 
agresión 4,2 84,17 4,1 82,50 4,3 85,35 4,5 90,74 4,3 86,32 4,2 84,15 
HHSS para hacer frente 
al estrés 4,0 79,64 4,1 81,01 4,0 80,91 3,9 78,06 3,9 77,05 4,0 79,80 
HHSS de planificación 4,2 83,34 4,1 82,98 4,2 83,52 4,4 88,75 4,4 87,50 4,2 83,49 
4,0 80,96 4,0 80,10 4,1 82,36 4,3 85,47 4,1 82,27 4,1 81,01 
4,1 81,09 4,0 80,98 4,0 79,03 4,0 79,82 4,1 81,79 4,1 81,01 
Elaboración Propia. Leyenda: PSU: Prueba de selección universitaria, PACE: Programa 
de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, HHSS: Habilidades 
sociales. 
Conclusiones 
Llama la atención que todos los niveles de desarrollo de HHSS de los y las estudiantes 
de ingreso cohorte 2018 a la Facultad de Educación de la USCH se encuentran por sobre 
un 76,6 % en todas aquellas dimensiones propuestas en el cuestionario, lo que permite 
describir que habría un buen nivel de desarrollo de estas habilidades en estos y estas 
estudiantes. 
De igual manera los resultados en la variable género señalan, a modo general, la 
presencia de un mejor desempeño de las habilidades sociales en la categoría femenino 
(81.58%) levemente por sobre la categoría masculino existiendo un 79.33%. 
En esta línea es posible indicar que estos y estas estudiantes presentan un buen 
desarrollo de HHSS al ingreso a la universidad según la variable edad en sus diferentes 
categorías. 
Finalmente, se puede indicar que los y las estudiantes que ingresan a la Facultad de 
Educación de esta universidad, cohorte 2018, mediante vía proceso de selección 
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universitaria (PSU) presentan niveles de desarrollo de habilidades sociales en el 
promedio general. 
Entre los resultados obtenidos es posible señalar que los y las estudiantes presentan un 
buen nivel de desarrollo de las HHSS en todas las dimensiones que propone el 
cuestionario al compararlo por género, edad y vía de ingreso a la universidad. Lo anterior 
supone que no existen diferencias significativas entre los resultados de todos estos y 
estas estudiantes universitarios en las seis dimensiones propuestas. 
Estos resultados obtenidos son similares a otro estudio realizado en poblaciones de 
estudiantes universitarios (Miranda et al 2014, Morán y Olaz, 2014). 
De igual manera cabe mencionar que el cuestionario utilizado es válido y confiable 
pudiendo ser utilizado en la evaluación del desarrollo de las HHSS de estudiantes en 
contextos universitarios. 
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Anexo: 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL NIVEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES DE 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Goldstein, A. Sprafkin, R. Gershaw,, J y Klein, P. (1989) 
Adaptado por Rodríguez, E., Vidal, R., Gómez, R. & Cossio, M. (en prensa) 
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