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Resumen: 

Los Talleres de Integración Profesional Pedagógica, resultado de una 

investigación doctoral, son representativos de los escenarios que de manera 

cotidiana enfrenta el profesor de lenguas extranjeras durante la comunicación 

con sus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos están 

motivados por la necesidad de impregnar este empeño de una significatividad 

que puede lograrse si las vivencias resultantes de la práctica profesional 

encuentran en las clases de Práctica Integral de la Lengua Inglesa un espacio. 

Sobre todo, por el hecho de que su socialización no es el fin sino el punto de 

partida para lograr una intencionalidad en la apropiación de aquellos recursos 

lingüísticos que se convierten en herramientas para cumplir con los objetivos 

de una asignatura que no debe limitarse al logro de la competencia 

comunicativa, sino a enseñar a enseñar la lengua. Sobre esta base se ofrece 

una pequeña muestra de algunas de las situaciones pedagógico-

comunicativas, representativas de las funciones que desempeña el profesor, 

con la mediación de la comunicación oral. 

 

Palabras claves: situaciones pedagógico-comunicativas, talleres de 

integración profesional pedagógica, lengua extranjera. 

 



La formación del profesional de la Licenciatura en Educación, especialista en 

Lenguas Extranjeras en las Universidades de Cuba tiene entre sus 

requerimientos actuales el necesario énfasis en las estrategias curriculares 

dirigidas a la orientación profesional pedagógica. Desde la concreción de las 

diferentes disciplinas se exige revelar el fin de cada acto de aprendizaje.  

El estudiante debe lograr interiorizar de manera paulatina, no solo que cada 

nuevo conocimiento ha de ser puesto a disposición de sus futuros educandos, 

sino que cada esfuerzo por aprender debe estar signado por la apropiación de 

recursos para conducir de manera eficiente un proceso educativo que 

trasciende los límites de una asignatura o disciplina. 

Ya desde el curso académico 2005-2006, desde las instancias ministeriales se 

comenzó a insistir en la necesidad de realizar los análisis correspondientes 

para transitar hacia la profesionalización de los programas de la carrera. Este 

fue un gran paso de avance en la búsqueda de una coherencia entre el modelo 

del profesional y las disciplinas y asignaturas que conforman el plan de 

estudios. Sin embargo, este proceso se vio afectado por la realización de 

acciones que solo abarcaban aspectos muy específicos, como es el caso de la 

Práctica Integral de la lengua Inglesa, que se limitó a la articulación de los 

contenidos de los programas con los de las educaciones Media y Media 

Superior.  

Así, el profesor y el estudiante continuaron limitados por un alto grado de 

espontaneidad en la estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés que no logró los niveles de intencionalidad que permitieran aprender a 

enfrentar y resolver de manera consciente los problemas complejos que se 

relacionan con el ejercicio de la profesión. 

En uno de los documentos emitidos por la Comisión Nacional de Carrera se 

afirma que el profesional de Lenguas Extranjeras “tiene que distinguirse por el 

desarrollo de  la competencia pedagógica profesional como condición 

indispensable para la formación de un egresado más competente en su 

accionar práctico.” CNC (2016:1) 

Sobre esta base, se asume el término competencia profesional pedagógica 

comunicativa, definido como “un estado de preparación general del maestro o 

profesor que garantiza la planificación, la ejecución y la evaluación de los 

resultados de la comunicación, favorecedores del cumplimiento exitoso de las 



tareas y las funciones de la profesión, en correspondencia con la consideración 

oportuna de las características, las exigencias de los participantes y de los 

contextos de actuación concurrentes”. P. Más (2008:54) 

Al hacer un análisis de la concepción comunicativa para la enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras, se identifica una categoría fundamental, la 

situación comunicativa, por ser esta la que ofrece el contexto y la 

significatividad al intento de apropiarse de los recursos lingüísticos. No 

obstante, la tendencia histórica ha estado orientada al uso, casi exclusivo de 

situaciones comunicativas tradicionales, incluso algunas que escapan de la 

cotidianeidad del ciudadano cubano, en detrimento de aquellas que se generan 

en el aula, durante la clase.  

Esto nos condujo a proponer el trabajo con las situaciones pedagógico-

comunicativas, definidas como “el conjunto de condiciones y circunstancias 

objetivas y subjetivas que caracterizan la comunicación entre los sujetos que 

participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, 

las cuales le aportan significatividad a la actividad de aprender una lengua 

extranjera a partir de la intencionalidad en la transferencia de los conocimientos 

a nuevas situaciones propias de su formación y desempeño profesional.” A. 

Pérez (2008:44)  

La comprensión de las implicaciones de cada situación pedagógico- 

comunicativa exige la determinación del estudiante de los recursos lingüísticos 

pertinentes, lo que ocurre como resultado del proceso de selectividad 

lingüística funcional que consiste en la comprensión y apropiación por parte del 

estudiante del valor semántico y pragmático del texto para enfrentar, tanto 

situaciones comunicativas tradicionales, como situaciones pedagógico-

comunicativas, donde se manifiestan los problemas profesionales.  

Se logra así encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras hacia la interiorización por parte de los estudiantes del potencial de 

cada situación comunicativa para contribuir de manera ascendente al desarrollo 

del lenguaje, pero con una intencionalidad marcada por la concientización de 

las necesidades que emergen de la propia práctica pedagógica cotidiana.  

Las situaciones pedagógico-comunicativas que se han elaborado se rigen por 

un resultado investigativo previo, identificado como las habilidades básicas de 



activación profesional, las cuales deben atravesar todo el currículo y tener un 

impacto directo y definitivo en sus esferas de actuación. 

Mediante la revisión y análisis crítico de todos los componentes del plan de 

estudio, así como la aplicación de métodos científicos como la observación y la 

entrevista, se pudo  concluir que la enseñanza-aprendizaje del inglés de este 

profesional en formación carece aún de un abordaje desde la perspectiva de 

situaciones pedagógico-comunicativas, que lleguen a ser representativas de los 

modos de actuación del profesional de Lenguas Extranjeras.  

La determinación de las habilidades de activación linguo-didácticas responde a 

la necesidad de integrar los conceptos de aprender a aprender la lengua 

extranjera, a la vez que aprende a enseñarla mediante el uso de la propia 

lengua extranjera que enseña. 

El estudio crítico de los documentos oficiales que rigen el trabajo con las 

lenguas extranjeras nos reveló que aún no se favorece la apropiación de 

recursos didácticos que permitan la organización lógica y coherente de las 

ayudas que los estudiantes necesitan recibir del profesor o un compañero. Por 

tanto, las vías que utiliza el profesor para, a través del discurso oral, cumplir su 

encargo social, quedan expuestas a la espontaneidad.  

El desarrollo de las habilidades de los estudiantes para “planificar, controlar y 

evaluar” su aprendizaje, en el caso particular de aquellos que se forman como 

profesores de lenguas extranjeras, incluye aquellas que les permitan ofrecer 

información con precisión, claridad y fluidez, ofrecer ayudas de diversas 

formas, atendiendo siempre a las particularidades del grupo y de cada 

estudiante y de expresar criterios de evaluación democráticos y a su vez 

educativos, alentadores y orientadores en cuanto a la perspectiva de la 

continuidad del proceso de aprendizaje del estudiante. 

Sobre esta base y el estudio de las situaciones pedagógico-comunicativas más 

frecuentes durante la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

incluimos como habilidades básicas de activación linguo-didáctica las 

siguientes: orientar,  resumir, corregir,  sugerir,  argumentar, demostrar, valorar. 

En el caso de las tres últimas connotamos su carácter evaluativo, el cual no se 

limita a la asignación de notas. Este es un proceso donde el evaluado, que a su 

vez es evaluador de sí mismo, de los demás compañeros y de la tarea en 

general, participa de manera activa, sobre la base del conocimiento de los 



criterios que deben seguirse para hacer una valoración objetiva de la labor 

desarrollada.  

Esto implica el dominio de recursos que, en vez de provocar frustración y 

desaliento, promuevan la reflexión, el establecimiento de nuevas metas, el 

descubrimiento de insuficiencias y potencialidades. 

La metodología que a continuación proponemos consta de las siguientes 

etapas. 

1ra etapa: Preparación previa  

En esta etapa partimos del estudio del modelo del profesional y los programas 

de las diferentes disciplinas del currículo del estudiante de lenguas extranjeras. 

Esto nos permite determinar qué potencialidad tiene cada unidad y/o clase para 

el crecimiento personal y profesional de los estudiantes. Este análisis no debe 

ser ajeno a los criterios de los profesores que conforman el colectivo 

pedagógico. Por tanto, este momento se concreta en la reunión del colectivo de 

año. 

Mediante el diagnóstico pedagógico determinamos las características, 

motivaciones y necesidades que presentan los estudiantes, así como las 

potencialidades que poseen para superarlas desde un punto de vista 

integrador.   

En esta etapa definimos los logros que los estudiantes están en condiciones de 

alcanzar, sobre la base de la aspiración de formar a un profesional que posea 

habilidades para expresarse oralmente en una lengua extranjera, que le 

permitan dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia. Ello se 

fundamenta en la unidad dialéctica entre lo actual y lo potencial, la relación 

entre lo social, lo individual y lo grupal, los niveles de ayuda y la participación 

activa y consciente del estudiante. Las nuevas relaciones esenciales antes 

desarrolladas, como elementos que dinamizan al proceso, no conducen a la 

definición de las habilidades básicas de activación linguo-didáctica para 

determinar cómo se deben potenciar en cada unidad.  

Un diagnóstico desde esta perspectiva hace posible el logro del vínculo de lo 

que se aprende con la práctica, lo que le da al proceso un mayor nivel de 

significatividad y objetividad. Esto implica la participación de un nuevo agente 

formativo: el tutor de la universidad. Dada las funciones y responsabilidades 

que este asume en la orientación, preparación y evaluación del estudiante, no 



se concibe un diagnóstico que lo excluya. Es entonces el tutor un miembro 

indispensable del colectivo de año o de grupo, no tanto para la formalidad de 

las reuniones oficiales, sino para la dinámica continua del trabajo.  

Para que esta etapa tenga su concreción en la práctica se deben implementar 

las siguientes acciones: 

Determinar las situaciones pedagógico-comunicativas que causan dificultades 

con frecuencia durante la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Intercambiar con los estudiantes acerca de sus necesidades en cuanto a la 

solución de las situaciones profesionales que constituyen vivencias de la 

práctica pre-profesional. 

Valorar con los tutores las necesidades y potencialidades de los estudiantes 

sobre la base de su desempeño en la microuniversidad. 

Realizar la observación del desempeño de los estudiantes en la 

microuniversidad, la sede o en cualquier contexto social para contrastar la 

información obtenida de otras fuentes. 

Elaborar un resumen de las necesidades, intereses y potencialidades 

vivenciales y existenciales de los estudiantes. 

Intercambiar con los estudiantes sobre sus necesidades, intereses y 

potencialidades para que conscienticen su situación real, tanto individual como 

grupal, y se planteen metas. 

2da etapa: Activación linguo-didáctica. 

Tiene su concreción en dos momentos fundamentales: durante el desarrollo de 

las tareas docentes, donde se trabaja con situaciones comunicativas y en los 

talleres de integración profesional pedagógica. 

En el primer momento el desarrollo de las tareas docentes está regido por 

interrogantes  que irán desde qué utilidad tiene, qué recursos necesito y de 

cuáles dispongo, en qué grado(s) se enseña, con qué nivel de profundidad. 

La ejecución de la tarea docente se distingue por el análisis de las habilidades 

que necesita el estudiante para interactuar con otros y expresarse con 

eficiencia. Los estudiantes valoran la situación comunicativa y determinar qué 

habilidades básicas se manifiestan de manera que cuentan con una guía para 

organizar el discurso y lograr la comprensión deseada de los mensajes que se 

intercambian. 



Se promueve el intercambio de vivencias que han tenido, qué logros han 

alcanzado, qué insatisfacciones les quedaron, qué actitudes asumieron sus 

alumnos y cómo podrían superarse las dificultades presentadas. 

Durante la etapa de activación linguo-didáctica se solicitan y ofrecen ayudas, 

de acuerdo con las necesidades que van surgiendo. 

Es muy importante prestar atención a lo afectivo: no subestimar ninguna de las 

ideas que se propongan ni criticar posiciones que se asuman, aun cuando los 

errores parezcan evidentes. Lo más relevante está en lograr que el estudiante 

se cuestione, que concientice sus necesidades, se empeñe en la búsqueda y 

selección de las vías a seguir y sobre todo, que socialice con sus compañeros, 

que ofrezca sus experiencias con saldo positivo y aprenda de las de otros. 

En el segundo momento se trabaja con los talleres de integración profesional 

pedagógica. Estos constituyen una parte inseparable del proceso, una 

continuación de las clases prácticas. Surgen para atender a las necesidades de 

los estudiantes, de acuerdo con la realidad de la práctica en la 

microuniversidad lo que implica que cada uno de ellos será concebido de 

acuerdo con el diagnóstico continuo del profesor. 

Los talleres de integración profesional pedagógica tienen como objetivo general 

propiciar que, a partir del dominio teórico y práctico de las habilidades básicas 

de activación linguo-didáctica, los estudiantes logren enfrentar con éxito las 

situaciones pedagógico-comunicativas que tienen lugar en el proceso de 

comunicación con sus educandos a partir de la apropiación de habilidades y 

valores que caractericen sus modos de actuación profesional una vez 

graduados. 

Sirven además como un espacio idóneo para integrar los conocimientos que 

aportan todas las disciplinas en función de la formación del estudiante, a la vez 

que le confieren un nuevo sentido al aprendizaje de la lengua extranjera: la 

necesidad de dominarlo como lo exige el modelo para poder enseñarlo en sus 

esferas de actuación. 

Estos talleres se organizan de forma periódica y para su organización se 

sugieren los siguientes pasos:  

Determinación de la situación pedagógico-comunicativa: proponemos una 

situación comunicativa determinada que el profesor debe desarrollar con sus 

estudiantes. Al definir el objetivo del taller se define mediante el consenso la 



habilidad que se enfatizará, aun cuando es evidente que las habilidades 

básicas de activación linguo-didáctica no se deben ver de manera fragmentada. 

Determinación de los criterios para su ejecución y evaluación: con la ayuda del 

profesor, los estudiantes llegan al consenso de cuáles son los indicadores que 

deben regir el desarrollo del taller y la posterior evaluación de los resultados. 

Definición de las tareas en el grupo: una vez que se conoce con qué se va a 

trabajar, con quiénes, cuál es el objetivo y cómo se organizará la tarea; se 

distribuyen las tareas individuales de manera que todos contribuyan con el 

cumplimiento de la tarea grupal. 

Ejecución: se realiza sobre la base del trabajo grupal. Cada estudiante tiene la 

oportunidad de ofrecer sus experiencias y las formas empleadas para enfrentar 

tal situación o una similar. Debe primar el consenso, nadie debe tratar de 

imponer su criterio. Es importante la disposición para solicitar, recibir y ofrecer 

ayudas, tanto de un compañero como del profesor. 

Presentación y evaluación: el grupo escoge la forma en que va a presentar sus 

resultados. Puede dramatizar la situación para demostrar cómo  dirigirla 

correctamente o ir explicando cómo lo hará y ofreciendo argumentos, de 

acuerdo con cada una de las decisiones que toma. Puede también hacerlo en 

forma de panel con oponentes o cualquier otra vía que seleccionen. Los demás 

grupos emiten sus criterios, críticas y sugerencias sobre la base de los 

indicadores. Es imprescindible la evaluación del nivel de idioma demostrado, 

con su respectiva atención diferenciada. 

Conclusiones: el profesor promueve el intercambio acerca de las vivencias 

durante el taller, tanto desde el punto de vista lingüístico como didáctico y 

afectivo. Es vital sintetizar las vías más efectivas empleadas para dirigir el 

proceso, empleando las operaciones lógicas que sugieren las habilidades 

básicas de activación linguo-didáctica. 

Tanto los estudiantes como el profesor resumen los logros alcanzados y las 

deficiencias no resueltas, como condición para el establecimiento de nuevas 

metas y tareas específicas. 

3ra etapa: reconceptualización 

Una vez que en determinada unidad se han puesto en práctica estos dos 

momentos (las tareas docentes con sus situaciones comunicativas y el taller de 

integración profesional pedagógica) organizamos una sesión donde los 



estudiantes expresarán lo que, desde su punto de vista, han aprendido, es 

decir, qué nuevos conocimientos adquirieron, cuáles fueron 

reconceptualizados, tanto desde el punto de vista lingüístico como didáctico, 

qué vivencias afectivas sobresalen, qué forma de organizar, hacer o decir no 

les gustó o le pareció acertada, qué resultó o no en el trabajo grupal, que 

insatisfacciones tienen, entre otros aspectos.  

Las acciones de esta etapa son: 

Valorar el cumplimiento del objetivo a partir de los logros obtenidos y las 

insuficiencias que persisten. 

Valorar las transformaciones que se manifiestan en el desempeño social de los 

estudiantes dentro y fuera de la microuniversidad. 

Determinar las vías más efectivas para la dirección del proceso de las 

propuestas por los grupos de trabajo. 

Valorar las actitudes y los valores favorecidos durante el trabajo grupal y que 

deben caracterizar al profesional. 

La metodología propuesta no se propone solo propiciar el desarrollo de 

habilidades para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta 

incluye el desarrollo de conocimientos y habilidades propios del sistema de la 

lengua y de normas, actitudes y valores. 

Con ella se aspira a lograr un mayor nivel de independencia en los estudiantes 

tanto para su expresión oral como para la comunicación que establece con sus 

estudiantes y la profundización de las relaciones afectivas durante la dirección 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. En síntesis, la metodología conduce al 

logro de transformaciones en el proceso de formación del profesional que se 

concretan en los modos de actuación del profesional de las lenguas 

extranjeras. 

A manera de conclusiones se puede resumir que el trabajo con los talleres de 

integración profesional pedagógica propician que los estudiantes asimilen 

contenidos de utilidad práctica para su desempeño en la enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras, desarrollen habilidades profesionales 

desde el trabajo con situaciones comunicativas representativas de la vida en 

sociedad y socialicen sus experiencias en la práctica pre-profesional sobre la 

base de la reflexión y el intercambio enriquecedor. A su vez se desarrolla un 

sistema de normas, principios y valores como profesionales de la educación y 



modelos éticos de la sociedad y se apropien de modos de actuación que 

caracterizan a este profesional en cualquier situación y contexto social. 
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Resumen  
El maestro de la Educación Primaria debe tener una preparación integral de 
manera que sea capaz de ofrecer una atención educativa a todos y cada uno de 
sus escolares independientemente del tipo de discapacidad. De ahí que la 
presente investigación tiene el propósito de elaborar un sistema de talleres de 
orientación psicopedagógica dirigido a la preparación de los maestros de la 
Educación Primaria para la atención educativa a los escolares con discapacidad 
intelectual de la escuela primaria Ciro Redondo García, en el municipio 
Consolación del Sur, Pinar del Río. Se aplicaron métodos de los niveles teórico, 
empírico y estadístico-matemático que permitieron analizar la información sobre el 
objeto de estudio, interpretarla y procesarla. La novedad del estudio se manifiesta 
en los aspectos teóricos, metodológicos y actitudinales que sustentan la atención 
educativa para los escolares con discapacidad intelectual desde la escuela 
primaria, en correspondencia con las exigencias actuales que impone la inclusión 
educativa. El valor práctico radica en la concepción de los talleres de orientación 
psicopedagógica que contribuyen a elevar el nivel de conocimientos teóricos y 
metodológicos de los maestros de la escuela primaria como herramienta valiosa 
en la respuesta educativa que deben ofrecer con dichos escolares. 
 
Palabras clave: Inclusión educativa,  educación primaria,  discapacidad 
intelectual, preparación, orientación psicopedagógica, atención educativa.  
Abstract: The Primary Education teacher must have a comprehensive preparation 
so that he is able to offer educational attention to each and every one of the 
schoolchildren regardless of the type of disability. Hence, the present research 
aims to develop a system of psychopedagogical guidance workshops aimed at 
preparing Primary Education teachers for educational care for schoolchildren with 
intellectual disabilities at the Ciro Redondo Garcia primary school, in the 
Consolacion del sur, Pinar del Rio municipality. Methods of the theoretical, 
empirical and statistical-mathematical levels were applied that allowed to analyze 
the information on the object of study, interpret it and it process it the novelty of the 
study is manifested in the theoretical, methodological and attitudinal care for 
schoolchildren with intellectual disabilities from primary school, in correspondence 
with the current demands that make up educational inclusion. The practical value 
lies in the conception of psychopedagogical guidance workshops that contribute to 
raising the level of theoretical and methodological knowledge for primary school 
teachers as a valuable tool in the educational response that they must offer with 
said schoolchildren.    
Key words: educational inclusion, primary education, intellectual disability, 
preparation, psychopedagogical orientation, educational attention.   
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Introducción  
 
La revolución científico-técnica que vive la humanidad en la actualidad, hace 
evidente que el desarrollo de la sociedad dependa cada vez más de la capacidad 
de los hombres para crear, innovar, producir y manejar conocimientos en 
correspondencia con los problemas y las demandas que impone dicho desarrollo. 
Cuba, como parte del mundo, no escapa a esta realidad y sumida en una nueva 
revolución educacional dedica a su desarrollo cuantiosos recursos materiales y 
humanos, destinados al perfeccionamiento de los sistemas educativos y a la 
preparación de los profesionales de la Educación Primaria. La atención a la 
diversidad en Cuba es un reto profesional para los docentes, buscar alternativas 
que favorezcan el desarrollo de cada educando teniendo en cuenta sus diferencias 
individuales es una tarea aún más complicada, que prevé el estudio y la búsqueda 
de alternativas adecuadas a cada caso en particular. Brindar una educación de 
calidad para todos debe ser el camino a seguir por el docente como facilitador 
comprometido con el cambio, con un amplio conocimiento de cada uno de sus 
educandos, sus intereses, motivaciones, potencialidades y necesidades. Por esto 
el objetivo es reflexionar sobre la preparación del docente de la Educación 
Primaria, para el logro de la inclusión educativa de escolares con discapacidad 
intelectual. El papel del maestro de la escuela primaria es evidente en el modelo 
del profesional el cual expresa  que este debe: “…ser culto, utilizar los espacios y 
escenarios escolares para la educación de los niños y niñas, adolescentes y 
jóvenes, educar a través del contenido de las materias e incorporar las tecnologías 
al proceso educativo, interactuar con la familia y el sistema de influencias sociales 
de la comunidad para la mejor educación de sus escolares. El maestro tiene que 
estar preparado para atender las nuevas necesidades personales, profesionales y 
sociales, y saber enfrentar y promover iniciativas ante las nuevas contradicciones 
con una cultura general integral. Es importante dejar claro que la que la 
preparación es un proceso y resultado de la forma de superación adaptada o de 
las vías más utilizadas para la transformación de los maestros Añorga (1996). Por 
lo que en esta investigación se utilizará la terminología de preparación. 
La preparación del maestre de la educación primaria es abordada por varios 
autores: Añorga (1996); Valcárcel (1999); Ferrer (2002 y 2005); Delers (2007); 
Castillo (2013); entre otros. Sus aportes están vinculados con la actividad 
pedagógica profesional del docente en su preparación, el desarrollo de habilidades 
pedagógico profesionales, las competencias, con la finalidad del mejoramiento 
profesional y humano de este. Por estas razones es que el maestro de la 
Educación Primaria debe tener una preparación integral donde sea capaz de darle 
una atención educativa a cada uno de los escolares, independientemente del tipo 
de discapacidad centrándose en los aspectos a desarrollar teniendo en cuenta las 
diferencias individuales desde el principio de que todos los educandos se forman 
bajo las mismas leyes del desarrollo bio-psico-social lo que fundamenta la 
asunción de un currículo para todos. En este sentido el maestro de la Educación 
Primaria presenta un papel en la dirección del proceso docente educativo en 
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general y del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular, para enfrentar las 
diversas necesidades educativas especiales asociadas o no a las discapacidades 
y una atención educativa integral desde la concepción de una escuela inclusiva de 
igualdad de acceso y participación. 
Durante los últimos años el número de escolares con discapacidad intelectual ha  
ido en ascenso en la provincia por lo que se hace necesaria una preparación a los 
maestros para la atención educativa a estos escolares. 
Por lo que La atención educativa integral dentro del proceso educativo que se 
desarrolla con los escolares con discapacidad intelectual es consecuente con las 
bases del modelo cubano de Educación Especial, el cual tiene un fundamento 
dialéctico –materialista que orienta la aplicación del enfoque histórico –cultural de 
L.S.Vigotsky y sus seguidores e incorpora de manera singular el ideario 
pedagógico de José Martí en una concepción que es el resultado directo de la 
experiencia acumulada desde la creación del sistema de educación especial en el 
año1962. Los criterios anteriores pone de manifiesto la importancia social de esta 
investigación que se presenta en el estudio exploratorio realizado en la escuela 
primaria Ciro Redondo García donde se realizaron una serie de indagaciones 
teóricas y empíricas (análisis documental, observación a clases y entrevistas) 
como resultados de las indagaciones realizadas por la autora se pudieron 
constatar fortalezas y debilidades en relación a la preparación de los maestros de 
esta escuela para la atención educativa de los escolares con discapacidad 
intelectual. 
Fortalezas 

 La escuela Ciro Redondo García cuenta con un psicopedagogo a tiempo 
completo. 

 Disposición de los maestros de escuela primaria Ciro Redondo García 
para recibir la preparación sobre la atención educativa a los escolares con 
discapacidad intelectual. 

Debilidades  

 Insuficiente preparación de los maestros para la atención educativa a los 
escolares con discapacidad intelectual.  

 Desconocimiento de los elementos teóricos y prácticos que le permitan la 
atención educativa a los escolares con discapacidad intelectual. 

 No siempre los maestros tienen en cuenta  la variabilidad del desarrollo de 
los escolares con discapacidad intelectual como condición previa para la 
atención educativa de estos y el logro de la calidad en la inclusión 
educativa. 

A partir del análisis de estas fortalezas y debilidades se identifica como objeto de 
estudio el proceso de preparación de los maestros de la educación primaria para 
la atención educativa a los escolares con discapacidad intelectual. 
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Desarrollo 
Aquí se abordan los referentes teóricos y metodológicos  que sustentan el proceso 
de Preparación de los maestros de la Educación Primaria y en particular la 
preparación para la atención educativa integral a los escolares con discapacidad 
intelectual. 
En consecuencia con el principio del historicismo dialéctico-materialista, se realizó 
un estudio sobre los principales acontecimientos ocurridos antes y después del 
triunfo de la Revolución en Cuba, a favor de la preparación de los maestros de la 
Educación Primaria. 
Podemos destacar que antes del triunfo de la Revolución, en nuestro país (Cuba), 
la preparación de maestros primarios data sus inicios desde la etapa colonial, con 
la creación de la primera Escuela Normal de Maestros, establecida en 
Guanabacoa desde 1857 hasta 1868. Años más tarde en 1872, se creó por La 
Real Sociedad Económica de Amigos del País, la escuela preparatoria para 
maestros, que sirvió para organizar el antiguo sistema de habilitar maestros 
elementales, el cual permaneció de forma privada hasta 1895. 
En este mismo año, el gobierno imperante creó en La Habana, dos Escuelas 
Normales, una para hembras y una para varones, las cuales funcionaron hasta 
1898, y donde también se impartía cursos de preparación y actualización de 
maestros en ejercicio que fueran titulados o no. Posteriormente durante la primera 
ocupación militar norteamericana a finales de la segunda mitad del siglo XIX e 
inicios del siglo XX, se continúa con la impartición de cursos presenciales y de 
carácter masivo a maestros de la enseñanza primaria. 
Desde mayo de 1900, por la Orden Militar No. 223, se crea la primera Escuela 
Normal de Verano, que tenía como propósito impartir cursos de Pedagogía para 
los maestros de la enseñanza primaria de todo el país con una duración de seis 
semanas. Dando lugar todo esto para que el 19 de junio de ese mismo año se 
autorizara la organización de escuelas pedagógicas locales con el mismo horario y 
plan de estudio que las Escuelas Normales de Verano, por iniciativa de Enrique 
José Varona. Más tarde, en 1901, las Escuelas Normales de Verano comenzaron 
a funcionar de forma intensiva, con sesiones diarias de cuatro horas y de lunes a 
viernes. Todo ello permitió que este proyecto se divulgara en nuestra provincia 
(Pinar del Río), donde se impartirían conferencias sobre Métodos de Enseñanza y 
Organización Escolar, Geografía Universal y de Cuba, entre otros. De igual forma 
se comienza por extender este proyecto a las provincias orientales, con los 
mismos propósitos, adquiriendo una connotación de carácter nacional. 
Las escuelas Normales de Verano nacen con el propósito de la preparación de los 
maestros en ejercicio para vencer los exámenes anuales que respondían a 
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temarios que la Secretaría de Instrucción Pública establecía, lo que incentiva a la 
capacitación de los docentes, aunque de hecho no había sido la superación 
permanente lo que se entendía hasta esos momentos. Estas prácticas perduran 
hasta 1909. (Garófalo Fernández, N. 2008, p. 39). 
Fue entonces que en el año 1918 Francisco Domínguez Roldán, secretario de 
Instrucción Pública, desarrolla en La Habana un curso con el objetivo de impartir 
nuevos contenidos y procedimientos en diversas asignaturas. En este curso los 
maestros-alumnos realizaban los trabajos prácticos que constituían la materia de 
sus enseñanzas a los alumnos en el aula; más adelante estos graduados sirvieron 
de instructores prácticos para multiplicar la aplicación de lo aprendido. Este curso 
se repitió en el verano de 1919. En los inicios de la década de 1920 se conforma 
la idea de identificar los encuentros de superación de los maestros como Cursillo 
de Perfeccionamiento. En 1925 se realizaron cursillos similares, para el 
mejoramiento profesional de los maestros en La Habana, Las Villas, Camagüey y 
Oriente. 
En la década de 1920, se evidencia en el proceso de preparación que se llevaba a 
cabo en Cuba, mediante diferentes cursillos, un deterioro en la organización y el 
desarrollo, dado esto por el restablecimiento de las Escuelas de Verano de forma 
gratuita, voluntaria y con créditos que favorezcan los respectivos expedientes de 
cada maestro. 
De forma simultánea a estos cursos de preparación que se impartían desde las 
Escuelas Normales de Verano, también se desarrollaban otras vías y mecanismos 
de autopreparación de maestros en ejercicio. Con el triunfo de la Revolución en 
Cuba (1959), se dieron una serie de cambios y transformaciones en todas las 
esferas de la sociedad y entre ellas no queda exenta la educación. Desde ese 
entonces comenzaron a surgir cambios a favor de la superación de los maestros, 
estableciéndose tres vías para el desarrollo de esta: 

 La formación emergente y acelerada de maestros y profesores. 

 La continuación de la formación regular que aunque no daba respuesta masiva, 
constituía lo más estable y estratégico. 

 La utilización de la preparación y recalificación para elevar los niveles científico-
pedagógicos de los maestros en ejercicio, titulados y no titulados. 
En 1960 se crean los Institutos Superiores de Educación, convertidos más tarde 
en Institutos de Superación Educacional y después en Institutos de 
Perfeccionamiento Educacional, impartiendo cursos, cursillos y seminarios para 
los docentes en ejercicio, entre otras funciones. 
Podemos decir que los Institutos de Superación Educacional jugaron un papel 
fundamental en la titulación de los maestros primarios, combinando acciones de 
preparación sistemática desde los puestos de trabajo. Dando Comienzo así según 
Castillo Estrella, T. (2004), quien retoma de Castro, O. (1997), a desarrollarse por 
primera vez en Cuba y América Latina un sistema de preparación para los 
docentes con un carácter masivo y continuado. 
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Posteriormente en 1961, se crearon las Escuelas para Maestros Primarios, con el 
objetivo de prepararlos para poder desarrollar en lo adelante, el ejercicio de su 
profesión. 
A partir de la década del 90 la situación política y económica del país se vio 
afectada por la desintegración del campo socialista y el recrudecimiento del 
bloqueo. Los cambios ocurridos repercutieron severamente en el sector 
educacional y principalmente en la docencia, influyendo de forma significativa y 
directa en la preparación de los docentes pues solo tenían a su alcance los 
recursos que pudiera proporcionarle el territorio, e incluso el propio centro. 
Como parte de la Tercera Revolución Educacional en la que se desempeña el 
país, a partir del año 2000, la superación continúa orientada por las acciones de 
descentralización, en relación con las necesidades y potencialidades de cada 
provincia, municipio e incluso las instituciones escolares, mediante el trabajo 
conjunto de los Institutos Superiores Pedagógicos y las Direcciones Provinciales 
de Educación. Vista una pequeña síntesis de lo que ha sido la preparación de los 
maestros de la educación primaria en nuestro país antes y después del triunfo de 
la revolución se hace necesario mencionar que varios han sido los autores que 
han expuesto sus criterios sobre preparación entre los que se destacan Ferrer 
reconoce que la preparación del docente es necesaria, para que sea portador de 
los conocimientos, las habilidades y los valores requeridos que les permitan influir 
en los cambios que lógicamente se le realizan al currículo de las asignaturas, para 
adecuarlas a las potencialidades de los alumnos del grupo escolar y a su estilo de 
trabajo propio Ferrer.(2002)Es un proceso pedagógico permanente que integran 
las actividades y acciones instructivas y educativas que desarrollan los 
profesionales de la educación con el fin de perfeccionar la actuación profesional y 
que se ejecutarán en momentos en que ellos participan solos o en el seno de un 
colectivo. Además comprende todas las actividades programadas donde el 
docente adquiere los elementos necesarios para desarrollar su trabajo, colectivo e 
individuales encaminados a perfeccionar experiencias de avanzada junto a los 
logros de la ciencia y la técnica Deler. (2007). Castillo lo concibe como un proceso 
de transformación individual que le permita cambiar el contexto escolar en el que 
actúa, como resultado del perfeccionamiento y la actualización de los contenidos, 
métodos de la ciencia y valores, que se logra en la interacción de lo grupal e 
individual, unido a la experiencia teórica-práctica del docente y el compromiso 
individual asumido Castillo. (2013) 
Todos estos autores exponen elementos importantes para la preparación del 
docente, entre los que se destacan: proceso pedagógico permanente, sistemático, 
donde se ejecutan acciones diversas encaminadas a procurar modos superiores 
de actuación profesional y teniendo en cuenta los elementos organizativos 
necesarios que favorezcan la formación integral de los escolares. 
En las definiciones abordadas queda explícita la tesis de que la preparación del 
docente como un proceso pedagógico permanente que permite la apropiación de 
conocimientos teóricos y metodológicos que posibiliten modos de actuación 
exitosos en su práctica educativa, que favorezcan el aprendizaje de sus 
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educandos facilitando las ayudas y apoyos requeridos, al diseñar y desarrollar 
proyectos de aprendizaje que le permitan adaptar el currículo al contexto 
sociocultural de los escolares, respetando la variabilidad de su desarrollo, al 
descubrir oportunamente sus debilidades, fortalezas y estilo de trabajo propio. 
Partiendo de estas diferentes conceptualizaciones de estos autores se hace 
alusión en este estudio a la atención educativa a escolares con discapacidad 
intelectual. La preparación de los maestros de la Educación Primaria, para dar 
respuesta a la necesidad de poner en práctica el sistema de talleres , parte 
básicamente de la atención educativa integral a los escolares con discapacidad 
intelectual, por lo que presupone hacer algunas reflexiones al respecto. 
La atención educativa a través de la historia ha sido empleada con diferentes 
términos tales como: estimulación, reeducación, rehabilitación, intervención, 
educación infantil, estimulación del desarrollo y ello obedece a que la problemática 
de esta terminología está relacionada con el enfoque conceptual de lo que debe 
ser, abarcar o concluir. En todos los argumentos dados de atención educativa se 
parte de acciones conjugadas, sobre la base de las necesidades y potencialidades 
del niño. 
La autora de la investigación comparte la definición de Guerra, S. (2005, 2010), 
cuando refiere que la atención educativa integral, es un proceso donde se 
proyectan acciones coordinadas entre las diferentes agencias educativas en 
general y la escuela  en particular, que contribuyen al desarrollo de  diferentes 
áreas de la personalidad  y se estructuran de manera estratégica para aprovechar 
al máximo las potencialidades de los escolares al identificar sus necesidades 
educativas con el fin de  propiciar su preparación para la vida cotidiana y adulta 
independiente, de forma tal que les permita asumir con el mayor éxito posible las 
exigencias sociales y personales que se le presentan.  
En consecuencia la autora asume por atención educativa integral el conjunto de 
acciones coordinadas entre las diferentes agencias educativas y la escuela en 
particular, que actúan en variadas áreas y se estructura de manera estratégica 
para aprovechar al máximo las potencialidades educativas de los escolares con 
discapacidad intelectual y propiciar su preparación para la vida adulta 
independiente de forma tal que permita con el mayor éxito posible las exigencias 
sociales que se presentan a lo largo de su vida (Guerra,S.2006). 
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Conclusiones 
Los análisis e interpretaciones realizadas acerca de los antecedentes históricos y 
referentes teóricos que sustentan el proceso de preparación de los maestros de la 
Educación Primaria en la atención educativa integral a los con discapacidad 
intelectual, permiten confirmar la actualidad del problema, así como la necesidad 
de su tratamiento, destacando las siguientes consideraciones: 

 La preparación de los maestros dela Educación Primaria ha ido 
evolucionando en correspondencia con los intereses y necesidades de la 
etapa de la Educación Cubana reconociendo el papel de la Universidad de 
Ciencias Pedagógica como generadora y multiplicadora de preparaciones 
para la atención educativa. 

La preparación del maestro primario para la atención educativa de los escolares 
con discapacidad intelectual es una prioridad para el sistema de educación. 
Además de cómo hacerle llegar a este los conocimientos básicos que el maestro 
primario debe integrar en su desempeño (conocer, hacer, convivir y ser)  para 
llevar a cabo una atención educativa integral  a la diversidad del alumnado de las 
escuelas primarias donde se incluyen  los escolares con discapacidad intelectual. 
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Resumen 

En el presente trabajo  se abordan fundamentos en el empleo de medios del 

proceso educativo para la educación musical en la infancia preescolar. Para el 

estudio que se realiza se aplicaron métodos teóricos, empíricos que permitieron 

conocer el estado actual del tema que se investiga. La adecuada selección de los 

medios para la educación musical de los niños en la infancia preescolar debe 

realizarse de manera adecuada, que logre cumplir con el fin de la Educación 

Musical, que no es más que es la musicalización del individuo, y su aporte al 

enriquecimiento de su vida interna, expresado en un mejor comportamiento 

profesional y humano como ciudadano dentro de la sociedad. 

Palabras claves 

Infancia preescolar, educación musical, medios del proceso educativo 

Introducción 

La educación de la primera infancia4 en Cuba, tiene como fin logar el máximo 

desarrollo integral posible de cada niño y niña desde el nacimiento hasta los seis 
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años. Para ello se realiza el proceso educativo en dos modalidades, institucional 

en los círculos infantiles y no institucionales con el Programa Educa a tu hijo. 

El perfeccionamiento de la Educación de la primera infancia y la necesidad de 

lograr el máximo desarrollo integral posible de cada niño, nos obliga a trabajar en 

la preparación de los educadores, para que puedan dirigir el proceso educativo. 

Dentro de la educación integral del individuo le corresponde a la educación de la 

primera infancia ser el primer eslabón, las posibilidades del desarrollo de esta 

etapa de la vida son extraordinarias y constituyen la base fundamental en el 

desarrollo de la personalidad de los niños, en su formación integral influyen 

decisivamente las condiciones de vida y educación, logrando el máximo desarrollo 

posible en cada niño y niña mediante la elaboración de un sistema de influencias 

pedagógica sistemáticamente organizadas y estructuradas en correspondencia 

con las particularidades de esta edad. 

El niño de la primera infancia es un ser biológico en intenso crecimiento; ser social 

y cultural por su origen, que deviene individual a partir de la apropiación activa de 

las experiencias aportadas por su medio específico; ser afectivo y dependiente, 

con capacidad para transitar al autovalidismo;  ser con extraordinario potencial de 

desarrollo; y portador de derechos para el alcance de una vida plena.(Rios 

Leonard, 2007)  En correspondencia con estas características, en Cuba, la 

atención educativa del niño de cero a seis años se organiza en dos modalidades. 

Institucional que comprende el círculo infantil y el grado preescolar de la escuela 

primaria y no institucional mediante el Programa “Educa a tu hijo” 

En la dirección del proceso educativo, participan diferentes actores en calidad de 

agentes educativos que ejercen influencia educativa en los niños, transmitiendo 

conocimientos y desarrollo de hábitos, habilidades y cualidades morales. Esta 

influencia educativa está mediatizada por el contexto que le permite al niño su 

desarrollo y se manifiesta como un sistema en el que los agentes educativos, 

participan de forma activa. (Torres Ramos, 2016) 
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Por ello resulta necesaria la integración armónica de  las acciones educativas que 

favorecen la interacción de los agentes educativos y el niño con los medios del 

mundo que le rodea en las múltiples actividades. 

El proceso  educativo de la primera infancia, debe garantizar la estimulación 

necesaria, que favorezca el surgimiento de las bases para el desarrollo y el 

favorecimiento de la formación de procesos y funciones psíquicas fundamentales,  

que le permiten al niño la asimilación de la experiencia histórica social del mundo 

en que vive. Para ello, debe cumplir  determinados requerimientos, entre los que 

se  destacan su carácter activo, el papel protagónico del niño en el mismo, su 

carácter colectivo y cooperativo, el conocimiento del desarrollo alcanzado por los 

niños, el enfoque lúdico, el clima socioafectivo, y el papel rector del adulto en la 

organización del proceso.  

Para que el proceso educativo logre su efectividad, en su planificación y 

organización, es necesario tomar en consideración el carácter de sistema que se 

produce entre sus componentes didácticos: objetivos, contenidos, métodos, 

medios de enseñanza, formas de organización y evaluación;  todos ellos regidos 

por el objetivo, elemento orientador del proceso , que expresa, las aspiraciones o 

propósitos para lograr  las adquisiciones que conduzcan a un nivel de desarrollo 

superior mediante las actividades y procesos de satisfacción de las necesidades 

básicas. En este sistema un lugar significativo lo ocupan los medios, pues son 

utilizados como vehículo mediante el cual se logra  el objetivo de la actividad.  

El estudio realizado acerca de los medios tiene amplia acepción conceptual y sus 

antecedentes inmediatos se identifican en diferentes investigaciones realizadas en 

el extranjero y en Cuba. Dicho estudio permite destacar como principales autores 

que han investigado este componente a: NikolaiYakoliev (1978). González Castro 

V. (1986). Addine Fernández F. y García Batista G. (1998). Álvarez de Zayas C. 

M. (1999), García Otero J. Carlos Bravo, R. (1999) Ginoris Quesada O. (2002) 

Blanco A. (2010), L. I, Yadeshko y Sojin (1986), Benavides Z  (2012) y Torres 

Ramos. Y (2017). 
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Desarrollo 

La primera infancia es considerada como la etapa más importante en la formación 

del individuo, es en ella donde el niño establece sus primeras relaciones afectivas, 

adquiere sus primeras vivencias, sentimientos y experiencias, fundamentales para 

su desarrollo. Para posibilitar la estimulación requerida en este período, los 

medios que se les proporcione a los niños poseen una gran significación. Estos 

contribuyen al desarrollo sensorio motriz, del lenguaje, la percepción  entre otras. 

En correspondencia  con lo anterior es importante que los agentes educativos en 

el uso de los medios sean consecuentes con la actividad fundamental de cada 

etapa de la vida del niño. Que para el lactante (0-1año de edad), es la relación 

emocional con el adulto, para el niño de la infancia temprana (1-3 años de edad), 

la actividad con objetos y para el de la infancia preescolar (3-6 años de edad), el 

juego , pues el niño en cada etapa y según la actividad fundamental debe tener 

oportunidad para la acción con ese medio, asimilar la educación en el transcurso 

de su actividad con dicho medio, es en la actividad donde se crean las condiciones 

para posibilitar el surgimiento de las cualidades y funciones psíquicas que 

permitirán su realización y así contribuir al desarrollo integral del niño de la primera 

infancia. 

Un análisis de la  diversidad de términos existentes acerca de los medios permite 

identificar que los autores consultados lo nombran de disímiles maneras. 

Zilberstein J,  y Álvarez de Zayas C.  Lo denominan medios de enseñanza, 

LotharKlingberg lo designa medios materiales. Addine. F y Ginoris O. lo nombran 

medios del proceso de enseñanza aprendizaje. Como medios didácticos lo califica 

Mena Marchán. B y los autores Bermúdez Sarguera R y Rebustillo Rodríguez M. 

los clasifican en sus estudios como medios de enseñanza y medios de 

aprendizaje. El colectivo de autores de Educación Preescolar y el Grupo  de  

Pedagogía  y  Psicología CEPES lo reconocen como medios. Torres Ramos. Y 

(2017) lo denomina como medios del proceso educativo. Denominación que es 

asumida en esta investigación.   
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En este sentido es importante destacar cómo influyen los medios del proceso 

educativo en el desarrollo de la educación musical en los niños de la infancia 

preescolar. El trabajo se centrará en esta edad, donde el juego se convierte en una 

actividad importante, siendo un medio a través del cual el niño refleja activamente 

el medio que le rodea y se compenetra con la vida circundante, a la vez que se 

convierte en un elemento de asimilación de hábitos de vida en colectivo para la 

formación de cualidades psíquicas y particularidades de la personalidad, se 

desarrolla cualitativamente la actividad intelectual, hay un cambio radical en el 

pensamiento del niño que va a pasar de la realización de tareas mediante 

acciones prácticas, al uso de imágenes que van a sustituir los objetos reales y con 

los que opera en el plano interno. La actividad del juego es propia de la infancia 

preescolar, pero va evolucionando en la medida en que el niño se enfrenta a la 

actividad. 

Una de las actividades programadas que se realiza en el proceso educativo de la 

primera infancia es la de la educación musical, ya que lamúsica cumple una 

función muy importante en el desarrollo socio afectivo del niño al enseñar a 

diferenciar errores y la capacidad para una mayor y mejor participación en el aula, 

en la relación con los compañeros y con el docente al compartir o interactuar con 

los niños y niñas a través del juego yactividades musicales dirigidas 

fundamentalmente ejercitar destrezas. 

Los niños experimentan emociones y espontaneidad, cómo también el crecimiento 

de sus sentimientos estáticos, la música produce placer y satisfacción, despierta la 

observación y aceptación de todos cuanto nos rodea, les facilita la integración 

grupal al compartir contando y tocando los instrumentos con los compañeros, lo 

que refuerza, a su vez la noción de trabajo cooperativo y otros indicadores de 

buena convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus semejantes. 

Los niños descubren un nuevo medio de comunicación y expresión, fortalecen su 

autoestima conocen y expresan sus capacidades, demuestran su experiencia en 

el alcance de metas; se motiva a superar dificultades cuando participa en 

https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
https://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
https://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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producciones artísticas, se esfuerzan en aplicar correctamente los elementos 

básicos de la música. 

La música permite valorar y ejecutar el poder descargan así, expresan 

sentimientos y canalizar energías de una manera propia, sirve como medio para 

expresarle el respeto hacia la vida de los demás y a la propia música. 

Por otra parte la educación escolar es habitual para que el niño y la niña reciban 

clases de educación musical. Actualmente existen numerosas investigaciones que 

sitúan a la música como un factor importante el desarrollo integral del niño en la 

primera infancia. 

El empleo de los medios del proceso educativo contribuye a que el niño logre 

desarrollar habilidades en la educación musical.La educación musical es un 

proceso que tiene por finalidad colaborar en el proceso educativo con miras al 

lograr el desarrollo integral y armonioso del niño y la niña.Su propósito es atender 

por lo general aspectos intelectuales, éticos, estéticos y físicos del niño y la niña a 

continuación mencionaremos algunos de ellos. 

· Expresan sus sentimientos rítmicos marcando el pulso y el ritmo.Favorecen la 

adaptación al medio por ruidos, la atención por medio de sonidos, la concentración 

por voces y por noción musical por medio de canciones. Favorece la coordinación 

motora.Creatividad emocional. Exteriorización del sentido rítmico. Expresan 

levemente sus afectos a través del sonido y el movimiento. Reproducen y crean 

ritmos, sonidos y movimientos. Experimentan, descubren, escuchan, reconocen 

sonidos. 

La música entra en el niño de la forma más sencilla de manifestarse, donde el niño 

se convierte en su propio creador de forma activa. 

Según Jamilton Reyes “La educación musical intenta hacer de cada niño un 

intérprete y ejecutor del arte, al igual buscar despertar el deseo de presentar y 

expresarse a través de sus facultades emotivas.La música sugiere una respuesta 

única humana y modo de expresarse con ésa riqueza de variedad y matices que 

pone la individualidad propia”(Reyes). 

https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Para posibilitar en el niño la conquista de su desarrollo armónico y de adaptación, 

el mundo circundante, es necesario conocer sus capacidades sensoriales, además 

de trabajarse en el modelo clásico didáctico también se trabajan desde el punto de 

vista operativo. 

Generalmente el ritmo se asocia a lo que percibimos a través del sonido en 

muchos casos se olvida que otra manifestación de vida tiene en sí su propio ritmo, 

aunque no produzca sonido. El movimiento corporal es la manifestación de ritmo 

propio de cada individuo su forma natural de expresión. 

En el momento que el niño mueve las manos al son de una canción empieza su 

proceso de formación rítmica. Esta necesidad de movimiento es la respuesta a 

una necesidad más profunda, a un afán interior de comunicación. 

Desde el primer momento la educación rítmica se fundamenta en la actividad 

motriz, aunque en muchas ocasiones se basa en observar movimientos de 

naturaleza para poder imitarlos. Tendrá como principal objetivo fomentar una 

manifestación libre y creativa. Para que cada niño encuentre su forma personal de 

expresión. 

La capacidad imaginativa del niño le llevará a descubrir muchas más posibilidades 

de las ya establecidas: chasquidos de dientes, silbidos, etc. son instrumentos que 

el alumno aporta como hallazgo importante y divertido. 

Componentes o dimensiones de la educación musical en la primera infancia. 

La música es una actividad eminentemente social, ya que favorece la interacción 

entre personas que asumen distintos roles dentro de un determinado grupo 

humano (Angel Alvarado, 2013); ha sido así desde su origen en el período 

paleohistóricohasta la actualidad, sin importar los tipos de repertorio. No obstante, 

lafuncionalidad y la percepción individual determinan el tipo de relación entre 

lamúsica y la audiencia, de este modo se clasifican tres grandes grupos 

deinteracción: para cantar, escuchar y bailar. (Sánchez Ortega, 2012) 

Con el tiempo las manifestaciones musicales evolucionaron encuanto a los 

instrumentos, las texturas, la lecto-escritura, entre otros aspectos;favoreciendo el 
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desarrollo de la expresión musical, la audición consciente y ladanza. Así, en el 

ámbito de la educación musical para la primera infancia se hanconcebido cinco 

componentes o dimensiones (Sánchez y Morales, 61- 69: 2001): (Sánchez, 2001) 

Educación vocal. Educación rítmica. Educación auditiva o perceptiva. Creación e 

improvisación. Expresión corporal y el juego y el folclore deben estar presentes en 

todos los contenidos ya quefavorecen el proceso de musicalización de los niños y 

niñas.  

Según (Rodríguez, 2012) en la “educación musical para la primera infancia los 

mediadoresson fundamentales, siendo la familia la más importante 

porqueproporciona los elementos culturales básicos y fundamentales”.  

Estos mediadores no son más que aquellos juguetes, instrumentos u otros medios 

del proceso educativo que existen en las instituciones y el hogar y se convierten 

en mediadores del desarrollo. Los agentes educativos deben dominar el canto, el 

ritmo y la expresión corporal; como a su vez debe internalizar el pluralismo cultural 

musical y la actitud creativa. 

Los medios de comunicación también influyen en el desarrollo sociocultural de las 

personas(Jiménez, 2009), por lo tanto es fundamental que los padres controlen el 

contenido, de modo que sea pertinente a la edad de sus hijos. En esta línea, las 

educadoras deben seleccionar material musical y audiovisual pertinente a la etapa 

del desarrollo, ya que las obras que no poseen gran valor estético les pueden 

distorsionar el gusto o crearles falsos criterios artísticos a los niños y niñas; por 

ello se aconseja priorizar el uso de repertorios tradicionales, doctos e infantiles, 

con motivo de trasmitir los elementos culturales propios de la comunidad.  

Resultados 

En este sentido se proponen diferentes medios, juguetes e instrumentos con las 

funciones inherentes y agregadas que poseen y que permiten el desarrollo de la 

educación musical de los niños de la infancia preescolar. 
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La voz, el adulto y los niños, su función inherente es la de discriminar diferentes 

sonidos atendiendo a sus cualidades: timbre,  intensidad y duración e identificar la 

voz del adulto y los niños 

La Televisión, su función inherente es la observar materiales audiovisuales que 

transmitan mensajes educativos y apoyen el contenido programático utilizando los 

recursos de la comunicación audiovisual, como función agregada se emplea para 

escuchar diferentes sonidos, cuentos, percibir la belleza, imitar acciones, la 

comunicación y expresar vivencias, cantar, moverse 

Video,  su función inherente es la de mostrar los objetos y fenómenos de la 

manera más real posible y escuchar los sonidos que emiten. Como función 

agregada se emplea para realizar  sencillas escenificaciones basadas en textos 

literarios y canciones, además de identificar los héroes de connotación local, 

manifestando sentimientos de amor y respeto por ellos José Martí, Fidel Castro, 

Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara y otros de la localidad. 

Instrumentos musicales,melódicos y de percusión, claves, triola, panderetas, 

triángulos, maracas, tambor. Su función inherente es la de reconocer el sonido 

de los diferentes instrumentos musicales. Además de marcar el pulso y el acento, 

realizar movimientos naturales de locomoción, bailar. Escuchar y diferenciar los 

sonidos de los instrumentos, materiales y cosas. 

La Computación, le permite al niño familiarizarse con la actividad informática con 

el software “A jugar y Aprender”.Desarrollar habilidades intelectuales generales en 

su interacción con la computadora. Desarrollar habilidades informáticas 

esenciales, de acuerdo con las características de la edad, el trabajo conjunto 

facilita el intercambio entre pequeños, lograr mayor independencia.Escuchar y 

diferenciar diferentes sonidos, cuentos, percibir la belleza, imitar acciones, la 

comunicación y expresar vivencias, cantar, moverse. 

Títeres de diferentes tipos, permite al niño realizar sencillas escenificaciones 

basadas en textos literarios y canciones, narrar, relatar.Dibujar, realizar sencillas 

conversaciones acerca de un tema sugerido. 
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Títeres de diferentes tipos(de dedos, guante, varilla). Para realizar sencillas 

escenificaciones basadas en textos literarios y canciones, narrar, relatar. Dibujar, 

realizar sencillas conversaciones acerca de un tema sugerido. 

 

Conclusiones 

Los fundamentos teóricos que sustentan los medios del proceso educativo y su 

empleo enla educación musical en la infancia preescolarse asumen desde la 

teoría histórico-cultural, la Pedagogía Preescolar y los sustentos del currículo de la 

primera infancia.  

La sistematización teórica realizada permitió el análisis de la información que 

aparece dispersa en varias obras, con una intencionalidad enfocada mayormente 

hacia el empleo de los medios del proceso educativo en la modalidad institucional, 

y en menor medida, hacia la modalidad no institucional. 

El empleo de medios enla educación musical en la infancia preescolar cobra gran 

importancia en la infancia preescolar, ya que en esta edad los niños son capaces 

de apreciar la belleza de la naturaleza, en las formas expresivas del lenguaje, en 

losobjetos y en las obras de arte y musicales que relacionan con sus vivencias.Se 

acompañan con instrumentos al cantar canciones. Reaccionan con movimientos 

de todas las partes del cuerpo, realizando combinaciones sencillas ante estímulos 

musicales. Siguen con percusión corporal el esquema rítmico de canciones o 

rimas sencillas. 
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                                                                                                                                Resumen 

La enseñanza-aprendizaje de la Ortografía ha sido una preocupación constante de la 

escuela cubana. En casi todo lo que se escribe, se refleja la personalidad, conocimientos, 

sentimientos e intereses. Atendiendo a esta necesidad, se  realizó un estudio descriptivo, 

donde se valoró las deficiencias ortográficas en estudiantes anárquicos. Esta investigación 

fue elaborada con el propósito de contribuir al desarrollo de habilidades relacionadas con el 

uso de los grafemas s, c, z, x, en palabras sujetas a reglas  en los estudiantes de la 

licenciatura en Educación Primaria del Centro Universitario Municipal de Colón, empeño 

que se asume a través de un sistema de actividades didácticas elaboradas con este fin, la 

efectividad del mismo se verificó en la práctica educativa de este contexto; permitiendo así, 

elevar el desarrollo de habilidades ortográficas en los estudiantes anárquicos, y que 

nuestros universitarios, escriban correctamente, contribuyendo al fortalecimiento de la 

unidad del idioma, a comprender con exactitud lo que se lee,  a facilitar la exposición propia 

de lo que se quiere manifestar, condicionando las bases para que se formen buenos 

profesores, garantizando así, la futura educación de nuestro país. 

 

 Palabras Claves: enseñanza- aprendizaje, ortografía, habilidades, anárquicos. 
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Introducción 

La enseñanza-aprendizaje de la ortografía ha sido una preocupación y una ocupación 

constante, prioritaria de la escuela cubana de todos los tiempos. La ortografía es una 

necesidad que deben tener todos al escribir correctamente. Es la parte de la gramática que 

norma y regula cómo escribir correctamente un idioma mediante el adecuado empleo de las 

letras y signos auxiliares de la escritura. La ortografía es un problema íntimamente relacionado 

con la escritura de la lengua. Escribir correctamente es importante por diversas razones: 

contribuye al fortalecimiento de la unidad del idioma, permite comprender con exactitud lo que 

se lee y facilita la exposición propia de lo que se quiere manifestar. 

Hoy la escuela cubana tiene un importante reto y es el desarrollo multilateral de los estudiantes, 

por ello el trabajo con la ortografía resulta esencial.  ―Bueno es hablar bien, mejor, mucho 

mejor, hablar y escribir bien.‖(1). Uno de los grandes problemas que se presentan en la 

enseñanza-aprendizaje de la Lengua Materna es aprender ortografía, por lo que se asume, que 

es un campo de necesaria reflexión y los fracasos en su enseñanza, así como los ¨vacíos¨ en 

su sistematización exigen aportes didácticos urgentes.         

Con los métodos pedagógicos actuales es difícil encontrar una explicación satisfactoria para el 

abultado número de errores ortográficos que los escolares cometen cuando traducen 

gráficamente sus pensamientos; o para las continuas impropiedades de que hacen gala en el 

uso del léxico; o para la presencia en sus escritos de todo tipo de construcciones «aberrantes» 

desde un punto de vista gramatical. Esta situación viene a poner de manifiesto carencias, más 

estructurales que coyunturales, en el proceso de enseñanza aprendizaje del lenguaje, desde 

los primeros niveles de escolarización.  

Los resultados de investigaciones efectuadas por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, 

el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación, así como por las diferentes vías 

de inspección establecidas por el Ministerio de Educación demuestran las limitaciones de los 

estudiantes en la escritura correcta como consecuencia de las insuficiencias ortográficas que 

presentan por no apreciarse los resultados deseados en la práctica pedagógica diaria, a partir 

de la falta de sistematización que tiene su tratamiento. Uno de los ámbitos más importantes de 

la lengua es la enseñanza de la ortografía, permite desarrollar habilidades intelectuales, 

destrezas y hábitos para que el alumnado pueda conformar su aparato ortográfico.   

En la actualidad la escuela debe enfrentarse a dos grandes grupos de problemas o dificultades, 

los de la ortografía en sí y los que suelen presentar los estudiantes. Hoy, en la  carrera de 

Licenciatura en Educación  Primaria no se ha logrado desarrollar una eficiente y efectiva 

competencia ortográfica en los estudiantes, predominando una ortografía  insegura o 

anárquica, muestran un descontrol ortográfico, no tienen noción de las normas elementales de 
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la ortografía española, falsean las palabras al repetirlas, demuestran poco adiestramiento del 

oído y de las funciones perceptivas y articulatorias implicadas en la reproducción del sonido, 

son incapaces de diferenciar fonemas, segregan y condensan algunos vocablos en la escritura. 

Muchos no son capaces de corregir sus propios errores, ni asumir una actitud preventiva ante 

el posible error, pues no están  conscientes de su dificultad. 

La formación profesional de los futuros educadores, requiere que respeten y valoren la 

importancia del lenguaje y  perfeccionen el uso correcto de la Lengua Materna como elemento 

esencial de identidad nacional, y así, preservar nuestro idioma, desde su enseñanza, a las 

futuras generaciones. 

Objetivo: 

En correspondencia con lo antes expuesto se asume como objetivo de la investigación: 

Proponer un sistema de actividades ortográficas que contribuyan al desarrollo de habilidades 

en el uso de los grafemas s, c, z, x en palabras sujetas a reglas en los estudiantes anárquicos 

de primer año de  la Licenciatura en Educación Primaria del Centro Universitario Municipal de 

Colón. 

Métodos:  

El sistema de actividades didácticas que se propone asume la filosofía marxista leninista y su 

método dialéctico-materialista, como tal señaló el camino a seguir en el transcurso de la 

investigación, posibilitó la interacción de los demás métodos, el examen detallado de las 

contradicciones que se presentaron en el curso de la misma, y en la propuesta de un resultado 

de este empeño científico. 

Para el análisis y evaluación de las fuentes seguimos los métodos: histórico-lógico, analítico – 

sintético,  inductivo - deductivo; estos viabilizaron la sistematización, análisis y aplicación de los 

referentes que sustentan desde la teoría, el desarrollo de habilidades relacionadas con el uso 

de los grafemas s, c, z, x, en palabras sujetas a reglas. Como parte de la investigación se 

aplica una entrevista a la muestra que permitió comprobar las dificultades y el estado actual de 

los estudiantes en cuanto a la aplicación de las normas y reglas ortográficas, así como  la 

observación a clases, para evaluar el trabajo con el componente ortográfico en las mismas, 

para así,  elaborar el sistema de actividades posteriormente. 

Resultados: 

La ortografía es un área del lenguaje sumamente compleja, sin embargo, desborda los límites 

de la esfera lingüística como objeto de estudio de una ciencia en particular, para irrumpir en el 

medio docente dada su pertenencia como herramienta de comunicación. La ortografía de 

nuestra lengua resulta ser una materia árida por diversas razones: la arbitrariedad del sistema 

de notación escrita con respecto al sistema oral, el carácter contradictorio de muchas normas 
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ortográficas, la mayoría de las cuales requieren de conocimientos gramaticales 

complementarios para ser  asimiladas, las  reglas para la acentuación son muchas y con 

numerosas excepciones para ser reconocidas, recordadas y aplicadas sin dificultad, el carácter 

temporal de las normas ortográficas y la configuración de las letras con que debe operar el 

estudiante para leer y escribir, es diferente. 

Esta última dificultad, aunque se halla más relacionada con la caligrafía, no debe subestimarse. 

Por  su parte los estudiantes manifiestan: poco interés por la ortografía, insuficiente 

competencia lingüística o gramatical que les impide el acceso masivo a la ortografía  de las 

palabras, padecer trastornos psicológicos que se reflejan en su capacidad para concentrar la 

atención,  en los procesos de memoria o percepción, o tener defectos físicos o 

neurofisiológicos que repercuten en sus capacidades auditivas, visuales o motoras. 

Otros factores no menos importantes están relacionados con el desarrollo mismo del proceso 

docente, los que constituirán  un tercer grupo, dada la funcionalidad de los programas, 

estabilidad del profesorado, calidad, disponibilidad y empleo de materiales docentes: textos, 

diccionarios, prontuarios y otros recursos; dominio y actualización de la ortografía  y de su 

didáctica particular  por el profesor de Lengua Materna, la probable contribución del resto del 

colectivo pedagógico, y la inveterada tendencia a homogenizar la enseñanza ortográfica sin 

atender al carácter heterogéneo del aprendizaje. Además habría que agregar que la ortografía  

como objeto de estudio carece del atractivo que suelen tener otras materias (1-3-4).       

En el primer año de  la licenciatura en Educación Primaria del Centro Universitario de Colón, no 

es ajeno a esta problemática, pues no es suficiente con las clases atractivas, idóneas para 

despertar el interés en un momento dado, ni para recompensar de alguna manera los éxitos 

alcanzados. Si el estudiante no conoce sus propias carencias y necesidades del desarrollo de 

las habilidades ortográficas, no es exitoso el proceso de enseñanza aprendizaje dirigido a este 

fin. Las insuficiencias rebasan las fronteras ortográficas, por ejemplo: algunos estudiantes 

incurren en cambios de letras. Las reglas ortográficas que más dificultad muestran están 

relacionadas con el uso de los grafemas s, c, z, x;  la causa es la inadecuación fónico-gráfico 

que existe en este caso, cuatro grafemas diferentes para un solo fonema. 

Se verificó en los entrevistados que la mayoría de los estudiantes no aplican las normas 

ortográficas, y presentan mayores dificultades con los grafemas s, c, z, x; b, v; g, j; ll, y; y h. En 

otras asignaturas se trabaja el componente ortográfico, pero con menos rigor y sistematicidad. 

En la observación a clases se verificó que los docentes utilizan correctamente los métodos y 

procedimientos para trabajar la ortografía en sus clases, pero el trabajo con actividades 

variadas, niveles crecientes de complejidad en correspondencia con las etapas del 
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conocimiento ortográfico es insuficiente. Además no se utilizan medios que logren motivar a los 

estudiantes para el trabajo independiente. 

En las clases observadas es insuficiente el trabajo con las reglas ortográficas, principalmente 

en los grafemas s, c, z, x. Además las actividades que se realizan no son lo suficientemente 

estimulantes, ni creativas para despertar el interés por escribir mejor. 

Fueron revisados los principales documentos de este proceso en el MES: programas, 

orientaciones metodológicas, resoluciones en los que se precisan las acciones para el trabajo 

con la lengua materna.  

Como se refleja en la tabla 1, los resultados demuestran que el estado del componente 

ortográfico es deficitario, prevalecieron las evaluaciones de mal y bien, con un valor porcentual 

de 45,8 % y 37,5 %  respectivamente, por encima de los evaluados regular 16,6 %. Estos 

resultados facilitaron la implementación del sistema de actividades para contribuir al desarrollo 

de habilidades ortográficas en estudiantes anárquicos. 

Tabla 1. Estado del componente ortográfico. 

Estudiantes  Estado del componente ortográfico  

 Bien   Regular  Mal  Total 

 

No.  

 %   

No.  

%   No. %   No.  % 

 Varones  2   8.3 1 4,1 4 16,6  7 29,1 

 Hembras  7   29.1 3 12,6 7  29,1  17 70,8 

 Total  9  37.5 4  16,6 11 45,8  24 100 

En la tabla 2 se resume el estado actual del componente ortográfico, que fueron  altas para 

varones y hembras (71,4 % y 82,3 % respectivamente), así como 4,1 % medias, y solo 12,6  

% bajas. Estos resultados se obtuvieron una vez implementado el sistema de actividades. 

Tabla 2. Estado actual del componente ortográfico. 

 Estudiantes  Estado actual del componente ortográfico 

 Altas  Medias  Bajas  Total 

No.  %  No.  %  No.  %  No.  %  

Varones  5 71,4 2 8,3 1 4,1  7 29,1 

Hembras  14 82,3 1 4,1 2  8,3 17 70,8 

Total  19 79,1 1 4,1 3 12,6  24 100 

http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/1174/html_15#tabla1
http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/1174/html_15#tabla2
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Una vez determinadas las insuficiencias y sus causas, con respecto al trabajo con las palabras 

sujetas a reglas en los grafemas s, c, z, x, se  procedió a la elaboración de el  sistema de 

actividades didácticas. 

Es necesario respetar al  carácter productivo de las actividades para el estudiante, proponer 

solo aquellas que le sirvan para su vida o para su formación, que responda a sus necesidades. 

Deben ser consideradas como un espacio para el intercambio y la creatividad colectiva, de 

diálogo entre las personas y grupos, así como adecuarlas a las características de la edad y al 

desarrollo individual del estudiante, dosificarse apropiadamente  para obtener una motivación 

constante y lograr los objetivos propuestos. Su planificación debe contar con integridad, 

coherencia y  sistematicidad. 

 La propuesta que se sugiere está formada por  siete actividades, las  cuales responden al  

objetivo de la investigación: contribuir al desarrollo de habilidades ortográficas  en el uso de los 

grafemas s, c, z, x en palabras sujetas a reglas en los estudiantes anárquicos de primer año de  

la Licenciatura en Educación Primaria. (Ver Anexo 1) 

El sistema de actividades aplicado constató su pertinencia al elevar el desarrollo de habilidades 

ortográficas en los estudiantes anárquicos de primer año de  la licenciatura en Educación 

Primaria del Centro Universitario de Colón.  

Además en los intercambios de experiencias realizados, se verificó que los futuros 

profesionales de la educación se sienten más capacitados para el trabajo con la ortografía 

desde la clase. En el análisis de los exámenes realizados al finalizar el semestre se pudo 

apreciar el avance de los estudiantes en sus escritos, mostrando un total cuidado en lo que 

escriben con claridad  y secuencia lógica; además de que ninguno de ellos suspende un 

examen por ortografía. 

El personal que labora en el Centro Universitario de Colón y el Departamento de Formación del 

Profesional son indispensables en esta gestión, al motivar y alfabetizar a los futuros 

educadores mostrando una total preparación en sus escritos de día a día como profesionales 

de la educación. 

No obstante hay que trabajar para que se aplique en todos los restantes años académicos y 

carreras del CUM, las actividades de este sistema, como se aprecia aún no es suficiente 

porque quedan errores por erradicar en estudiantes. 

Cualquier comunidad que se diga civilizada debe ser respetuosa con su lengua, como una 

manifestación más de su propia dignidad espiritual. 

Confiamos en que docentes  de la Universidad actual exigiremos, por fin, ese mínimo de 

respeto hacia la lengua que nos ha de llevar -a todos- a expresarnos con corrección y 

propiedad, oralmente y por escrito; aunque solo sea... ¡por educación! Porque, de lo contrario, 
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se abrirán ante nosotros -como colectivo hispanohablante-, definitivamente, las puertas de la 

incultura, ¿se nos impone, por una razón de moral, una atención, una voluntad interventora del 

hombre hacia su habla? Tremenda frivolidad es no hacerse esa pregunta. Pueblo que no la 

haga vive en el olvido de su propia dignidad espiritual, en estado de deficiencia humana. 

Porque la contestación entraña consecuencias incalculables. La respuesta es muy clara: no es 

permisible a una comunidad civilizada dejar su lengua, desarbolada, flotar a la deriva, al garete, 

sin velas, sin capitanes, sin rumbo‖. 

No es permisible, a una sociedad civilizada, dejar su lengua sin impulso, sin dirección, sin 

control; ya que una lengua es lo que sus hablantes hicieron, hacen y harán con ella. De ahí que 

debamos estar pendientes del buen funcionamiento de nuestra propia lengua, como valioso 

instrumento de intercomprensión entre los hispanohablantes y he aquí la importancia 

económica y el aporte social de este  trabajo. 

CONCLUSIONES: 

Las habilidades ortográficas en el uso de los grafemas s, c, z, x, en los estudiantes de primer 

año de  la licenciatura en Educación Primaria del Centro Universitario de Colón es insuficiente. 

El resultado elaborado, concretado en un sistema de actividades didácticas está fundamentado 

en la dialéctica materialista. 

La puesta en práctica del sistema de actividades didácticas para contribuir al desarrollo de las 

habilidades ortográficas en el uso de los grafemas s, c, z, x, en los estudiantes universitarios, 

permitió favorecer a la transformación del problema en el contexto pedagógico de la sede 

universitaria de Colón, no de manera acabada, por cuanto el trabajo de la ortografía no es una 

tarea de una asignatura, sino de todos los factores que inciden en el centro estudiantil, que 

pueden en un futuro enriquecer la propuesta y sus resultados, con el propósito de consolidar la  

educación de los futuros maestros en el contexto actual, lo que amerita  urgencia en la 

aplicación de los ejercicios que contribuyan a la erradicación de este problema  para  su  

formación integral. Es pertinente respetar y valorar la importancia del lenguaje y  perfeccionar el 

uso correcto de la Lengua Materna como elemento esencial de identidad nacional.  

Es la universidad  el marco propicio para el desarrollo intelectual, la creatividad, la innovación; 

es donde se establecen relaciones sociales y se aprende a aprender, a ser, a hacer, a actuar, a 

convivir y a emprender, como resultado de un proceso enseñanza aprendizaje que demanda 

cada vez mayores exigencias en el trabajo metodológico de los profesores y sus colectivos 

multidisciplinarios, los cuales han de estar preparados para enseñar, concientizar y motivar a 

los alumnos. 
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http://www.efdeportes.com/efd191/metodos-para-el-aprendizaje-de-la-ortografia.htm


 11 

Anexo 1: 

Sistema de Actividades. 

Actividad # 1: ¿Cómo escribir adjetivos en el grado  de significación  superlativo 

absoluto? 

 Español Básico. 

Tema 1. Lectura, comprensión y construcción de textos descriptivos. Categorías gramaticales. 

Ortografía  

Temática: El adjetivo. Significación y grados. 

Objetivo: Escribir correctamente adjetivos con la terminación ísima, ísimo del superlativo 

absoluto. 

Orientación: El profesor en la clase orientará trabajar con los grados del adjetivo y colocará las 

siguientes actividades. 

Ejecución: 

1) Forme el superlativo absoluto de los adjetivos siguientes: 

dulce          valioso              bueno              caro 

malo           fuerte                grande             pequeño  

2) Enuncie la  regla ortográfica presente en las palabras formadas. 

3) ¿Por qué la palabra valiosísimo se escribe con s? 

 Control: Serán evaluados los estudiantes a medida que vayan respondiendo las actividades. 

Bibliografía: Alvero Francés, Francisco. Lo esencial en la Ortografía.  La Habana: Ed.Pueblo y 

Educación, 1999. 

Actividad #2: “Usamos sión, ción, xión en…”          Español Básico. 

Tema 2: Lectura, comprensión y construcción de textos narrativos. Categorías gramaticales. 

Ortografía  

Temática: Análisis de un texto narrativo. 

Objetivo: Escribir correctamente palabras con la terminación  sión, ción, xión.    

Orientación: El profesor en la clase  presentará un texto para su análisis como parte del 

programa de la asignatura. 

1) Localiza en el recuadro anterior palabras terminadas en sión, ción, xión. 

2) Completa los espacios en blanco con la terminación sión – ción – xión:  

a) indigna_____                    i) sustitu______ 

b) cone_____                        j) distribu_____ 

c) revi_____                           k) televi______ 

d) expedi_____                      l) oca______ 

e) refle_____                          m) exclu____ 
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f) compren_____                    n) divi______  

g) genufle______                   n) excep____ 

h) conclu______                     o) disua_____ 

3) Enuncie las reglas ortográficas presentes en las  palabras anteriores. Haga referencia a sus 

excepciones. 

4) Ordena alfabéticamente las palabras anteriores. 

Control: Serán evaluados los estudiantes a medida que vayan respondiendo las actividades. 

Bibliografía: Libro de texto de Español Literatura Onceno grado en la página 37. Alvero 

Francés, Francisco. Lo esencial en la Ortografía. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1999. 

Actividad # 3    ¿Se escribe con s, c, z o x?         Español Básico 

Tema 3. Lectura, comprensión y construcción de textos expositivos y argumentativos. 

Categorías gramaticales. Ortografía  

Temática: Práctica del resumen. 

Objetivo: Escribir correctamente palabras que se escriban con los grafemas s, c, z, x.   

Orientación: Después de haber resumido el contenido de un texto dado se orientará las 

siguientes actividades. 

Ejecución: 

1-¿Extraiga del resumen   hecho, palabras sujetas a reglas  que se escriban con los grafemas 

s, c, z, x.? 

2-Mencione la regla ortográfica que se repite más veces en esas palabras. 

3) ¿Por qué…    a) reflexión se escribe con x?        b) piececito se escribe con c? 

c) produzco se escribe con z y, sin embargo, pedrusco se escribe con s? 

Control: Serán evaluados los estudiantes a medida que vayan respondiendo las actividades. 

Bibliografía: Alvero Francés, Francisco. Lo esencial en la Ortografía. La Habana: Ed. Pueblo y 

Educación, 1999. 

Actividad # 4 ¿Cómo se escribe con cc o con x?    Español Básico. 

Tema 3. Lectura, comprensión y construcción de textos expositivos y argumentativos. 

Categorías gramaticales. Ortografía  

Temática: Práctica del resumen 

Objetivo: Escribir adecuadamente la cc y la x en palabras dadas. 

Orientación: Después de analizar fragmentos seleccionados se orienta la siguiente actividad: 

Ejecución: 

1-En los fragmentos analizados de para trabajar la habilidad de resumir aparecen varios 

vocablos con el uso de la cc y la x. A veces se tiende a confundir, lea en alta voz estas 

oraciones, cópielas y complete correctamente cada palabra.     
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a) Sintió gran satisfa___ión al culminar los ejercicios.   

b) Fue notable cómo la infle___ión  de su voz ascendió.   

c) Realizaron una profunda genufle___ión ante la estatua. 

d) Sus palabras motivaron la refle___ión de todos. 

e) Realizó una a___ión digna de ser recordada.  

Control: Serán evaluados los estudiantes a medida que vayan respondiendo las actividades. 

Bibliografía: Alvero Francés, Francisco. Lo esencial en la Ortografía. La Habana: Ed. Pueblo y 

Educación, 1999. 

Actividad # 5 “Los sufijos que se escriben con s, c, z, x”     Español Básico. 

Tema 3. Lectura, comprensión y construcción de textos expositivos y argumentativos. 

Categorías gramaticales. Ortografía  

Temática: Lectura, comprensión y construcción de textos. 

Objetivo: Escribir correctamente palabras que lleven sufijos que se escriban con los grafemas 

s, c, z, x. 

Orientación: El profesor orientará leer y analizar  un texto argumentativo y  después se  

ejecutarán las siguientes actividades. 

Ejecución:   

1) Localiza en el texto palabras que lleven sufijos, que se escriban con los grafemas s, c,  z, x. 

(ancia, encia, anza, cer, cir, izar.) 

2) Enuncia las reglas ortográficas  correspondientes a las tres primeras palabras localizadas. 

3) Explica por qué se escriben así: 

tendencia         busco         luzco         vagancia.     

Control: Serán evaluados los estudiantes a medida que vayan respondiendo las actividades. 

Bibliografía: Libro de texto de Español Literatura Onceno grado en las páginas 59 y 60. Alvero 

Francés, Francisco. Lo esencial en la Ortografía. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1999. 

Actividad # 6 “Forma prefijos con el grafema  x”    Español  Básico. 

Tema 3. Lectura, comprensión y construcción de textos expositivos y argumentativos. 

Categorías gramaticales. Ortografía  

Temática: Práctica de la comprensión de textos. 

Objetivo: Escribir correctamente palabras que se escriban con x. 

Orientación: Después que el profesor haya hecho el análisis del texto y lo ha relacionado con la 

obra martiana procede a orientar las siguientes actividades. (El texto aparece en la página 80 

del Cuaderno de Ortografía  de Décimo Grado.  

Ejecución:   

1) Extrae el último adjetivo. Identifica el prefijo que lo forma. 
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2) Adiciona ese prefijo a los siguientes vocablos: 

oficial             territorial          polar             docente 

muros            vagancia          limitar            vía 

3) Amplía la lista de vocablos con el prefijo extra. 

4) A continuación aparece un conjunto de palabras que se escriben con x. Divídelas en sílabas. 

Antes de hacerlo recuerda la particularidad de esta letra. 

Ejemplo: experto: ex – per – to. Ahora, observa bien esta otra palabra: éxito; ella tiene tres 

sílabas pero sólo puede dividirse así: éxi — to. 

aproximar________________                     experiencia_____________________ 

asfixia_________________                         explorar_______________________ 

auxilio________________                            exquisito____________________ 

conexión_______________                          flexión____________________   

exacto ________________                           óxido_____________________ 

Control: Serán evaluados los estudiantes a medida que vayan respondiendo las actividades. 

Bibliografía: Cuaderno de Ortografía de Décimo grado en la página 80.   

Alvero Francés, Francisco. Lo esencial en la Ortografía. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 

1999. 

 Actividad # 7   ¨´El sufijo azo en… ¨       Español  Básico. 

Tema 3. Lectura, comprensión y construcción de textos expositivos y argumentativos. 

Categorías gramaticales. Ortografía  

Temática: Práctica de la comprensión de textos. 

Objetivo: Escribir correctamente palabras que se escriban con z. 

Orientación: Cuando se esté haciendo el  análisis del poema objeto de  estudio orientar las 

siguientes actividades: 

Ejecución:   

1-Localiza en el poema un vocablo que lleve un sufijo que signifique aumento. 

2) ¿Qué regla ortográfica está presente en la palabra localizada?  

Control: Serán evaluados los estudiantes a medida que vayan respondiendo las actividades. 

Bibliografía: Libro de texto de Español Literatura Onceno grado.  

Alvero Francés, Francisco. Lo esencial en la Ortografía. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 

1999.             
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 Resumen 

La comunicación refleja la necesidad objetiva entre los hombres y es también 

condición del desarrollo de la individualidad, originalidad e integridad de los mismos; 

por lo que constituye un factor importante en la búsqueda y calidad de los 

conocimientos, además de garantizar el contacto psicológico real con los 

estudiantes, formar una motivación positiva hacia el aprendizaje, crear las 

condiciones psicopedagógicas para la búsqueda colectiva y las reflexiones 

conjuntas. Esta investigación fue elaborada con el propósito de contribuir al 

desarrollo de habilidades comunicativas con la aplicación de la técnica Dinámica de 

Grupo en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación Primaria del Centro Universitario Pelayo Villanueva del 

municipio Colón, permitiendo así, la comunicación profesor- estudiante, y estudiante 

– estudiante, favoreciendo al cumplimiento de sus tres funciones: informativa, 

reguladora y afectiva, lo que convierte a la comunicación en uno de los principales 

medios de influencia educativa.  

 

Palabras claves: Proceso de Enseñanza Aprendizaje, dinámica de grupo, 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La vida colectiva y la comunicación con sus semejantes marcaron diferencias 

esenciales entre los animales y los seres humanos. En el proceso de adaptación y 

transformación del medio ambiente el trabajo y la comunicación se constituyen en 

condiciones esenciales del desarrollo humano.  

La comunicación refleja la necesidad objetiva de los hombres de asociación y de 

cooperación mutua y es también condición del desarrollo de la individualidad, 

originalidad e integridad de los mismos. A través de ella se intercambian 

pensamientos, vivencias afectivas y se realiza todo un sistema de relaciones 

humanas. Esto demuestra que la influencia de la comunicación en el desarrollo de la 

personalidad es insustituible.  

Karl Marx y Federico Engels han demostrado que el desarrollo de la comunicación y 

las relaciones sociales dependen del desarrollo de la conciencia del hombre en su 

actividad y en sus vínculos con los demás hombres: La verdadera riqueza espiritual 

del individuo depende totalmente de la riqueza de sus relaciones reales. (3) 

La búsqueda de vías para aumentar la eficiencia en la formación de los futuros 

profesionales de la salud forma parte de la política de perfeccionamiento que se 

desarrolla en el país, entre ella se encuentra enmarcado el Sistema Nacional de 

Educación. Una de esas vías lo constituye el desarrollo de la capacidad 

comunicativa para lograr una relación intensa, plena y efectiva desde el punto de 

vista educativo con los educandos. (1-2--4-5) 

En la actualidad se evidencia la necesidad de que el docente conozca los elementos 

esenciales que conforman el proceso comunicativo, sus principales componentes, 

funciones, mecanismos, para trabajar con mayor profesionalidad y poder cumplir su 

encargo social.  

La comunicación maestro-alumno cobra una importancia especial en el proceso 

docente-educativo, pues constituye una necesidad y el aspecto más importante de 

cualquier actividad entre las personas y de la conducta de sus integrantes. Se 

requiere que el estudiante en formación se aproxime gradualmente al modelo culto 

de la comunicación en la profesión, en correspondencia con las exigencias de su 

futura proyección laboral. La práctica comunicativa en la lengua española es el 

medio indispensable para asimilar y sedimentar el conocimiento, los valores 

científicos, técnicos, humanísticos, políticos, estéticos y los que son propiamente 

comunicacionales. 

Objetivo: 

En correspondencia con lo antes expuesto se asume como objetivo de la 

investigación: Desarrollar habilidades comunicativas mediante la aplicación de la 



técnica Dinámica de Grupo en el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

de la Licenciatura en Educación Primaria del Centro Universitario Municipal de Colón. 

Métodos: 

 El sistema de actividades educativas que se propone asume la filosofía marxista 

leninista y su método dialéctico-materialista, como tal señaló el camino a seguir en el 

transcurso de la investigación, posibilitó la interacción de los demás métodos , el 

examen detallado de las contradicciones que se presentaron en el curso de la misma, 

y en la propuesta de un resultado de este empeño científico. 

Para el análisis y evaluación de las fuentes seguimos los métodos: histórico-lógico, 

analítico – sintético, inductivo - deductivo; estos viabilizaron la sistematización, 

análisis y aplicación de los referentes que sustentan desde la teoría, el desarrollo de 

habilidades comunicativas mediante la aplicación de la técnica Dinámica de Grupo 

en el proceso enseñanza aprendizaje. Como parte de la investigación se aplica una 

encuesta a la muestra que permitió conocer sobre la comunicación en el proceso 

enseñanza aprendizaje, así como, la observación científica. 

Resultados: 

Desde que el hombre es un ser social, la comunicación se hizo necesaria para la 

reproducción de la sociedad a través de canales organizados. La comunicación en el 

desarrollo de la personalidad es insustituible; se identifica como un elemento 

aglutinador de sus integrantes, como un indicador del desarrollo grupal que favorece 

el crecimiento de los mismos. La educación en sus diferentes funciones y contextos, 

debe propiciar una comunicación que garantice la interacción entre los educandos, y 

entre estos y los educadores, de manera que contribuya a la creación de un clima 

psicológico positivo y al desarrollo de la personalidad. (1-3) 

Con ayuda de la comunicación tiene lugar la organización de la interacción 

adecuada de las personas en la actividad conjunta, de la transmisión de 

experiencias, de hábitos laborales y cotidianos, así como, la aparición y satisfacción 

de necesidades espirituales. 

Para la formación de la personalidad armónica y multilateralmente desarrollada, la 

comunicación juega un importante papel. Mientras más ricas y variadas sean las 

relaciones que establece el hombre, más rica, profunda y desarrollada será su 

personalidad. . (1-2-7) 

El contenido psicológico del proceso de comunicación, su base interna está 

constituida por la comprensión mutua entre las personas. La relación con otra 

persona depende considerablemente de los sentimientos que provoca y las 

opiniones que se forman sobre la misma, la forma en que se perciba al otro depende 

de la relación emocional con ese hombre, por lo tanto, la comunicación se considera 



como una interacción comunicativa, significativa y activa que puede ser de 

aceptación o rechazo, aunque en el caso de la relación maestro-alumno debe 

prevalecer el sentimiento de aceptación, y tiene cierto   carácter obligatorio. (4-5-7) 

La comunicación educativa o pedagógica, como también se ha denominado la 

definen como un proceso inseparable de la actividad docente, donde intervienen 

diversas prácticas de interacción. Estas prácticas comunicativas se expresan tanto 

en el aula - a través de diferentes lenguajes: el escolar, el magisterial, el lenguaje de 

los alumnos y el lenguaje de los textos, como en las metodologías de enseñanza 

aprendizaje y en las relaciones que establece la escuela con su contexto social.  

Si la comunicación en el aula cumple adecuadamente sus tres funciones: 

informativa, regulativa y afectiva, se convierte en uno de los principales medios de 

influencia educativa. En el proceso de enseñanza se resuelven tres tareas básicas, 

relativas a la enseñanza, a la educación y al desarrollo de los educandos. En cada 

una de ellas interviene la comunicación. 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso eminentemente interactivo, 

comunicativo. La comunicación permite garantizar el contacto psicológico real con 

los alumnos, formar una motivación positiva hacia el aprendizaje, crear las 

condiciones psicopedagógicas para la búsqueda colectiva y las reflexiones 

conjuntas. (1-6-11) 

Uno de los elementos para el desarrollo exitoso del proceso de enseñanza 

aprendizaje lo constituye la comunicación donde los estudiantes no se deben 

mantener como sujetos pasivos, reproductivos, por lo que se debe ofrecer 

oportunidades para la reflexión y el cuestionamiento, los docentes deben favorecer 

el debate estudiante profesor, profesor-estudiante y estudiante-estudiante en la 

búsqueda de la calidad de los conocimientos, de ahí la importancia de desarrollar un 

proceso de enseñanza aprendizaje  como proceso comunicativo  desarrollador  

donde tanto la enseñanza como el aprendizaje sean activos de búsqueda de 

autoperfección. La comprensión por el docente de la educación como un proceso de 

interacción y diálogo tiene importantes repercusiones en la concepción del proceso 

docente real. 

Un proceso realmente educativo y no meramente instructivo sólo tiene lugar cuando 

las relaciones entre profesor y alumnos no son únicamente de transmisión de 

información, sino de intercambio, de interacción e influencia mutua, cuando se 

establece una adecuada percepción y comprensión entre los protagonistas del  

hecho educativo. (1-2-5) 

A diferencia de la escuela antigua que obligaba a asimilar una masa de 

conocimientos inútiles, superfluos y sin vida, que atiborraban la cabeza y convertían 



a la joven generación en burócratas fundidos en el mismo molde», la escuela nueva 

tiene que intentar la formación activa de la personalidad de los educandos mediante 

un rico proceso de comunicación participativa. 

El proceso de aprendizaje desarrollador es el que garantiza en el individuo la 

apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su auto 

perfección constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con 

los necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social. 

El proceso de aprendizaje desarrollador debe ser aquel que constituye un sistema 

donde tanto la enseñanza como el aprendizaje, como subsistemas se basan en una 

educación desarrolladora, lo que implica comunicación y actividad intencionales, 

cuyo accionar didáctico genera estrategias de aprendizajes para el desarrollo de una 

personalidad integral y auto determinada del educando, en los marcos de la escuela 

como institución social transmisora. 

Investigaciones realizadas en nuestro país demuestran que el estilo de 

comunicación que predomina en el proceso docente-educativo es el denominado 

¨autoritario¨, con diferentes matices: funcional, centrado en la información cognitiva 

que se desea brindar al estudiante, o como también se plantea, “centrado en la tarea 

docente". En algunos otros casos se manifiesta un estilo de comunicación permisivo 

que no garantiza el cumplimiento exitoso de la tarea educativa. 

Es frecuente que en la actividad docente se dedique mayor atención a los temas 

puramente instructivos, informativos por parte del profesor. En correspondencia con 

ello se anulan los temas de emergencia grupal, afectivos, relacionados con la 

dinámica entre sus miembros. El profesor está más interesado en el cumplimiento de 

la tarea docente programada al margen de otras necesidades también presentes de 

los individuos que participan en el proceso de aprendizaje. 

Casi todas las decisiones son determinadas por el docente o representadas por su 

figura (desde el programa y actividades específicas que le dan cumplimiento hasta 

sus propias tareas). El profesor no decide conjuntamente con el alumno la actividad 

de enseñanza, sino que la "dirige" en toda su extensión, de modo autoritario 

esencialmente. 

El estilo autoritario es una evidencia de la toma de decisiones verticalizada, que 

predomina en la organización institucional. El profesor es quien asume la toma de 

decisiones en el proceso, el cual a su vez es portador de otro conjunto de decisiones 

de la propia institución. Por último, el alumno es el sujeto que debe cumplir todas las 

decisiones tomadas anteriormente a él, sin que posea una posibilidad real de influir 

marcadamente en ellas. 



Es importante el "nivel de preparación" del educando para establecer un tipo de 

comunicación democrática y flexible en el proceso de enseñanza. Este resulta hasta 

una justificación para los docentes que intentan explicar que no se comunican de 

forma democrática con los alumnos, pues ellos no están preparados para hacerlo.  

(1-2-11) 

Para el mejoramiento de la comunicación pedagógica sin dudas es imprescindible 

que el profesor posea claridad conceptual sobre este importante proceso humano, 

especialmente en lo que concierne a la esfera educativa. Pero no bastaría con el 

conocimiento profundo de estas cuestiones teóricamente, sino que se hace más 

importante aún el dominio práctico de vías de comunicación por parte del docente 

para comunicarse con sus alumnos de forma adecuada, así como, la constante 

reflexión auto valorativa acerca de cómo se establece la comunicación con el 

estudiante y grupo en general.  

El autoconocimiento de las propias cualidades personales que pueden favorecer u 

obstaculizar el proceso comunicativo en la educación, contribuiría la erradicación de 

los principales errores que pueden cometerse y, asimismo, permitiría desarrollar las 

cualidades que lo favorecen. El mejoramiento permanente de la comunicación 

pedagógica sin dudas redundará en la obtención de resultados educativos de más 

alta calidad, como exige la época actual. 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se aplicó la dinámica de grupo por ser 

esta una técnica colectiva con la cual puede lograrse la participación activa de todos 

sus miembros, y es precisamente esa característica la que promueve el aprendizaje 

más efectivo: el cambio de actitudes. 

La dinámica de grupo es un proceso emprendedor a través del cual se analiza 

colectivamente la tarea o el tema de discusión, se analizan las sugerencias y 

opiniones de cada uno de los miembros, las cuales se integran y se clasifican para 

lograr una solución, una discusión, o un aprendizaje. Esta discusión hace que cada 

uno de los participantes aporte sus conocimientos, opiniones, puntos de vista sobre 

el tema y los defienda frente a los demás, lo cual facilita para cada miembro la toma 

de conciencia de sus propias limitaciones, estereotipos o prejuicios. La información 

aportada no solo se discute y analiza, sino que se reelabora por el grupo en un 

proceso activo y dinámico durante el cual se establecen conclusiones y se toman 

acuerdos que para los integrantes del grupo equivalen a normas y valores de este, y 

por tanto de ellos mismos. (1-2-8-10) 

En todo grupo o colectivo existen, en el transcurso de la dinámica, dos tareas o tipos 

de actividad: una intelectual correspondiente a la tarea, que abarca todas aquellas 

actividades racionales encaminadas al logro de los objetivos del grupo y otra 



emocional o afectiva, que incluye todas aquellas acciones dirigidas a constituir y 

mantener el grupo, logrando la cohesión y la unidad entre sus integrantes. 

Para la aplicación de la técnica se tuvo en cuenta sus diferentes fases. 

-Primera fase: Problemas de comunicación. 

-Segunda fase: Problemas de evaluación. 

-Tercera fase: Problemas de control. 

-Cuarta fase: Problemas de decisión. 

-Quinta fase: Problemas de reducción de tensiones. 

- Sexta fase: Problemas de reintegración del grupo. 

La técnica aplicada ayudó a desarrollar habilidades comunicativas en el grupo de 

primer año de la carrera Licenciatura en Educación Primaria del Centro Universitario 

Pelayo Villanueva del municipio Colón. 

1-Problemas de comunicación: Todos los miembros del grupo presentan las 

mismas edades, sus características comunicativas ante el proceso de enseñanza 

aprendizaje son similares, por lo que aparecieron interrogantes como: 

-¿Qué es la comunicación? 

-¿Por qué es importante para el hombre el acto de comunicarse? 

-¿Qué es la comunicación educativa? 

-¿Qué papel juega la comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

-¿Está acorde el acto comunicativo de los estudiantes con el nivel en que se 

encuentran? 

-¿Qué importancia tiene para el aprendizaje desarrollador mantener un diálogo 

fluido? 

Orientarse en esta tarea y el por qué de ella constituyó los primeros pasos. 

Esta fase culmina con la participación de todos y llegan al convencimiento de que la 

comunicación es un proceso en el cual transcurre la interacción entre los sujetos y el 

intercambio de información, de vivencias e influencias mutuas, que para lograr un 

aprendizaje desarrollador la comunicación educativa es una herramienta esencial 

para cumplir con los objetivos de la educación. 

2-Problemas de evaluación: ¿Qué hacer para comunicarse eficientemente en el 

PEA? 

Saber emitir y saber escuchar. 

Emplear un léxico fluido, coherente acorde a su nivel cultural. 

Establecer un diálogo abierto entre profesor – estudiante y estudiante- estudiante. 

3-Problemas de control: Con la puesta en marcha de estas medidas, el punto 

alrededor del cual empezó a girar la interacción del grupo fue el control de la 



conducta de sus miembros en el cumplimiento de estos acuerdos , a través de los 

parámetros siguientes : 

-Aspectos para ser un buen emisor y un buen receptor. 

-Expresarse correcta y abiertamente, empleando adecuadamente nuestra lengua 

materna. 

 -Establecer relaciones de respeto mutuo y camaradería entre profesor – estudiante 

y estudiante- estudiante. 

4-Problemas de decisión: Etapa en que aparecen los acuerdos y la toma de 

decisiones, pues durante el desarrollo de la tarea y la puesta en práctica de las 

medidas tomadas, han surgido dificultades que es necesario eliminar hasta lograr el 

objetivo final . 

5-Problemas de reducción de tensiones: Se cumplen los acuerdos, aumenta la 

solidaridad del grupo, por tanto mejoran las relaciones interpersonales. 

6- Problemas de reintegración del grupo: Si las dificultades no son superadas y 

los acuerdos y toma de decisiones se dilatan se mantienen los problemas en el área 

emocional y obstaculizan el logro de los objetivos. (7) 

 Con la aplicación de la dinámica de grupo se trabajó en el área intelectual 

correspondiente a la esfera emocional y afectiva que incluye acciones tendentes a la 

constitución y el mantenimiento del grupo, se logró la cohesión y la unidad entre sus 

miembros, así como, una mejor comunicación entre estudiante – estudiante y 

estudiante - profesor, y la calidad del proceso de aprendizaje arrojó resultados 

significativos; favoreció además la comunicación, logrando un aprendizaje 

caracterizado por el intercambio de ideas, expresiones, donde primó el diálogo 

profesor –alumno en la búsqueda del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

La comunicación constituye un proceso determinante para el desarrollo de la 

subjetividad humana, que expresa la interacción entre los sujetos de la actividad. La 

comunicación pedagógica, como forma especial de comunicación que ocurre en el 

proceso docente entre el profesor y los alumnos, resulta vital para la educación de 

los sujetos en dicho proceso. Como sugerencia fundamental para el mejoramiento 

de la interacción comunicativa pedagógica, se hace necesaria una comunicación 

más abierta, flexible y participativa. 

-El proceso de enseñanza-aprendizaje precisa de un enfoque centrado en la 

importancia de la comunicación pedagógica para poder garantizar su calidad. 

-Un proceso realmente educativo tiene lugar cuando las relaciones entre estudiante- 

estudiante y estudiante- profesor son de intercambio, de interacción e influencia 

mutua, cuando se establece una adecuada percepción y comprensión entre los 

protagonistas del hecho educativo. La escuela nueva tiene que intentar la formación 

activa de la personalidad de los educandos mediante un rico proceso de 

comunicación participativa. (1-11) 
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Anexos. 1 

 

Observación Científica  

 

Guía de observación 

1-¿Atiende al compañero que le habla? 

2-¿Presta atención al profesor en clase? 

3-¿Utiliza un léxico acorde a su nivel? 

4- ¿Sabe escuchar a los demás? 

 

Anexo 2 

Encuesta 

Se realizó una encuesta para un estudio sobre la comunicación en el proceso 

enseñanza aprendizaje. Solicitamos su cooperación. La misma es anónima. 

1) ¿De qué temas prefiere dialogar. ? 

En esta pregunta se puede apreciar que 7 estudiantes prefieren los temas del 

deporte 15 los relacionados con la Cultura, 5 con la política y 3 con temas 

personales.  

2) ¿Le cuesta trabajo comunicarse con sus profesores, plantear dudas, inquietudes 

aunque no estén relacionadas con la clase?  

 La respuesta recibida en esta pregunta fue unánime, los 30 estudiante plantearon 

dificultades en este sentido. 

3) ¿Cree que en el proceso de enseñanza aprendizaje el profesor debe ser 

comunicativo con los estudiantes?  

La respuesta recibida en esta pregunta fue unánime, los 30 estudiantes plantearon 

que sí. 

4) ¿Cómo es la comunicación con sus compañeros? 

En este sentido se aprecia que 20 estudiantes es regular y 10 la evalúan de mal. 
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Resumen  
En este trabajo se aborda la problemática de la articulación de la universidad con 
la sociedad en el entorno comunitario, desde la investigación pedagógica como 
fuente de nuevos saberes y retos con contribución a una mejor formación de los 
profesionales, tal es el caso del proyecto de investigación “La enseñanza –
aprendizaje de las lenguas y la literatura en la educación de la personalidad” que 
generó acciones en investigación e innovación desde la Universidad de Matanzas 
hacia la transformación en el territorio para la enseñanza -aprendizaje de la lengua 
y la literatura en el territorio, a partir de la integración de la superación y el trabajo 
metodológico. Se resumen criterios, indicadores y acciones que, desde la 
experiencia de los autores, ofrecen una visión de esta articulación.                     
Palabras clave: investigaciones, universidad, innovación, lengua y literatura. 
 
Abstract 
This work addresses the problem of the university's articulation with society in the 
community environment, from pedagogical research as a source of new knowledge 
and challenges with contribution to a better training of professionals, such is the 
case of the research project "Teaching-learning of languages and literature in the 
education of personality" that generated actions in research and innovation from 
the University of Matanzas towards the transformation in the territory for teaching-
learning of language and literature in the territory , from the integration of 
improvement and methodological work. Criteria, indicators and actions are 
summarized that, from the experience of the authors, offer a vision of this 
articulation. 
Keywords: research, university, innovation, language and literature. 
 
Introducción  
El investigador cubano Núñez Jover acertadamente ha dicho:  “Sin duda, el poder 
de las naciones y la capacidad empresarial descansan en gran medida en la 
fortaleza de los sistemas educativos y las capacidades en ciencia, tecnología y 
educación” (Núñez Jover, 2017, p. 5),  lo que, en consideración de los autores de 
este trabajo exige una intencionalidad en las investigaciones pedagógicas 
cubanas para favorecer el desarrollo humano desde nuevas condiciones 
marcadas por la presencia de la COVID 19, con una mayor cultura científica para 
fortalecer el proceso educativo. 
La necesidad de identificar nuevas formas de desarrollo educacional, llevó a los 
Ministerios de Educación y Educación Superior a establecer pautas para contribuir 
a que en las nuevas condiciones del 2020 y en adelante se mantuvieran las 
aspiraciones de “políticas orientadas a la vida social, con alto peso en la 
educación” (Saborido, 2017, p. 6), se sustenta así la importancia y pertinencia de 
las investigaciones pedagógicas para dar respuesta a las aspiraciones del objetivo 
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no. 4 de la Unesco (2015), desde las particularidades y el liderazgo científico de 
las universidades.  

En la segunda década del siglo XXI se asiste a la presencia absorbente del 
audiovisual, al uso de la tecnología para la comunicación (chat, blogs, redes 
sociales, videos), que acortan las distancias y generan un cúmulo descomunal de 
información, lo cual es un desafío a la didáctica tradicional.  De ahí que en el 
proyecto de investigación “La enseñanza –aprendizaje de las lenguas y la 
literatura en la educación de la personalidad” se generaron acciones en 
investigación e innovación desde la Universidad de Matanzas hacia la 
transformación en el territorio para la enseñanza -aprendizaje de la lengua y la 
literatura en el territorio, a partir de la integración de la superación y el trabajo 
metodológico, sustentada en la idea de G. Pogolotti de que:  

El perfeccionamiento de la educación es un proceso ininterrumpido. … Ante la 
presencia absorbente del audiovisual, desde el recinto privilegiado del aula hay 
que encontrar métodos eficaces para defender la palabra, esa conquista de 
nuestra especie, portadora de conceptos y matices que enriquecen lo más 
íntimo de nuestra sensibilidad. (2017, p. 3) 

En la Universidad de Matanzas, en el contexto de integración de los centros de 
educación superior, la actividad científica también es escenario de las 
transformaciones a partir de 2014, en esta dirección se organizaron las líneas de 
investigación en correspondencia con las exigencias sociales y nuevas demandas 
a la universidad cubana, varios aspectos  
Las investigaciones pedagógicas se articulan con las redes académicas - 
investigativas y las alianzas en el proceso de internacionalizacióna fin de lograr 
objetivos comunes desde la concepción de una universidad integrada e 
innovadora.   
 
Desarrollo 
La Universidad cubana concibe la formación de profesionales en correspondencia 
con las exigencias de una sociedad caracterizada por un alto desarrollo científico-
técnico que requiere un ser humano preparado para aprovechar estas 
potencialidades en la transformación social del mundo contemporáneo, que a su 
vez le exige una mayor competencia comunicativa.  

Se comparte en esta ponencia la idea de Fierro, García y Trejo (2020), acerca de: 

Las universidades lideran la ciencia, la tecnología y la innovación para mitigar 
las consecuencias que en el desarrollo humano generan las grandes 
conversiones sociales de este siglo, se exige de un enfoque inter y 
multidisciplinar, de ahí que es necesario el trabajo en redes y las alianzas 
entre cuerpos académicos de investigación para solucionar problemas que 
atañen a diferentes comunidades, más allá de sus ideologías, intereses, 
escenarios de convivencia. (2020, p. 57) 
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En Cuba, al igual que en otros países de América Latina, las acciones para la 
mejora de la calidad, se articulan con el perfeccionamiento continuo del sistema 
nacional de educación desde la primera infancia hasta la educación superior, 
sustentado en la tradición humanista de su proyecto educativo, en convergencia 
con los ejes estratégicos de la nación y la política científica de cada país. En este 
sentido, en escenarios sociales regidos cada vez más por la informatización y los 
productos audiovisuales, la lengua como medio de cognición y comunicación 
adquiere una significación especial en el plano académico y preprofesional, en el 
que ha de dársele a la lectura y a la escritura el lugar que les corresponde. 
La acelerada instrumentación práctica del conocimiento ha colocado a los seres 
humanos en una posición privilegiada (Morín & Delgado 2017). El papel de los 
conocimientos ha cambiado en las sociedades contemporáneas, una 
transformación en los modos de hacer, implica una cultura de la comunicación y el 
desarrollo humano para fomentar la identidad cultural desde la lengua y la 
literatura. 
La enseñanza de las lenguas y la literatura constituyen aprendizajes renovables, 
con carácter  integrador, interdisciplinar e intertextual, es una de las claves de 
inclusión social más importantes en una sociedad que aspira a que la ciudadanía 
tenga acceso a la educación, y al mismo tiempo participe activamente en la vida 
cultural en una convivencia amigable con el medio ambiente, en la aspiración de 
incentivar el pensamiento crítico, y también lo es para proporcionar “una visión 
holística de la realidad, del tipo que el desarrollo sostenible reclama” (Núñez, 
2019, p. 37). 
Se reconoció la necesidad de implementar sistemáticamente la innovación, como 
ganancia para la educación a favor de la apropiación de conocimientos, 
experiencias, habilidades y valores en la comunicación oral y escrita, el 
aprendizaje de la lengua, el fomento de la lectura y la educación literaria:  

la innovación se ha vinculado, por una parte, con la incorporación de las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 
Educación y, por otra, con el protagonismo de las instituciones educativas y 
docentes en el cambio ‘desde abajo’. En uno u otro caso, se generan 
dinámicas de intercambio y trabajo compartido, como el caso de 
comunidades educativas o redes pedagógicas (Unesco, 2016, p. 12). 

En la determinación del marco teórico conceptual de las tareas de investigación en 
la relación de la teoría y la práctica, dada la complejidad del objeto de estudio 
planteado en el contexto de la educación contemporánea, se dinamizó el proceso 
mediante el desarrollo de las redes académicas que potenciaron la socialización y 
visibilización de los resultados y las alianzas con estructuras metodológicas de la 
provincia y el país y en los procesos de internacionalización. 
En el camino de la investigación se tomó como referente la propuesta de la 
Unesco (2016, p. 12), y que condujo en el proceso investigativo a los siguientes 
aspectos: 
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1. Producir un nuevo saber en torno a la literatura como saber interdisciplinar, 
sociocultural que conecta textos multimodales o de diversas tipologías en torno a 
un motivo literario, conformando un sistema. 
2. Transferir el conocimiento literario mediante prácticas socioculturales de los 
docentes, para rescatar el placer de la lectura literaria en el misterio de la palabra. 
3. Sensibilizar a los metodólogos de la asignatura a diferentes instancias, 
directivos y jefes de departamentos en secundaria y preuniversitario, dispuestos a 
las acciones derivadas de la generalización de los resultados del proyecto. 
4. Identificar centros educacionales con las condiciones apropiadas para 
generalizar las nuevas ideas, dispuestos al cambio y a salir de su zona de confort. 
5. Crear las condiciones organizativas y de logística para el desarrollo de las 
actividades. 
Los propósitos investigativos se dirigieron a cómo mejorar la educación literaria y 
la didáctica del léxico en el contexto de la enseñanza- aprendizaje al integrar las 
experiencias prácticas a la teoría, entender la literatura como nodo 
interdisciplinario, intercultural e intertextual que promueve el pensar crítico, 
reflexivo y creativo, que se manifiesta en la comunicación oral y escrita de los 
hablantes 
Las contribuciones a las transformaciones educacionales están relacionadas con 
la elaboración de un conjunto de resultados pedagógicos y didácticos para la 
transformación de los modos de actuación de docentes y estudiantes en los 
niveles de la lengua, la lectura, la literatura en la formación de profesionales de 
manera continua, en los cuales se insertaron sistemas de actividades, tareas 
comunicativas, talleres para la sociedad científica estudiantil de cultivo de la 
décima, programas formativos y diferentes productos informativos para  contribuir 
de manera más eficiente a los objetivos planteados.  
- Elaboración de programas de asignatura dirigidos a maestros primarios de 
idioma inglés en las Escuelas Pedagógicas en literatura infantil y juvenil escrita en 
este idioma, como vía de ampliar su formación integral. 
- Elaboración de sistemas de actividades y ejercicios para el 
perfeccionamiento de la enseñanza de la lengua y la literatura en la provincia de 
Matanzas y para el libro de texto de 12mo grado de Literatura y lengua. 
- Elaboración de productos informáticos como multimedias, software y 
aplicaciones para móviles que favorecen el empleo de la información actualizada 
por los docentes. 
La generación de nuevos conocimientos en torno a los resultados alcanzados en 
el estudio del objeto de investigación: 

 Formación de másteres en Didáctica de las Humanidades de docentes de 
escuela pedagógica, IPVCE Carlos Marx, otros preuniversitarios y carreras 
de la universidad de Matanzas. 

 Ponencias elaboradas  por estudiantes y profesores, presentadas en 
eventos provinciales, nacionales e internacionales, en Cuba, en particular en 
La Habana, Matanzas y en el extranjero: Colombia y México.  

 Monografías publicadas en los años 2017 y 2018 en el sitio web de la UM.  
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 Capítulos de libros en coautoría con la UMSNH (7), Facultad de Lenguas 
Tuxtla (4), y Facultad de Pedagogía de Uniminuto (2), capítulos o trabajos 
en capítulos de libros derivados de los Simposios y congresos de Redipe 
2018, 2019, 2020 (5 libros en total).  

 Artículos en revistas de alto impacto: Atenas, Amauta, Dominio de las 
Ciencias de Ecuador, indexada en, Latindex, Dialnet, Varona, Ciencias 
Pedagógicas, Revista Boletín Redipe, indexadas en la web de la Ciencia, 
Latindex, DOAJ Redalyc, IIJIF, ERIHPlus, REDIB, DRJI, REDCIEN, 
UIF,IIJIF, ERIHPlus, entre otras otras. 

 Conferencistas en eventos nacionales e internacionales en Cuba y en el 
extranjero.  

 Participación como árbitros en libros interinstitucionales de universidades 
extranjeras en coedición con la Universidad de Matanzas, como 
reconocimiento a su ejecutoria en los temas de las lenguas y la literatura y 
como afiliados en redes académicas y de investigación; se expresa en que 
14 miembros son afiliados a la Red de investigadores de lengua, literatura y 
educación de la UNACH, Chiapas, México y 13 miembros son afiliados a 
Red Iberoamericana de Pedagogía y Educación (Redipe), Cali, Colombia. 

 Participación de estudiantes de pregrado y posgrado, junto a investigadores 
en el proyecto panhispánico de Disponibilidad léxica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México y en proyecto de la 
Universidad Minuto de Dios, Medellín, Colombia. 

 Participación como Profesoras Invitadas de la Facultad de Letras de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México, 
Morelia en los estudios literarios y estudios de léxico desde 2018, como 
reconocimiento a los resultados ofrecidos en estas dos áreas. 

 Las alianzas con metodólogos provinciales y municipales de secundaria 
básica y preuniversitario para la aplicación de los resultados, el desarrollo 
del trabajo metodológico, y de manera particular en los municipios de 
Matanzas y Cárdenas.  

a) Elaboración de materiales para la dirección pedagógica, metodológica o 
didáctica en los diferentes niveles educativos, incluida la educación superior, 
verificables en: 

 Materiales (libros de texto y Orientaciones Metodológicas) para los capítulos del 
ensayo “Por la integración de negros y blancos” de Fernando Ortiz y el teatro de 
la revolución “La casa vieja” de Abelardo Estorino, en 12 grado de Literatura y 
Lengua y las Orientaciones Metodológicas de este grado. 

b) Asesoría y participación en órganos de trabajo metodológico relacionados con el 
perfeccionamiento de la educación:  

 Asesoría a las estructuras metodológicas de las comisiones provinciales, 
municipales y de las estructuras de los preuniversitarios “Martín Klein” de 
Cárdenas y “Enrique Hart” de Matanzas, en las asignaturas de lengua y 
literatura. 
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 Participación en la asesoría y revisión de los libros de texto de Español-Literatura 
del perfeccionamiento de 9no, 10, 11 y 12mo grados en el actual momento del 
perfeccionamiento de la educación cubana, como encargos de la Subcomisión 
Nacional de Planes y Programas de Español-Literatura del ICCP.   

c) Superación y capacitación a estructuras de dirección metodológica en la 
provincia de Matanzas, así como a las instituciones educativas del territorio y en 
escenarios de trabajo metodológico como Subcomisión Nacional de Planes y 
Programas de Español –Literatura, Comisión Provincial de asignatura de 
Español –Literatura, Comisión Nacional de la Carrera Español –Literatura con 
representación de todo el país, a partir de los resultados alcanzados y con la 
presencia de especialistas de alto nivel de otras provincias y países de habla 
hispana.  
La constatación del reconocimiento de los resultados del liderazgo del proyecto 
de investigación y las alianzas se expresa en la obtención de Premios y 
Reconocimientos por profesores y estudiantes: 

 Reconocimiento por la Academia Cubana de la Lengua y la Facultad de 
Artes y Letras de la Universidad de La Habana, 2017 

 Premio Territorial del CITMA. Matanzas 2017 a colectivo de autores por el 
resultado: “Software contentivo de la indización temático- cronológico del 
epistolario martiano (1862-1885): una propuesta para su empleo”. 

 Premio Territorial del CITMA. Matanzas 2018 a colectivo de autores por el 
resultado: Sistema de tareas comunicativas para la enseñanza-aprendizaje 
del análisis del discurso. 

 Premio Mejor Poster I Congreso de Educación y Ciencia, 2018 a Lourdes 
Ileana Díaz Domínguez y colectivo de autores por el Poster “Software 
contentivo de la indización temático- cronológico del epistolario martiano 
(1862-1885): una propuesta para su empleo”. 

 Reconocimiento a estudiante Pedro Machado Rivera en el XXX Fórum 
Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas al trabajo: 
Una mirada al texto cervantino desde las tecnologías de la información y la 
comunicación. Fecha: 15 de junio de 2018. 

 Premio “Ernesto García Arzola” a estudiante Pedro Machado Rivera por su 
ejecutoria en la carrera, otorgado por la UCP EJV. 2018 

 Reconocimiento como PARES ACADEMICOS REDIPE a Ángela María 
García Caballero y Lourdes Ileana Díaz Domínguez. 2018, 2019 

 Premio relevante en la XLVII Jornada científica estudiantil a nivel de carrera 
con el trabajo titulado: “Presencia de José María Heredia y Heredia en el 
pensamiento y la obra martiana”. Ángela Baragaño Camejo. 2019 

En resumen, se evidenciaron impactos en lo científico, económico y social, lo que 
manifiesta el encadenamiento de las investigaciones con el proceso 
socioeconómico, en correspondencia con los lineamientos de la política del Estado 
y la Revolución de situar en primer plano el papel de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en todas las instancias, con una visión que asegure lograr a corto y 
mediano plazos los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
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(98), aunar los esfuerzos de las instituciones educativas (117), dar continuidad al 
perfeccionamiento de la educación, la salud y la cultura (118), en función del eje 
estratégico El potencial humano, ciencia, tecnología e innovación, al estar dirigido 
a la formación y movilización del potencial humano que integra. 
Científicos  
Elaboración de resultados que generaron nuevos conocimientos en el objeto de la 
educación literaria y lingüística con nuevas ideas, sistemas de conocimientos, 
métodos y formas de proceder, así como la creación de productos informáticos 
que facilitan el acceso de los docentes y estudiantes a los conocimientos literarios 
y lingüísticos, adquisición de habilidades, desarrollo de un pensamiento crítico y 
creativo a favor de los valores identitarios y culturales. La elaboración de nuevos 
productos incide en la calidad de los procesos de educación literaria y didáctica 
del léxico en la escuela matancera, la satisfacción de los participantes, como 
resultado del trabajo conjunto delos investigadores con estudiantes de pregrado y 
posgrado. 
Se desarrollaron tesis de doctorado en ciencias pedagógicas, maestría en el área 
del conocimiento y varios trabajos de diploma vinculados a este tema, lo que 
impacta en este resultado.  
Tres productos multimedia, a saber: “Índice temático cronológico del epistolario de 
José Martí (etapa 1862 - 1885)”, “Plataforma interactiva para la enseñanza de la 
literatura”, Multimedia “Eduardo Galeano, visto desde Casa de las Américas”, así 
como productos informáticos derivados de la actividad científica estudiantil en las 
carreras y materiales (libros de texto y orientaciones metodológicas) para los 
contenidos de literatura en el tercer momento del perfeccionamiento del Sistema 
Nacional de Educación, enriquecen y amplían las posibilidades para la educación 
literaria y la didáctica del léxico.  
Económicos 
La introducción de los resultados del proyecto de investigación en los años 2018, 
2019 y 2020 en los procesos de internacionalización de la universidad fue una 
notable fuente de la captación de divisas al aplicar los resultados en acciones en 
intercambios científicos, movilidades estudiantiles y estancias de profesionales de 
la educación de América Latina, mediante los convenios de colaboración, eventos 
internacionales y redes académicas, lo que constituyó una vía de satisfacción de 
necesidades económicas de la Universidad de Matanzas, ascendente a una 
recaudación por estos conceptos. 
Sociales   
Actualización del sistema de conocimientos, actitudes, motivación  y actividad  
creadora en los educandos, docentes, directivos y comunidad en general al lograr 
una mejoramiento en la educación literaria y la didáctica del léxico, mayor 
vinculación con las estructuras de dirección de educación a nivel provincial, 
municipal y de escuela; formación de recursos humanos capacitados , expresado 
en la obtención de títulos académicos y grados científicos con incidencia en 
niveles de satisfacción de los docentes, contribución a la mejora de los materiales 
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de la disciplina Español y Literatura en el tercer momento del perfeccionamiento 
del Sistema Nacional de Educación.  
Conclusiones 
Las experiencias del liderazgo del proyecto de investigación en la relación 
universidad-sistema educativo cubano, en Matanzas, posibilitó potenciar las 
acciones de actualización de los docentes para dejarse acompañar de la lectura 
literaria, que permita a los libros saltar de los anaqueles, vivir después de las 
ferias del libro, danzar en coro, para ser uno de los baluartes de la pedagogía 
edificadora. 
La novedad radica en que el proceso investigativo desarrollado durante una 
década (2009-2019) sobre los procesos de lectura y escritura en la educación se 
manifiestan otras miradas para dar respuesta a las problemáticas con un 
enfoque de sistema, multi e interdisciplinario, en correspondencia con el rol de la 
universidad en la ciencia, la tecnología y la innovación para con la sociedad.  
Se ofrecen resultados contentivos de concepciones teórico-metodológicas,  
didácticas, metodologías, estrategias, sistema de actividades, talleres, productos 
informáticos en que se integraron las diversas formas del trabajo científico, para 
los diferentes procesos sustantivos de la universidad, en su vínculo con la 
sociedad, de manera particular con las estructuras de trabajo metodológico y de 
superación del territorio matancero. 
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Resumen  

El Plan de estudios E para la formación del comunicador social en Cuba, abarca en su 
concepción formar un profesional preparado para enfrentar los retos comunicativos que 
la actualización del modelo económico-social impone. Uno de los ámbitos para el 
ejercicio profesional son los medios de comunicación y, para ello, deben desarrollar 
competencias que los preparen en este sentido. La vinculación teórica con las 
experiencias prácticas en el ejercicio de la profesión, en el caso que nos ocupa 
relacionadas con la radio, es una exigencia de la universidad contemporánea para 
entregar a la sociedad un profesional capaz de participar activamente en el 
perfeccionamiento de la sociedad cubana. El trabajo expone la experiencia de esta 
formación desde la asignatura Comunicación sonora, en el grupo de segundo año de la 
Carrera Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La 
Habana. Se muestran los objetivos generales de la asignatura, contenidos y habilidades 
principales a dominar, entre otros aspectos del programa. Se presentan algunos 
guiones elaborados por los estudiantes y su participación en el proceso creativo, lo cual 
queda evidenciado a través de fotos. 

Palabras clave: formación profesional, radio, comunicación sonora, comunicador social 

Abstract  

The Curriculum E for the training of the social communicator in Cuba, includes in its 
conception to train a professional prepared to face the communication challenges that 
the updating of the economic-social model imposes. One of the fields for professional 
practice is the media and, for this, they must develop skills that prepare them in this 
regard. Theoretical link with practical experiences in the exercise of the profession, in 
the case at hand related to radio, is a requirement of the contemporary university to 
provide society with a professional capable of actively participating in the improvement 
of Cuban society . The work presents the experience of this training from the Sound 
Communication subject, in the second-year group of the Social Communication Career, 
of the Faculty of Communication of the University of Havana. The general objectives of 
the subject, contents and main skills to be mastered, among other aspects of the 
program, are shown. Some scripts prepared by the students and their participation in the 
creative process are presented, which is evidenced through photos. 

Key words: vocational training, radio, sound communication, social communicator 

 
Introducción  

La carrera de Comunicación Social en Cuba concibe la formación profesional del  
comunicador social a través de un diseño curricular con un amplio perfil que integra 
tanto los diversos niveles de la comunicación, como los distintos ámbitos en los que ella 
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actúa, tales como los comunitarios, los institucionales, los mediáticos y los docentes- 
investigativos, en permanente diálogo con otras disciplinas y especialidades como el 
periodismo, las ciencias de la información, la filosofía, las ciencias políticas, la 
sociología, la psicología y la economía, entre otras.  

El graduado de comunicación social debe trabajar por la incorporación, de manera 
sistémica y holística, de la dimensión comunicativa en todos los niveles de 
transformación de la realidad; en el fortalecimiento de la identidad nacional y el 
aumento de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los procesos 
políticos, económicos, sociales, culturales, jurídicos y tecnológicos que se dan en la 
sociedad cubana actual.  

Por tanto, el modo de actuación del comunicador social comprende la capacidad de 
gestionar políticas, estrategias, campañas, planes, manuales, proyectos y productos 
comunicativos en instituciones, comunidades, medios de comunicación y plataformas 
tecnológicas con diversos fines sobre la base de estudios e investigaciones previas, en 
correspondencia con las condiciones del contexto en que se desarrolla su labor, 
potenciando modelos comunicacionales humanistas y participativos, con riguroso apego 
a la ética profesional. Entonces, se definen como campos de actuación profesional la 
Comunicación organizacional, la Comunicación política, la Comunicación para el 
desarrollo y el cambio social, la Comunicación comercial, la Comunicación mediática, la 
Comunicación digital, la Docencia especializada, la Investigación y crítica científico-
social y la Consultoría especializada. 

La carrera en su devenir debe desarrollar un conjunto de valores, los cuales se orientan 
en función de la formación integral del comunicador social. Para ello es imprescindible 
la consolidación de una “concepción científica de la profesión, en tanto conciba la 
aplicación de métodos de investigación, apegados al rigor científico, la verificabilidad de 
fuentes y datos, así como la objetividad y racionalidad de los productos y prácticas 
comunicativas”(Plan de Estudios E, 2017, p. 17). Además, se desarrolla el patriotismo 
como sentido de amor a la historia y a las tradiciones, la identidad y la cultura de la 
nación. 

El plan del proceso docente se articula por disciplinas, asignaturas básicas, propias, 
optativas y electivas. En el presente trabajo se hará énfasis en la disciplina 
Comunicación y lenguajes mediáticos, de ahí que se definieron los siguientes objetivos: 
1) Fundamentar el programa de la asignatura básica Comunicación Sonora del Plan de 
Estudios E de la Carrera Comunicación Social (contenidos y habilidades principales a 
dominar); 2) Demostrar la vinculación teórica de la asignatura Comunicación sonora con 
las experiencias prácticas en el ejercicio de la profesión, relacionadas con la radio y 3) 
Exponer la experiencia formativa desde la asignatura Comunicación sonora, en el grupo 
de segundo año del curso regular diurno (CRD) de la Carrera Comunicación Social, de 
la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.  
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Para ello, se utilizaron como métodos y técnicas de investigación la revisión 
bibliográfica, el análisis documental, análisis de contenido y la observación científica 
participante.   

Desarrollo 

La formación básica como parte de la educación superior cubana, se empeña en 
perfeccionar y consolidar una universidad moderna, humanista y científica en estrecha 
relación con la sociedad. De ahí la importancia de lograr un egresado con 
conocimientos y habilidades profesionales que los conduzca a actuar con 
responsabilidad social. Para ello, se exigen diseños curriculares que fomenten una 
formación integral con alto nivel de calidad, entre los que se cuenta el Plan E creado e 
implementado en la Carrera de Comunicación Social desde 2017. 

Es indudable la importancia que la información y la comunicación han adquirido en las 
circunstancias actuales en las que se desarrolla la sociedad cubana, lo cual es ya 
reconocido en los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la 
Revolución para el período 2016-2021, donde se plantea que ellas, junto a la cultura, 
constituyen elementos importantes de las transformaciones en las que está abocado el 
país y su reconocimiento como parte de la actualización del modelo económico. Se 
consideran unas de las dimensiones para el desarrollo como parte de la proyección 
futura del país, siendo uno de los derechos ciudadanos junto al derecho al trabajo, 
educación, salud y seguridad ciudadana, entre otros.  

Como parte de este proceso de fortalecimiento de la comunicación y su papel en la 
sociedad, es imprescindible tener en consideración la formación del profesional en 
dicha área y su lugar en el desarrollo social. Esta formación debe considerarse parte del 
sistema de educación cubano que vela por el desarrollo de procesos educativos que 
sostengan la base económica, política, social y cultural del país. Ello implica los 
necesarios enfoques científicos de los contenidos y prácticas en este proceso formativo, 
pues a decir de Díaz-Canel y Núñez, “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” (2020, s.p.). Desde el enfoque pedagógico, es preciso tener en consideración 
los conocimientos, habilidades y valores a desarrollar y fomentar en los educandos 
desde el currículo que abarca el Plan E objeto de atención en el presente trabajo. 

Entre las disciplinas que conforman este Plan de la Carrera Comunicación Social, se 
encuentra Comunicación y lenguajes mediáticos, la cual contribuye a la preparación de 
los estudiantes para ejercer su profesión en el ámbito de los medios de comunicación. 
Los objetivos generales de esta disciplina se dirigen a formar un profesional con 
habilidades que le permitan asumir actitudes críticas, desarrolla un pensamiento propio 
con argumentos científicos y en correspondencia con las bases ideológicas de la 
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sociedad cubana, mirando dichas bases en el amplio sentido de la ideología, sin 
reducirlas a lo político.  

Estos objetivos deben contribuir a fomentar habilidades en los estudiantes, por tanto, 
entre ambos aspectos debe existir correspondencia. La gestión de los procesos 
comunicativos en una organización mediática exige del dominio, en todo o en parte, de 
los lenguajes de los diversos medios, lo que contribuirá a la mejor evaluación de la 
narrativa de los relatos producidos, a su crítica más objetiva y a la defensa de los 
principios y valores humanos que sustentan a la sociedad cubana. Si la disciplina 
cumple con los objetivos, a través de los diversos lenguajes de los medios que abarca 
(impresa, hipermedia, sonora y audiovisual), favorecerá la formación de un profesional 
capaz de dominar dichos lenguajes y poder manejar, examinar y valorar los productos 
comunicativos mediáticos. 

De este modo, contribuye a los valores fundamentales de la carrera:  

Profundizar en la importancia de la comunicación mediática para la defensa y 
consolidación político-ideológica del proyecto social cubano. Significar la 
relevancia de la responsabilidad, la honestidad y el humanismo que deben 
caracterizar al comunicador social, así como la importancia del trabajo en equipo 
para la gestión eficaz y eficiente de los medios de comunicación, sus procesos y 
productos. (Plan E, 2017, p. 300) 

La asignatura Comunicación Sonora está orientada al logro de esa formación, 
específicamente, desde el ámbito de la radio; aunque inicia sus contenidos a partir del 
concepto de sonido en un sentido amplio, como se mostrará más adelante. Es parte del 
currículo básico de la carrera y se imparte en el segundo año durante el segundo 
semestre, en el CRD, con un fondo de tiempo de 60 horas, distribuidas en conferencias 
(30 horas), clases prácticas, seminarios y laboratorio, cada una con 10 horas. 

Es importante precisar, que el semestre se extiende de enero al mes de abril y, a pesar 
de la suspensión del curso en el mes de marzo por la situación epidemiológica en el 
país, las actividades docentes aquí referidas pudieron realizarse en fechas anteriores a 
estos momentos. 

La presencia de esta asignatura en el Plan E, que concibe la carrera para cursarla en 
cuatro años, se fundamenta a partir de las transformaciones acontecidas en los modos 
de producir, distribuir y consumir los relatos mediáticos, en un contexto donde los 
discursos cada día son más homogéneos y los canales más propagados y 
acrecentados, entre los que se encuentra la radio, que no se mantiene ajena a su 
expansión hacia el ciberespacio. Por ello, demanda una conceptualización y producción 
teóricas, así como de experimentación para el análisis y la práctica de sus 
producciones, ampliándolas a las estrategias transmediales. 
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Los objetivos de esta asignatura apuntan a: 1) Reconocer las técnicas y discursos que 
tributan a la Comunicación Sonora; 2) Determinar los elementos que intervienen en el 
proceso de concepción y realización de un producto sonoro; 3) Evaluar la calidad y 
eficiencia de los productos comunicativos producidos en medios sonoros y 4) Ser capaz 
de producir productos comunicativos para el discurso sonoro. 

Si se analiza el contenido de estos objetivos en relación con los de la disciplina, se 
observa que existe coherencia entre ellos, pues los primeros concretan desde la 
comunicación sonora los formulados a nivel de disciplina, para lograr un profesional con 
una adecuada formación en un pensamiento crítico. Para ello se desarrollan contenidos 
que profundizan en el conocimiento de lo sonoro, tales como: comunicación sonora, su 
evolución histórica, teoría y conceptos fundamentales. La señal eléctrica: audio 
analógico y digital. Conceptos tecnológicos, equipos de sonido. ¿Qué es la 
Comunicación Sonora? La radio y el sonido. Uso de la comunicación sonora en 
organizaciones mediáticas y no mediáticas. Procesos técnicos en producción sonora. 
Componentes del discurso radiofónico. Tendencias y usos del sonido en Internet. Los 
formatos publicitarios sonoros. Soundscape (paisajes sonoros). Su producción. El 
sonido y la transmedia. Transmedia storytelling en lo sonoro. Los relatos y las historias 
sonoras. Otros formatos constitutivos. El sonido en los sitios de redes sociales y los 
móviles: tendencias, usos y técnicas. La producción de 
podcasts. 

Como puede observarse, se recorre el análisis del sonido desde su naturaleza como 
fenómeno físico y sus manifestaciones en la naturaleza y en la sociedad para que los 
estudiantes amplíen su visión de lo sonoro y, más adelante se concentra su estudio en 
el medio radiofónico a partir de la radio tradicional para luego comprender su expansión 
a Internet. 

Las principales habilidades que deben dominar los estudiantes están referidas a:  1) 
Identificar las técnicas inherentes al lenguaje sonoro; 2) Manejar la terminología propia 
de la Comunicación Sonora; 3) Dominar los procedimientos básicos para la realización 
y producción de productos comunicativos en lenguaje sonoro y 4) Solucionar problemas 
y necesidades de la comunicación sonora (prácticas y productos) con pensamiento 
estratégico. 

La formación de estas habilidades se evalúa durante el semestre, pues la evaluación de 
la asignatura es por desempeño. Los estudiantes deben redactar diversos tipos de 
guiones de programas radiales, tanto para una producción tradicional como para 
producciones digitales, pues el desarrollo tecnológico no demerita las anteriores formas 
de hacer radio, al contrario, las complementan. Uno de los guiones creados está 
dirigido a la producción del podcast, como se muestra en el Anexo No.1. 
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Este libreto original creado por los estudiantes es revisado por la profesora y queda listo 
para trabajar con la copia corregida, según aparece en el Anexo No.2. Este ejercicio, a 
su vez, es importante para identificar los errores por parte de los estudiantes y 
desarrollar habilidades y competencias en la escritura de libretos radiales. 

Luego de este momento se procede a la grabación en el laboratorio de radio de la 
facultad tal como lo demuestra la foto que aparece en el Anexo No. 3.                           

Para realizar el podcast se tomó como base la producción dramatizada. Se les orientó a 
los estudiantes crear una escena dramatizada con tema libre. Antes se le impartió la 
conferencia sobre el drama radial y se le entregaron ejemplos de libretos realizados en 
la productora Radioarte, donde también colabora una de las autoras del trabajo. 

La elaboración de estos trabajos y luego su grabación contribuyen a fortalecer los 
valores fundamentales de la carrera a los que tributa la asignatura, entre los que se 
señala “Significar la relevancia del trabajo en equipo para la gestión eficaz y eficiente de 
los medios de comunicación, sus procesos y productos. Comprender el valor de 
prácticas éticas en el proceso de elaboración de productos” (Plan E, 2017, p. 322). 

Otro momento en el desarrollo de la asignatura donde se exige la creatividad del 
estudiante es en el tema referido al paisaje sonoro. Primeramente, se orienta la 
búsqueda bibliográfica al respecto y la redacción de un trabajo escrito sobre este 
concepto y su evolución teórica, la contaminación acústica y sus efectos en la salud. En 
segundo lugar, queda orientado la grabación de un paisaje sonoro elegido por el 
estudiante. Luego en el aula, deben defender los aspectos teóricos investigados y la 
escucha y explicación de cómo transcurrió el proceso de creación del paisaje sonoro.  

Al evaluar la actividad y escuchar los paisajes sonoros grabados, destacan situaciones 
de la vida cotidiana, la caída de la lluvia, animales en el campo, entre otros. Las 
grabaciones como evidencias no se pueden mostrar por el modo en que debe 
presentarse este trabajo. 

Si bien se centra el análisis en la Comunicación sonora, es importante señalar que la 
interdisciplinariedad está presente como fundamento teórico- metodológico de la 
formación del comunicador social. La comprensión y fundamentación de algunos 
aspectos de los contenidos de la asignatura giran su mirada a, por ejemplo, 
Fundamentos de gestión en las organizaciones que se imparte en el primer semestre 
del primer año de la carrera. 

Los conocimientos adquiridos sobre la gestión en las organizaciones se retoman para el 
análisis de la radio como una organización mediática. Por ello, en el Tema No. 1 sobre 
Comunicación sonora: teoría y conceptos fundamentales, se planifica un seminario en 
el que los estudiantes deben analizar aspectos esenciales de la gestión de la 
comunicación en la radio. 
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Conclusiones 

Las transformaciones económicas, políticas y sociales que acontecen en el contexto 
cubano exigen de la aplicación de conocimientos basados en experiencias científicas 
que expliquen y fundamenten dichas transformaciones. Para ello, es imprescindibles 
formar profesionales en todas las áreas del saber, que posibiliten esos cambios de 
forma acelerada, pero en correspondencia con el nivel científico que se exige y 
respondiendo a las necesidades sociales.  El especialista en comunicación no está 
ajeno a estas circunstancias y por ello se perfeccionan, cada vez más, los planes de 
estudio que orientan su formación. 

Superar el carácter instrumental en la formación básica del comunicador social es uno 
de los objetivos del actual Plan de Estudios E, que aún no ha tenido su primera 
graduación. Una manifestación concreta de cómo trabajar para graduar un comunicador 
capaz de desarrollar y aplicar un pensamiento crítico y actitud comprometida ante las 
exigencias sociales, es la asignatura Comunicación sonora y su concepción de cómo 
debe proyectarse un profesional en el medio radiofónico. 

Las actividades docentes planificadas, los objetivos que las orientan y las habilidades a 
desarrollar, a partir de contenidos científicamente fundamentados, son garantes de la 
formación profesional de un especialista capaz de conceptualizar la comunicación en 
los medios, para el caso la radio, planificarla, implementarla y evaluarla, lo que permite 
mantener dicha narrativa mediática en correspondencia con los fundamentos político- 
ideológicos de la sociedad cubana. 

Aquí se destaca la comunicación sonora, pero es importante precisar que la formación 
del comunicador en esta área, lo prepara para transversalizar otros ámbitos 
comunicativos a los que es importante integrarse, el institucional y el comunitario. Por 
ello, el principio de interdisciplinariedad es importante en el proceso de formación 
básica que aquí se destaca, pues en la vida real los fenómenos sociales están 
interconectados y su comprensión es más objetiva mientras más amplio y sistémico es 
su estudio. 
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Anexo No. 1 
 
Sonido Música 
Efecto Ambiente de habitación/Persona besándose y se detienen. Karina se 

aleja 
Karina Ernesto, ¿tú no lo trajiste? 
Efectos Ernesto se acerca 
Ernesto Ay mi vida, por una vez no va a pasar nada. 
Karina Sí, sí pasa. Tú no sabes la cantidad de enfermedades que se pueden 

transmitir si no lo usas 
Efectos Ernesto se aleja 
Ernesto Karina, ¿tú estás desconfiando de mí? 
Karina No Ernesto, yo no desconfío de ti, simplemente que es mejor precaver 

que tener que lamentar. 
Ernesto Está bien. Tienes razón. Protejámonos siempre, velemos por nuestra 

salud. 
Sonidos Música 

Anexo No. 2 

 
SON AMBIENTE DE UNA PAREJA QUE SE ACARICIA 
KARINA (EN ACTING) Mi amor, te deseaba tanto 
ERNESTO (EN ACTING) Y yo a ti, corazón. 
KARINA Vamos póntelo, póntelo ya. 
ERNESTO (TR) Hoy no lo traje, Karina. 
KARINA ¿Cómo? ¡Pero Ernesto...! (DEJA ARRIBA) 
ERNESTO ¡Ay, mi vida! Por una vez no va a pasar nada. 
KARINA Sí, sí pasa. 
EFE UNA QUE SE LEVANTA. MUEVE ROPAS PARA VESTIRSE 
ERNESTO Pero, ¿te vas? (P) ¡Ay, Karina! Si es la primera vez que lo olvido. No va a 

pasar nada. 
KARINA No, Ernesto. (TR) Es mejor precaver que tener que lamentar. 
SON ACORDE (OPCIONAL) 
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ACCIONES PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL 

ESPECÍFICA REGISTRAR HECHOS ECONÓMICOS. 
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Resumen 

La formación inicial de la competencia profesional específica registrar hechos económicos se 

considera en la actualidad como una tarea de orden prioritario a acometer, imprescindible para 

garantizar el desempeño profesional de los egresados en la carrera Contabilidad y Finanzas. En 

su consideración como competencia se concibe, como un proceso continuo, complejo y sistémico 

que integra conocimientos, habilidades, valores éticos del contador, motivaciones y desempeños 

relacionados con el análisis y procesamiento de los hechos económicos para su posterior registro 

en los libros obligatorios de la contabilidad acorde con la normativa contable evidenciados en el 

entorno laboral. Esta investigación, sustenta dicha formación inicial, desde las tareas del perfil 

profesional para resolver problemas en las entidades del territorio, para lo cual se propone un 

sistema de acciones implementadas en los departamentos económicos de conjunto con los 

especialistas de Gestión Económico Financiera que contribuyeron en el mejoramiento profesional 

y humano de los estudiantes. 

Palabras claves. Competencia profesional, registrar hechos económicos. 

Abstract 

The initial training of the specific professional competences to register that economics is currently 

considered as a priority tasks to comet essential to guaranty the professional performances of 

graduated. The accounting an finances carrier in it consideration as a competences is conceded 

as a complex continues process and systemic interacted knowledge, skills, values, motivation and 

performances related to the analyses, processing of economic events for their subsequent 

registration in the mandatory accounting books in accordance with the accounting regulation solve 

problems in the territory and entity for with e system of action is propose implement by the 
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economic departments of the group with the economics financial management, specialist  who 

contribute to the professional improvement.  

Key Word.  Professional competences, register that economics 

Introducción  

La formación de profesionales competentes en la Educación Superior Contemporánea es uno de 

los aspectos que en la actualidad merece ser estudiado, para lograr transformar a los educandos 

en verdaderos transformadores de su entorno y comprometidos con el desarrollo social, de 

acuerdo a los constantes cambios que se originan en los escenarios ocupacionales y educativos.  

Las competencias profesionales en las Ciencias Contables y Financieras, ha sido en la actualidad 

un tema en estudio donde se reconocen competencias generales relacionadas con el trabajo en 

equipo, la negociación y gestión de proyectos, el análisis, recopilación de la información para el 

procesamiento de los datos, transmisión del conocimiento, innovación y aprendizaje, compromiso, 

iniciativa e identificación con la organización (Tobar, Arias y Ríos, 2018) y competencias 

específicas relacionadas con el manejo y archivo de los documentos mercantiles, registrar hechos 

económicos, el análisis de los estados financieros, la utilización de los software ( Linares y Suárez, 

2017). 

En estas investigaciones anteriores sobre la competencia profesional específica registrar hechos 

económicos no se fundamenta la misma desde el punto de vista teórico, ni se estructuran las 

posibles vías de formación, solo se señalan algunas tareas a desarrollar y pruebas vinculadas a 

la preparación de los asientos de diarios en los libros obligatorios y auxiliares, según plan contable, 

las normas legales vigentes, que incluye, la verificación y conciliación de los hechos económicos. 

Este estudio, sobre la formación inicial de la competencia profesional específica registrar hechos 

económicos se vincula a las exigencias del Plan de Estudio E, en relación a los modos de 

actuación, campos de acción y objetivos de la carrera, a través del registro contable del uso de 

los recursos materiales y financieros de las entidades, en correspondencia con las Normas 

Cubanas de Contabilidad y las Normas Internacionales de la Información Financiera así como las 

técnicas que rigen el proceso contable (MES, 2017) y contribuye a la presentación de la 

información económica financiera de manera veraz, porque un mal registro de los hechos 

económicos por descuido, desconocimiento, evasión de información o irregularidades no 

declaradas, puede conducir a la deformación de los resultados de los estados financieros, la toma 

de decisiones oportunas, los resultados no confiables en las auditorias y un insuficiente 

desempeño demostrado en el puesto de trabajo.  

La formación inicial de la competencia profesional específica registrar hechos económicos integra 

sistemas de conocimientos relacionados con la normativa contable que desempeña un rol 



fundamental en la actividad contable (Di Napoli, 2011), a su vez se tratan las entidades como 

unidades económicas capaces de satisfacer las necesidades colectivas mediante la producción 

de bienes y servicios. De igual modo, se considera la documentación mercantil, que se refiere a 

toda la constancia escrita de una transacción comercial para certificar las anotaciones en los libros 

de contabilidad y probar un hecho desde el punto de vista legal, las cuentas y subcuentas como 

instrumentos de representación y medida de un elemento del patrimonio o de los resultados y los 

hechos económicos como un acto o transacción que, afecta al patrimonio de la entidad o afecta a 

las cuentas de resultados, lo cual se sustenta en el método de la Partida Doble, con la aplicación 

de su fundamento matemático, que divide la cuenta en dos secciones denominadas debe y haber 

para posteriormente, contabilizar los hechos económicos en el libro diario, partir de asientos 

contables. 

El conocimiento de los procedimientos contables, debe tenerse en cuenta, porque describe a 

través de una secuencia de pasos el objetivo del procedimiento y alcance, los responsables de la 

ejecución del mismo, el archivo de los documentos mercantiles, las definiciones en relación a las 

cuentas o elementos a tener en cuenta de control interno, los hechos económicos, los modelos, 

resoluciones, las cuentas y subcuentas y los asientos tipos más utilizados en las entidades (Prado, 

2017 y Prado, 2018a).  

Asimismo, deben contemplarse los valores éticos del contador evidenciados en el registro de los 

hechos económicos, tales como: la honestidad, profesionalidad y fidelidad que se materializan en 

el correcto registro de los bienes y recursos que poseen las entidades, el cumplimiento de las 

normas internacionales y cubanas y la colaboración mediante el trabajo en equipo en el proceso 

de enseñanza y con los especialistas en el área contable en el entorno laboral. 

Estos aspectos se materializan en el entorno laboral a través de tareas del perfil profesional en las 

entidades donde la motivación, ocupa un papel importante, sí como las relaciones interpersonales 

y el desempeño alcanzado en la identificación de los elementos necesarios del registro, las 

regularidades de las cuentas de dicho registro para diversas entidades, el comportamiento y otros 

componentes del modo de actuación profesional. 

Métodos 

En la investigación se realiza un diagnóstico con el fin de identificar las limitaciones con respecto 

a las acciones realizadas en función de la formación inicial de la competencia profesional 

específica registrar hechos económicos, en la cual se aplica una observación a los estudiantes de 

la carrera Contabilidad y Finanzas para medir el conocimiento del registro de los hechos 

económicos en ambiente laboral, donde se conciben las categorías siguientes: MA muy adecuado, 



BA bastante adecuado, A adecuado, PA, I inadecuado. A continuación se presenta la tabla 1 con 

los aspectos observados y los resultados de las categorías.    

Tabla 1. Aspectos observados y los resultados de las categorías para la medición del conocimiento 

del registro de los hechos económicos en ambiente laboral.    

Aspectos  M A B A A P A  I 
 Registra los hechos económicos a partir de semejanzas y 
diferencias para cualquier tipo de actividad en ambiente laboral. 

   x  

Dominio de situaciones contables en entidades del territorio en 
ambiente laboral. 

    x 

Dominio de software contable donde se registran los hechos 
económicos en ambiente laboral. 

    x 

Dominio de las tareas establecidas sobre el registro de los hechos 
económicos para su ejecución en ambiente laboral. 

   x  

Establece relaciones interpersonales adecuadas en el área 
laboral, valores éticos del contador y demuestra motivación. 

  x   

Demuestra motivación para registrar hechos económicos y pide las 
ayudas necesarias para mejorar la actividad.     

   x  

Demuestra poseer los valores éticos del contador en el entorno 
laboral. 

  x   

  Fuente: elaboración propia 

Las observaciones se realizaron en las entidades más estables en su relación con la universidad, 

las que tienen convenios firmados desde hace algunos años y donde se reciben mayor cantidad 

de estudiantes en las tareas del perfil profesional en las entidades, en la cual, no se observó de 

manera sistemática e intencionada el registro de los hechos económicos por parte de los 

estudiantes, aunque debían realizar el registro de la inversión Financiera, así como mencionar los 

métodos de registro y acumulación de los costos. Esto se debe, a que en las entidades los software 

contables están protegidos y solo pueden tener acceso a sus módulos para el registro de los 

hechos económicos los especialistas del departamento económico, y en otros contextos de 

actuación, en este caso, en las tareas del perfil profesional para resolver situaciones que se 

presentan en las entidades, no registran los hechos económicos aunque realizan controles a las 

cuentas de Inventarios y Activos Fijos. En ambos casos, se limita el aprendizaje de los estudiantes 

en estas entidades lo cual incide en el interés, la motivación y el reconocimiento de las limitaciones 

y progresos en el aprendizaje, aunque de forma general, se establecen buenas relaciones 

interpersonales con el colectivo de trabajo y valores éticos del contador como responsabilidad, 

honestidad y profesionalidad y motivación en las tareas acometidas. Se constató que el 17,91% 

(12) estudiantes, observaron cómo el especialista de Gestión Económica Financiera, realizó el 

registro, lo que demuestra un acercamiento a la práctica contable. 

También se realiza una encuesta (Anexo 1) a los egresados de la carrera Contabilidad y Finanzas 

que laboran en entidades del territorio con el propósito de recoger información sobre la manera en 



que se registrar hechos económicos en las entidades y como tributaron las asignaturas de la 

carrera en su desempeño laboral. 

Se les aplica la encuesta a 25 egresados de la carrera Contabilidad y Finanzas, ubicados en los 

municipios de Matanzas y Cárdenas, 15 se encuentran en el primer año de adiestramiento y 10 

en el segundo.  

En los resultados de la encuesta, el 100% (25) egresados expresan que registran los hechos 

económicos siguientes: compras de Inventarios y Activos Fijos, acumulación, extracción y pago 

del salario, enmiendas comprobantes y fijación del Inventario. Esto demuestra que en la etapa de 

adiestramiento en la mayoría de las entidades le asignan a los egresados tareas relacionadas con 

las adquisiciones, bajas y transferencias de los equipos e Inventarios, así como los comprobantes 

para la acumulación extracción y pago a los trabajadores de los salarios; estas tareas se realizan 

constantemente y al final del mes, se elaboran el informe de fijación de Inventarios y el control de 

los Activos Fijos Tangibles por área, obviando otras tareas como el registro de los hechos 

económicos relacionados con los Activos, Pasivos, Capital, Ingresos y Gastos. 

Todos los egresados expresan que los conocimientos adquiridos en las asignaturas de la carrera 

son útiles, porque sirven como soporte teórico para registrar hechos económicos. Aunque 

reconocen que se estudia el registro manual de los hechos económicos en entidades 

comercializadoras e industriales, consideran que no se sienten lo suficientemente preparados para 

registrar hechos económicos en cualquier tipo de entidad y tampoco tienen el adiestramiento 

necesario para operar con los software contables.  

El 20% (5) egresados utilizan como pasos para el registro de los hechos económicos, el análisis 

de los importes, la identificación de las cuentas, subcuentas, el análisis del hecho económico y el 

registro en los subsistemas de Contabilidad, mientras que el resto, no utiliza pasos o sea, el 80% 

(20) estudiantes solo registran los hechos con un aprendizaje memorístico de los códigos de las 

cuentas y subcuentas. 

Los resultados de la observación y las encuestas demuestran la pertinencia de la investigación por 

lo que se propone un sistema de acciones para la formación inicial de la competencia profesional 

específica registrar hechos económicos desde los modos de actuación profesional en entidades 

del territorio. 

A continuación se presentan las acciones. 

Acción 1. Entrenamiento en los puestos de trabajo con el propósito de adquirir conocimientos y 

habilidades relacionadas con los documentos mercantiles, el archivo y procesamiento de la 

documentación primaria, la observación de reportes contables y la dinámica en los subsistemas 

de Activos Fijos Tangibles, Inventarios, Ingresos, Cobros y Pagos y efectivo.   



Acción 2. Control de los Inventarios en el almacén a través de la constatación de las unidades 

físicas en correspondencia con las cantidades de los submayores así como el procesamiento 

contable y ajustes de mermas, deterioros, faltantes, sobrantes, la fijación y rotación de los 

inventarios atendiendo a su clasificación de rápida rotación, de lento movimiento y ociosos.   

Acción 3. Control de los Activos Fijos Tangibles realizado al final del mes por áreas de 

responsabilidad y registro de la depreciación acumulada así como los comprobantes relacionados 

con las bajas, traslados  y altas, con el propósito de mantener actualizado los importes de estos 

activos así como su ubicación y estado.  

Acción 4. Observación y verificación del cumplimiento de la normativa y los procedimientos 

contables en función del objeto de la organización, las particularidades del uso y contenido de las 

cuentas y el sector a que pertenece, con el propósito de aprender a fiscalizar los registros, 

documentos e información contable. 

Acción 5. Registro de los hechos económicos mediante comprobantes de operaciones o asientos 

contables con el fin de que adquieran conocimientos, habilidades y desempeños en operar 

sistemas contables automatizados, clasificar los hechos económicos, insertar las cuentas, 

importes, explicaciones, fechas, subcuentas, partidas y análisis de los hechos económicos.  

Acción 6. Participación en el cierre y apertura de un período contable con el propósito de observar 

el cierre de las cuentas nominales y el cierre transitorio y reapertura de las cuentas reales.  Acción 

7. Participar en la planificación y ejecución del presupuesto de la empresa y comentar las 

desviaciones de las cuentas.   

Acción 8. Modelación del ciclo contable con las evidencias de los registros, estados financieros, 

documentos y participación en los consejos económicos 

Resultados 

Las acciones se desarrollaron en el curso 2019-2020 con 65 estudiantes de la carrera Contabilidad 

y Finanzas de segundo año del curso diurno como parte de la tarea de impacto desempeñada en 

entidades del territorio y para la valoración de los resultados se realiza una tormenta de ideas y un 

test de comprobación (Anexo 2) con los estudiantes en el anexo 1 y especialistas de Gestión 

Económica Financiera de los departamentos económicos con el fin de debatir sobre sus 

percepciones y avances en términos de conocimientos, habilidades, desempeños y motivaciones 

en función de las acciones propuestas para contribuir a eliminar las dificultades detectadas en el 

diagnóstico. 

En la tormenta de ideas el 100% de los participantes reconocen que las acciones trazadas 

contribuyen en la formación inicial de la competencia profesional específica registrar hechos 

económicos en la carrera Contabilidad y Finanzas y disminuyen las dificultades detectadas  



El test de comprobación aplicado arroja que de los 65 estudiantes el 15.38% (10) estudiantes, 

dominan los procedimientos contables y se apoyan en ellos al registrar hechos económicos de 

forma manual y/o software, así como los libros obligatorios de la contabilidad y la tipificación de 

los hechos económicos.     

El 60% (39) estudiantes, conocen las cuentas que intervienen en el registro de los hechos 

económicos en entidades industriales, comerciales y de servicios, así como la ubicación de los 

productos en el almacén y respectivamente el llenado de la documentación y saben tipificar los 

hechos económicos.  

El 24.61% (16) estudiantes, conocen cuál es el destino de los documentos mercantiles, y su 

tratamiento en términos de fiscalización; así como los cambios a realizar en cuanto a la 

nomenclatura de las cuentas para diferentes entidades, cómo comprobar la exactitud, prudencia y 

confiabilidad al registrar hechos económicos.  

Conclusiones 

Se presentan como aspectos teóricos que caracterizan la formación inicial de la competencia 

profesional específica registrar hechos económicos los documentos mercantiles, la normativa y los 

procedimientos contables, las cuentas, los hechos económicos, el libro de diario general, la 

motivación, los modelos, resoluciones, las cuentas y subcuentas y los asientos tipos más utilizados 

en las entidades asó como los valores éticos del contador y el desempeño demostrado. 

El diagnóstico reveló que existen limitaciones en la formación inicial de la competencia profesional 

específica registrar hechos económicos con énfasis en operar sistemas contables automatizados 

por los accesos restringidos a los software por seguridad de las empresas. 

Las acciones implementadas contribuyeron en la formación inicial de la competencia profesional 

específica registrar hechos económicos constatados en el test de comprobación aplicado a los 

estudiantes. 
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Anexo 1. Encuesta aplicada a los egresados de la carrera Contabilidad y Finanzas que laboran en 

entidades del territorio  

Esta encuesta tiene como objetivo general, recoger información sobre la manera en que se 

registrar hechos económicos en las entidades y como tributaron las asignaturas de la carrera en 

su desempeño. Se le pide que llene los datos generales y que responda a las preguntas marcando 

con una X y argumentando en los casos solicitados. 

Nombre de la entidad donde trabaja: ______________________________ 

Labor que usted desempeña: _____________________________________ 

¿Qué tiempo lleva de graduado? (en años): ___  

1. Marque los hechos económicos que usted registra en su entidad 

 Compras de Inventarios y Activos Fijos  

 Acumulación, extracción  y pago del salario 

 Ventas de Inventarios y Activos Fijos 

 Cobros, ventas o servicios prestados 

 Pagos de anticipos, deudas y otros 

 Ajustes de depreciación, amortización, enmiendas comprobantes 

 Fijación del Inventario  

 Costeo de los productos  

 Ingresos,  Gastos, Pérdidas y utilidades  

 Cierre de cuentas nominales y traspaso del resultado al capital 

 Liquidación de importes pendientes de cobro o pago 

 Cobros y pagos en efectivo 

 Ventas a plazo 

 Capital 



2. ¿Los conocimientos adquiridos en las asignaturas de la carrera son útiles para registrar hechos 

económicos en las entidades? sí__/no__ 

¿Por qué?___________________________________________________________________ 

3. Marque los pasos que usted utiliza en la entidad para el registrar hechos económicos.  

__Supervisión de los documentos mercantiles.  

__Análisis de los importes.  

__Verificación de los elementos contractuales establecidos en los contratos.  

__Cumplimientos de las normas y manuales de procedimientos contables de la entidad. 

 __ Identificación de las cuentas, subcuentas, y análisis que provienen del hecho económico. 

_ Actualización de los archivos donde se encuentra la documentación contable. 

_Registro de forma manual o en software contables automatizados en los subsistemas de 

Contabilidad. 

 Anexo 2. Test de comprobación para medir la formación inicial de la competencia profesional 

específica registrar hechos económicos. 

Estimado estudiante, la carrera Contabilidad y Finanzas se encuentra realizando una investigación 

con el propósito de trabajar sobre las competencias profesionales específicamente con la 

competencia profesional específica registrar los hechos económicos por lo tanto sería de gran 

utilidad su ayuda en las respuestas de este instrumento para el perfeccionamiento continuo en 

nuestra carrera. Agradecemos de antemano su colaboración. 

Objetivo: medir la integración de conocimientos teóricos y prácticos al registrar hechos económicos 

en ambiente laboral. 

Para lo cual se utiliza el laboratorio de informática con los estudiantes de segundo año a los cuales 

se les presentan situaciones contables para diferentes tipos empresas y deben registrar los hechos 

económicos en el Software Arcont y responder las siguientes interrogantes: 

Situaciones contables  

 Entrada al almacén de Mercancías, Materias Primas y Activos Fijos correspondientes a una 

compra amparadas por la Factura No. 4520.   

 Pago de la Factura No. 4520. 

 Se realiza una venta de (Mercancías, Producción Terminada o prestación de servicios) 

amparada en la Factura No.6892. 

 Se realiza el cobro de la venta. 

 Se realiza una devolución de los productos comprados. 

 Se recibe una donación del exterior de Activos Fijos Tangibles. 



 Se realiza la extracción y pago a los trabajadores. 

 Se registra la depreciación de los Activos Fijos Tangibles. 

 Se realiza el conteo al final del mes en el almacén y se comprueba un faltante de Inventario. 

Se procesa su cobro y pago, en el caso que proceda, a través de -Letra de Cambio –Pagaré 

– Carta de Crédito –Cheque Nominativo – Transferencia bancaria  

Preguntas: 

 Si fuese una empresa industrial las cuentas afectadas fuesen: 
________________________________________________________________ 

 Si fuese una empresa comercial la compra fuese de: 
________________________________________________________________ 

 Si fuese una empresa de servicio la compra fuese de: 
________________________________________________________________ 

 En cualquiera de los casos qué documento es llenado en el almacén 
________________________________________________________________ 

 ¿Dónde se ubican los productos? 
_________________________________________________ 

 ¿Cómo se avala las cantidades físicas de los productos en el almacén así como las entradas 
y salidas?__________________________________________________________  

 ¿Cuál es el destino de los documentos mercantiles y mercantiles, y su tratamiento en términos 
de fiscalización y revisión?________________________________________________________ 

 ¿Qué cuentas se afectarían, en el caso de las compras y ventas, si la empresa utiliza el 
sistema de inventario continuo _____________ o el sistema de Inventario Físico _____________? 

 ¿Qué procedimiento sustenta el registro de los hechos económicos de esta actividad? 
________________________________________________________________ 

 ¿Cuál sería el cambio a realizar en cuanto a la nomenclatura de las cuentas si se produce 
esta situación en una empresa industriales_________________, de servicio_________________, 
comercial__________________ o instituciones gubernamentales ______________________?  

 ¿Qué norma y postulados de la contabilidad están presentes y sustentan el registro de los 
hechos económicos a realizar?  ___________________________________________________ 

 ¿Cuáles son las cuentas deudoras y acreedoras que intervienen en este hecho económico? 
____________________________________ Actividad comercial  
____________________________________ Actividad industrial 
____________________________________ Actividad de servicio 
____________________________ Instituciones gubernamentales 

 ¿Qué procedimiento contable utilizaría para soportar el registro de los hechos económicos a 
realizar?__________________________________________________________ 

 ¿Cuál es el método contable que avala el registro de los hechos económicos a realizar?  
_______________________________________________________________ 

 ¿A qué tipo de hecho económico nos referimos? -------------------------- 

 ¿Cómo se clasifican las cuentas que intervienen en este hecho?  
Cuentas ________________________________________________________________ 

 ¿Qué libros pueden utilizar para su registro de los hechos económicos? 
________________________________________________________________ 

 ¿Qué módulo utilizaría para registro de los hechos económicos a realizar? 
________________________________________________________________ 
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Resumen 

La Práctica Laboral Contable y Financiera en la carrera Contabilidad y Finanzas, ocupa un rol 

fundamental en la formación integral de los educandos de esa ciencia, las tareas que se 

establecen en las guías de dichas prácticas, contribuyen en la formación de competencias 

profesionales y específicamente en la formación inicial de la competencia registrar hechos 

económicos integrando conocimientos, habilidades, valores, motivaciones y desempeños en la 

entidades laborales, lo cual tributa en la presentación de la información económica financiera de 

manera veraz y oportuna de las empresas para asegurar resultados confiables en las auditorias 

por lo que el objetivo  de esa investigación es elaborar una guía para la Práctica Laboral Contable 

y Financiera I. 

Palabras claves. Registrar hechos económicos, Práctica Laboral Contable y Financiera. 

Abstract 

The labor practice Accountant and Financial in the accounting run and finance occupies a 

fundamental role in the integral formation of the educandoses of that science, the tasks that it is 

established in are guide by them this practical contribute in the competitive formation professional 

and specifically in the initial formation of the competence to register economics facts integrated 

knowledge’s, skills, values, motivations and acting’s in the labor activities, it who pays in the 

presentation of the economics financial information of the enterprise to secure the reliable results 

in the auditory thing for which the objectives of the investigation is to elaborated a sprouts for 

practice it labor financial accountant I. 

Keys word. competence to register economics facts, practice it labor financial accountant I 
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En las condiciones actuales, resulta de vital importancia para el profesional de las Ciencias 

Contables y Financieras la formación por competencias de su campo profesional. En ese sentido 

la Práctica Laboral Contable y Financiera I, permite a los educandos la adquisición en esas 

competencias a través del estudio e investigación de las técnicas más avanzadas y contribuyen 

al perfeccionamiento de la gestión económica financiera en las entidades cubanas. 

La Práctica Laboral Contable y Financiera I, combina de forma articulada los campos de acción 

del profesional y la integración de conocimientos a nivel de cada año académico de forma vertical 

en el mapa curricular y de forma articulada a nivel de disciplinas horizontalmente y tiene dentro de 

sus premisas fundamentales registrar, presentar y analizar la información económica, en entidades 

productivas y de servicios, aplicando las técnicas, métodos y procedimientos que caracterizan la 

práctica contable cubana, en correspondencia con las Normas Cubanas de Contabilidad (MES, 

2017). 

El estudio que se presenta, tiene como objetivo elaborar una guía de la Práctica Laboral Contable 

y Financiera I, con las tareas a acometer para la formación delos estudiantes, con énfasis en la 

competencia profesional específica registrar hechos económicos y  toma en consideración  los 

modos de actuación, campos de acción y objetivos de la carrera, a través del registro contable del 

uso de los recursos materiales y financieros de las entidades, en correspondencia con las Normas 

Cubanas de Contabilidad y las Normas Internacionales de la Información Financiera así como las 

técnicas que rigen el proceso contable y su presencia dentro de los objetivos generales de la 

disciplina Contabilidad y de la disciplina integradora Práctica Laboral Contable y Financiera I, en 

aras de contribuir a la formación de un profesional capaz de registrar, presentar y analizar 

diferentes hechos económicos vinculados a la práctica contable (MES, 2017), lo cual contribuye a 

la presentación de la información económica financiera de manera veraz y la toma de decisiones 

oportunas así como el desempeño demostrado en el puesto de trabajo. 

Desarrollo 

La Práctica Laboral Contable y Financiera I, se vincula a las exigencias del Plan de Estudio E, en 

relación a los modos de actuación, campos de acción y objetivos de la carrera, a través del registro 

contable del uso de los recursos materiales y financieros de las entidades, en correspondencia 

con las Normas Cubanas de Contabilidad y las Normas Internacionales de la Información 

Financiera así como las técnicas que rigen el proceso contable y contribuye a la presentación de 

la información económica financiera de manera veraz. A través de esta disciplina, el estudiante 

adquiere y desarrolla un carácter científico investigativo, que se forma en la medida que sea 

promotor activo de su formación, esto se manifiesta en la flexibilidad de gestión que posee la 



disciplina, al ser instrumento de innovación de los estudiantes y apoyar su formación científica y 

propicia la formación inicial de la competencia profesional específica registrar hechos económicos. 

Esa formación inicial integra los sistemas de conocimientos relacionados con la normativa 

contable, la documentación mercantil, las cuentas y subcuentas como instrumentos de 

representación y medida de un elemento del patrimonio o de los resultados, contabilizar los hechos 

económicos en el libro diario, partir de asientos contables y el conocimiento de los procedimientos 

contables. Asimismo, deben manifestarse los valores éticos del contador tales como: la 

honestidad, profesionalidad y fidelidad y la colaboración mediante el trabajo en equipo con los 

especialistas en el área contable en el entorno laboral (Prado, 2018 a y b) así como las relaciones 

interpersonales y el desempeño alcanzado como modos de actuación profesional. 

La Práctica Laboral Contable y Financiera I, es una de las vías principales para fomentar y 

estrechar las relaciones entre la universidad y las empresas, pues contribuye a la formación de 

competencias en las esferas de actuación del contador, como requisito indispensable para lograr 

un graduado capaz de analizar, interpretar y dar solución a las distintas situaciones que se deriven 

de un problema resolver o una situación novedosa que requiera distintas alternativas. 

En la formación del estudiante universitario de Contabilidad y Finanzas, en la medida en que se 

acerca a la vida profesional, esencialmente a través de principios de carácter laboral, logra palpar 

con más fidelidad la formación académica que cada año de la carrera le ha aportado, al mismo 

tiempo en que se convierte en investigador de su ciencia, vinculado a los problemas de su 

profesión. 

En el periodo de dicha práctica, se deben desarrollar tareas como el control de las cuentas 

contables en función de cotejar los importes de las partidas con los físicos en términos de activos, 

la documentación mercantil con los comprobantes de operaciones y por ende con los saldos 

correspondientes en los estados financieros, así como la aplicación de procedimientos contables 

y los modelos, resoluciones, las cuentas y subcuentas y los asientos tipos utilizados en las 

entidades (Prado, 2017).  

Consecuentemente debe contemplarse que en dicha práctica, la integración de contenidos 

relacionados con las instituciones,  las Inversiones y Activos Financieros a Corto y Largo Plazo, el 

registro y acumulación del costo, los software contables, la estructura del presupuesto del Estado 

en Cuba, los modelos de regresión evidenciados en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas Contabilidad de Gestión I, Matemática, Econometría, Investigación de Operaciones, 

Finanzas Gubernamentales, Sistema Financiero y Teoría Sociopolítica ´y además se  establecen 

tareas en diferentes departamentos de las entidades y el intercambio con los equipos de trabajo, 



donde se fomentan los valores éticos del contador, tales como: la honestidad, profesionalidad y 

fidelidad. 

Métodos  

Para la elaboración de la guía de la Práctica Laboral Contable y Financiera I, se realizó un 

diagnóstico como parte de un estudio precedente, sustentado en la utilización de un conjunto de 

métodos que a continuación se detallan: 

Tormenta de ideas: se realizó con 10 profesores de la carrera Contabilidad y Finanzas, con el fin 

de realizar una crítica de las guías de prácticas, mostrando cómo resultado que el 100% de los 

profesores señalan que las respuestas de las tareas establecidas en la guía son mecánicas y que 

existe desconocimiento de la utilización del software contable 

El 80% expresa que las guías son generales, o sea, es la misma para todo tipo de empresa y 

existe un desnivel en cuanto a las asignaturas del año, se manifiestan unas más que otras mientras 

el 40% refiere que no se hace alusión de forma explícita a la vinculación de los contenidos 

estudiados en clase con el trabajo que realizan en la empresa. 

Entrevista: es utilizada para obtener los criterios de los 10 profesores y 65 estudiantes del segundo 

año del curso diurno. En este caso en su totalidad manifiestan que las prácticas son de gran 

importancia ya que este es al escenario, donde se consolidan los conocimientos y habilidades 

adquiridos en clases y contribuye a la preparación del estudiante como egresado de la carrera y 

refieren la importancia que tiene el vínculo teoría-práctica como una manera más dinámica de 

ejecutar lo estudiado y despertar el interés por parte de los alumnos, haciendo énfasis en aspectos 

como la ubicación, que se considera sin dudas primordial para el perfecto desarrollo de esta 

actividad teniendo en cuenta que el estudiante en este medio, completa su formación profesional.  

El 60% de los profesores y el 69.23% de los estudiantes plantean que existe una retroalimentación 

entre estos dos actores, lo cual facilita la organización, planificación, ejecución, control de las 

actividades y la resolución de las guías, interviniendo en este periodo tanto los profesores de las 

disciplinas como del colectivo del año. 

El 40% de los profesores reconocen que no existe sistematicidad en las actividades metodológicas 

para el perfeccionamiento de las guías de prácticas y el 80% de los estudiantes muestra 

insatisfacción porque en la mayoría de los casos los trabajadores no están informados de la 

atención que deben prestar a los alumnos y en disímiles ocasiones no cuentan con el tiempo 

necesario para ello. A su vez manifiestan los estudiantes, que son muy extensivas las guías y el 

vínculo que mantienen sus preguntas con las actividades que se realizan en la empresa son 

factores que critican.   



El 69.23% de los estudiantes plantean que el vocabulario técnico utilizados por los profesionales 

en las empresas, no coincide con el de los practicantes y esto dificulta el flujo de información. 

Encuesta: aplicada a los tutores que atienden en el período de la Práctica Laboral Contable y 

Financiera I a los estudiantes de segundo año en las entidades del territorio, donde el 100% refiere 

que los estudiantes no saben trabajar con software y no consultan los manuales de normas y 

procedimientos contables, aunque consideran, que la mayoría de los estudiantes realizan tareas 

relacionadas con la actualización de los archivos contables e identifican las cuentas con 

dificultades, pero responden positivamente a las tareas asignadas por la entidad laboral, a su vez, 

consideran que demuestran valores éticos del contador como la honestidad, responsabilidad y 

motivación por aprender a registrar los hechos económicos. 

Encuesta: para identificar los contenidos principales correspondientes a los objetivos del año se 

realiza una tabla con los objetivos de cada asignatura. En este caso, las asignaturas que más se 

trabajaron fueron Contabilidad General III y IV, Estadística Matemática, Sistema Financiero, Teoría 

Sociopolítica, Informática para la gestión, Investigación de Operaciones, Finanzas 

Gubernamentales por su repercusión para resolver problemas en las empresas y se dedicó 

especial atención al registro de los hechos económicos, por su importancia tanto en el proceso de 

enseñanza como base para las demás disciplinas del perfil profesional, como su repercusión 

desde el desempeño profesional en los puestos de trabajo de los departamentos económicos de 

las empresas, en función de la exactitud, trasparencia y confiabilidad de los datos económicos 

financieros.   

A continuación se presenta la guía como sigue: 

                                                      Universidad de Matanzas 
Facultad de Ciencias Empresariales 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 
Guía de Práctica Laboral Contable y Financiera I 

Modalidad presencial 
Año 2do 

Objetivos generales:  

1. Aplicar técnicas de valuación, registro y presentación de las partidas fundamentales que 

integran el activo fijo del Estado de Situación, así como las fuentes de financiamiento a corto y 

largo plazo, teniendo siempre en cuenta el cumplimiento del marco conceptual de la Contabilidad 

y os procedimientos contables.  

Tareas a desarrollar: 

 

 

 



Asignaturas Objetivos Preguntas o tareas Ubicación 

Contabilidad de  
Gestión I 

1. Dominar el 
proceso de registro y 
acumulación de los 
costos. 

1. ¿Cómo se lleva el análisis 
del costo al consejo de 
dirección de la entidad? 
2. ¿Cómo se acumula y se 
registra el costo en la 
empresa? 

3. ¿Cuáles son los métodos de 
registro y acumulación del 
costo en la entidad? 
 

Contabilidad 

Sistema  
Financiero 

2. Identificar las 
principales instituciones 
de carácter bancario 
existentes en un país en 
el mundo actual. 
3. Identificar los 
principales Activos 
Financieros a Largo y a 
Corto Plazo y aprender 
sus características e 
importancia para el 
funcionamiento 
financiero eficaz de la 
empresa. 

4. ¿Con qué tipo de institución 
financiera de carácter 
bancario la empresa tiene 
establecido contratos? 
a)  Diga su función. 
5. Mencione los Activos 
Financieros a Corto y Largo 
Plazo de la empresa y 
comentar sus características y 
formas de registro posible. 

Finanzas 

Contabilidad  
General IV 

4.Aplicar los 
procedimientos de  
registro y de las 
Inversiones Financieras  
a Corto y Largo Plazo y 
de  
las Empresas Estatales, 
las Sociedades 
Mercantiles y las 
Asociaciones 
Económicas y la 
presentación de la 
información. 

6. Verifique en la empresa la 
presencia de préstamos a 
corto y largo plazo. 
a) Identifique los tipos de 
hechos económicos.  
b) Registre los hechos 
económicos relacionados con 
los compromisos de pago. 
7. Registre los hechos 
económicos vinculados con 
las Inversiones Financieras a 
Corto Plazo, a Largo Plazo y el 
Capital. 

Contabilidad 

Informática para  
la Gestión 

5.Identificar las ventajas 
del sistema operativo 
como un entorno de 
trabajo  
Gráfico y sus comandos 
más significativos. 

8. Explique las características 
del software contable que se 
utiliza en entidad en cuanto a 
sus ventajas y limitaciones, 
estructura modular.  
9. Realice capturas de pantalla 
con algunos comprobantes del 
registro de los hechos 
económicos. 
 

Informática 



Contabilidad  
General III 

6.Aplicar técnicas de  
valuación, registro y  
presentación de las  
partidas fundamentales 
que integran el activo 
fijo, el Estado de 
Situación así como las 
fuentes de 
financiamiento a corto y 
largo plazo, teniendo 
siempre en cuenta el 
cumplimiento del marco 
conceptual de la 
Contabilidad. 

10. Analice la composición de 
las partidas incluidas en el 
Estado de Situación. 
11.Fundamente teóricamente 
la  
Evaluación y presentación de 
las partidas en los Estados 
financieros referente a los 
Activos Fijos. 
12. Analice las legislaciones 
vigentes en la actividad 
económica y contable de la 
empresa relacionado con la 
nómina, maternidad, el 
subsidio a los trabajadores. Su 
procedimiento contable y la 
presentación de las partidas 
asociadas en el Estado de 
Situación. 
13. Registre los hechos 
económicos relacionados con 
los Activos Fijos y Pasivos 
Corrientes y a Largo Plazo. 

Contabilidad 

Finanzas  
Gubernamentale
s 

7. Valorar la importancia 
del sistema 
presupuestario y la 
estructura del 
presupuesto del Estado. 

14. Verifique si fuera una 
empresa presupuestada el 
papel que desempeña la 
tesorería en Cuba y la 
estructura del presupuesto del 
Estado en Cuba. 

Estudiante 

Teoría  
Sociopolítica 

8.Valorar desde una  
perspectiva académica,  
marxista y 
tercermundista las  
principales teorías y  
núcleos conceptuales 
que se aplican al análisis 
de los procesos políticos 
más puntuales y, en  
particular, el proyecto 
político de la Revolución 
Cubana. 

15. Mencione las leyes, 
reglamentos y políticas 
establecidas que se rige la 
entidad. 
16. Mencione los 
procedimientos contables 
empleados en la empresa. 
17. Argumente a cuáles de los  
Lineamientos de la política 
económica la empresa le 
brinda una mayor atención. 

Departamento  
Jurídico 

Estadística  
Matemática 

9. Obtener una muestra 
aleatoria de los 
comprobantes de los 
hechos económicos de 
la entidad. 

18. Escoja una muestra de los 
comprobantes del registro de 
los hechos económicos de la 
empresa para conocer las 
cuentas usadas, los tipos de 
hechos económicos, lo 
documentos que avalan las 
operaciones contables.  
 

Contabilidad 



Econometría 10. Obtener un modelo 
de regresión que permita 
establecer la relación 
entre las variables con 
que trabaja la empresa. 

19. ¿Cuáles son las variables 
más significativas con que 
trabaja la empresa para su 
correcto funcionamiento? 
a) ¿Cuál es la variable 
dependiente y cuál es la 
independiente? 
b) Determine  las variables  
dependientes cuales influyen  
sobre la dependiente. 
c) Compruebe los supuestos  
básicos del modelo de 
regresión. 

Finanzas 

Otras preguntas necesarias: 

Contabilidad 12. Constatar aspectos 
relacionados con el 
registro. 

20. Solicite algunos 
documentos mercantiles y 
describa como se fiscalizan en 
la empresa. 
¿Qué normas se ponen en 
práctica o postulados de la 
información financiera? 
20. Fotografíe cada 
documento que ampara el 
registro. Ejemplo: factura 
21. Explique cómo se 
identifican las cuentas y 
subcuentas. 
 

Contabilidad 
 

 

Estructura del informe: 

1. Portada: debe incluir nombre de la universidad, facultad, departamento.  

2.  Resumen (máximo 250 palabras, en idioma inglés y español. Debe contener objetivos del 

trabajo y principales resultado obtenidos en función de la entidad). 

3.Índice 

4. Introducción: con la caracterización de la empresa y breve fundamentación teórica sobre la 

importancia de la Contabilidad, los registros y tipos de hechos económicos, normativa y 

procedimientos contables y los estados financieros así como las cuentas desde la perspectiva de 

las definiciones estudiadas.  

5. Desarrollo: incluye las tareas específicas a desarrollar.  

6. Conclusiones: Utilidad de los conocimientos adquiridos a través del desarrollo de la Práctica 

Laboral Contable y Financiera I.  

7. Recomendaciones: Sugerencias que contribuyan a incrementar la calidad del desarrollo de la 

práctica laboral. 



8. Bibliografía: Normas Generales de Contabilidad, documentación revisada de la empresa, 

documentos elaborados por los profesores de las asignaturas, bibliografía de las asignaturas. 

9. Anexos: Clasificador de cuentas, modelos que utilizan, organigrama, estructura organizativa, 

documentos mercantiles. Resoluciones vigentes y aval del tutor donde se tiene en cuenta la 

asistencia, puntualidad, relaciones interpersonales, motivación, desempeño demostrado en el área 

contable, disposición, compromiso y responsabilidad en las tareas encomendadas, logros y 

limitaciones en la práctica con énfasis en el registro de los hechos económicos. 

Nota: el informe debe estar  redactado con letra Arial 12,  interlineado  1.5,  se debe entregar en 

formato digital, papel y realizar una presentación de power point  que debe contener al menos 

portada, introducción, desarrollo, conclusiones y recomendaciones.   

Asignaturas del año: 

Asignaturas del semestre I Asignaturas del semestre II 

Contabilidad General III Econometría 

Estadística Matemática Investigación de Operaciones 

Sistema Financiero Contabilidad General IV 

Teoría Sociopolítica Finanzas Gubernamentales 

Elementos de Pedagogía Contabilidad de Gestión I 

Informática para la gestión Practica Laboral Contable y Financiera I 

Inglés II Inglés III 

Educación Física III Educación Física IV 

Resultados  

Con la aplicación de la guía de la Práctica Laboral Contable y Financiera I, el 100% de los 

estudiantes presentaron un aval de la entidad donde realizaron las prácticas donde se evidencian 

sus desempeños en las empresas y un anexo al informe de la práctica con un ejercicio del registro 

de los hechos económicos de los Activos y Pasivos Corrientes, a Largo Plazo, Capital, los Ingresos 

y Gastos así como los documentos mercantiles, los tipos de hechos económicos más utilizados, 

sustentados en los procedimientos contables, para ello, se apoyaron en los conocimientos de las 

asignaturas Contabilidad General I, II, III y IV y Contabilidad de Gestión I.  

El 40 % de los estudiantes, dieron criterios positivos del trabajo de los compañeros, aunque el 

30.76% lograron señalar aspectos que debían ser profundizados como el registro más detallado 

de los hechos económicos, porque en los casos presentados solo se tuvieron en consideración las 

cuentas y el 29.23% no emitieron ningún criterio.  

En su totalidad, los estudiantes, profesores y tutores se manifestaron satisfechos con la 

introducción de tareas donde se cumplimentan los objetivos generales de las asignaturas que 

integran el año, en concordancia con las tareas específicas de los puestos de trabajo del 

departamento económico de las empresas del territorio, la definición de la estructura del informe 



de la práctica y el seguimiento y control de las actividades tanto en la solicitud y constatación de 

la información necesaria para dar cumplimiento a la guía como en las funciones otorgadas en los 

puestos de trabajo como parte de su entrenamiento. 

Conclusiones 

La propuesta de la guía de la Práctica Laboral Contable y Financiera I, contribuyó en la 

sistematización de los contenidos de las asignaturas del año, con la inserción de tareas para cada 

una de las asignaturas, objetivos y la ubicación que se ejemplificaron sus resultados a través de 

un informe final, acompañado de un aval de la empresa y un ejercicio anexado con el registro de 

los principales hechos económicos, los documentos mercantiles, procedimientos contables, las 

cuentas y características de la organización.   

Se realizó un intercambio entre profesores del colectivo de segundo año y los estudiantes así como 

los tutores de las empresas a través de la inserción de los estudiantes en las tareas de 

acompañamiento de conjunto con los especialistas de gestión económico financiera de las 

empresas, con énfasis en las tareas relacionadas con el registro de los hechos económicos.  

Los resultados de los estudiantes evidencian conocimientos, habilidades, desempeños 

satisfacción y valores éticos del contador, durante el proceso de las prácticas así como la 

vinculación del estudio con el trabajo.  
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RESUMEN  

El recurso educativo digital ofrece muchas posibilidades para el desarrollo infantil, 

específicamente en los niños de 5 a 6 años. En este sentido, como resultado de una 

investigación se propone la utilización de este producto en la Educación Preescolar 

para la atención a la pronunciación de los pequeños, en función de la prevención y/o 

corrección de los trastornos de pronunciación. La revisión de los documentos 

normativos y la bibliografía especializada revelaron la necesidad de nociones que debe 

poseer el educador en la integración de productos educativos como medios del proceso 

para la solución de problemas de la práctica pedagógica relacionados con la atención a 

la pronunciación.    

Palabras clave: recurso educativo digital, Educación Preescolar, trastornos de 

pronunciación 
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En la conferencia inaugural del Congreso Pedagogía, celebrado en el año 2009, se 

plantea:  

…debemosencararlosdesafíosdeunmundoque 

sedebateentreelavancetecnológicoyelrezagomilenario, entrelaconfianza democrática 

dea lgu no s gob ie rnos  y la amenaza violenta de otros, entre las inequidades 

ancestrales de una educación para ricos y otra para pobres. (Velázquez, 2009, p.1).   

Respecto a lo anterior, Cuba ha sido protagonista de una Revolución que ha heredado 

diversos problemas durante largos períodos, y la educación ha sido uno de ellos y para 

solucionarlo ha dedicado grandes esfuerzos desde sus inicios por lograr una educación 

inclusiva, al alcance de todos. El desarrollo de la ciencia y la tecnología en las condiciones 

actuales requiere de un educador cadavez más 

preparadoenlasdisímilesáreasdelaciencia y conunacultura generalquelepermita una 

participación rica y activa enlavidasocial,porloque se hacen 

ingentesesfuerzosparaquetodossusciudadanos accedanalaculturayal 

conocimientouniversal conplenaequidadeigualdaddeoportunidadesenla 

búsquedadealternativasquepermitanlograrundesarrollosocio-económico que 

garanticelacontinuidaddelproyectosocialrevolucionario ylapreservación detodas 

lasconquistaslogradas.   

Por ello, la formación inicial de los profesionales de la educación se sustenta en un 

currículo donde la práctica profesional pedagógica ocupa un lugar priorizado, 

preparando a los estudiantes para la solución de los problemas de su realidad 

educativa a través de los procesos sustantivos, que le permitan el logro de los objetivos 

que se precisan en el modelo del profesional.  

En este sentido, el modelo del profesional del Licenciado en Educación. Preescolar (MES, 2016) 

establece entre los objetivos generales de la carrera:     

 Fundamentar desde las ciencias de la educación y los contenidos de las 

disciplinas de la carrera, alternativas de solución a los problemas profesionales 

sustentado en la apropiación de conocimientos, habilidades, valores, la logicidad 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

del pensamiento y el enfoque interdisciplinario, el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. (p. 5)     

En la actualidad, el educador se enfrenta durante su labor educativa con diversos 

problemas en la educación a los niños de la primera infancia, por lo que 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. 

Lo expuesto conduce con la introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el contexto pedagógico, a la necesidad de argumentar acerca de la 

utilización de recursos educativos digital o multimedia en la Educación Preescolar para 

la atención a uno de los problemas más frecuentes en la población infantil, la pronunciación 

de los pequeños, en función de la prevención y/o corrección de los trastornos que se 

manifiestan en este aspecto. 

El impacto social de las tecnologías de la información y la comunicación toca muy de 

cerca a escuelas y universidades, propiciando modificaciones en las formas 

tradicionales de enseñar y aprender, lo que hace posible el acceso a un caudal 

formidable de información, que otorga un nuevo valor al conocimiento, con el fin de 

servir a propósitos relacionados con la formación y el mejoramiento humano.  

El estudiante en formación debe estar preparado para lograr que el aprendizaje se 

convierta en un proceso natural y permanente, donde aprendan a usar las tecnologías 

en función del qué, para qué y cómo enseñar, a fin de convertirse en un educador 

activo que propicie su participación como agente de desarrollo y transformador de los 

problemas de la práctica pedagógica.    

En el panorama tecnológico actual, la computadora se reafirma cada día como un 

medio cada vez más poderoso, que parece estar llamado a cumplir definitivamente con 

el papel integrador de muchos otros.  

Al respecto, los estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar reciben cursos 

propios como: la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

en el proceso educativo de la primera infancia, donde deben emplear la computación 
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como un medio facilitador del proceso educativo. El uso de la computadora como medio 

del proceso constituye una necesidad, y se debe concebir como un medio de desarrollo 

del niño.   

En correspondencia con lo anterior, la utilización de los medios de cómputo en función 

del proceso educativo y el desarrollo infantil son dos funciones fundamentales en la 

infancia preescolar, y en particular en los niños del sexto año de vida. Ambas están 

estrechamente interrelacionadas. Por ello, para realizar un correcto trabajo con la 

computación en estas edades, se tienen como objetivos: familiarizar a los niños con la 

actividad informática, desarrollar habilidades intelectuales, informáticas esenciales y 

para la educación sensorial.   

Los objetivos mencionados se cumplen cuando se plantean tareas de familiarización, el 

desarrollo sensorial y de habilidades intelectuales generales y de recreación o juegos 

didácticos, todas muy útiles en la prevención, estimulación y desarrollo del lenguaje.    

El aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la computadora para la 

estimulación del lenguaje en estas edades, tiene entre sus principales objetivos: 

favorecer el desarrollo de sus distintas etapas evolutivas y prevenir posibles 

insuficiencias o retrasos en su evolución.  

Por todo lo expuesto, es necesario velar por la capacidad del sistema escolar de 

adaptarse con vistas a poder utilizar, en los casos en que se considere oportuno, todo 

el potencial brindado por las TIC y no simplemente absorberla o mutilar sus 

posibilidades. 

El software educativo en la Educación Preescolar. 

Para lograr que el aprovechamiento de las computadoras en el proceso educativo tenga 

un papel relevante, se hace necesario dotarlas de un software educativo de calidad, lo 

que debe medirse en términos del conocimiento que sean capaces de representar y 

transmitir.   

Labañino, C. (2001) considera que:   

“…el software educativo es una aplicación informática concebida especialmente como 

medio, integrado al proceso de enseñanza aprendizaje y su papel debe encaminarse a 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

propiciar en el niño una actividad tanto reproductiva como productiva del conocimiento, 

mediante la cual sea capaz de asimilar los modos sociales de interacción y actividad en 

su contexto socio-histórico”.   

En coherencia con lo planteado, a la infancia preescolar se le concede una atención 

especial, esta etapa es considerada por muchos autores como el período más 

significativo en la formación del individuo, porque es el período en el que se estructuran 

las bases fundamentales de las particularidades biológicas, fisiológicas y psicológicas 

de la personalidad. Esto nos permite, abordar los apuntes que fundamentan la 

importancia del empleo de software desde la edad preescolar:   

 Desarrolla la comprensión del niño, ya que después de escuchar una tarea 

deberá ejecutarla a partir de su significado.  

 Acompaña el discurso verbal con imágenes, lo que facilita la comprensión de la 

situación comunicativa.    

 Posibilita que los niños trabajen activamente y no se conviertan en receptores 

pasivos de sonidos e imágenes.  

 Aprenden a observar y se concentran con mayor facilidad al vincularse en la 

pantalla sonidos, videos, esquemas, gráficos, imágenes.   

 Introduce voces y modalidades dialectales diferentes a las del educador. 

 Posibilita que escuchen más de una vez el texto o tarea, palabras específicas, 

consignas y ejecuten las órdenes que se le ofrecen.  

Previo al proceso de elaboración de un software educativo, es imprescindible:  

 Determinar la existencia de un problema educativo a resolver.  

 Asegurar que la computadora efectivamente posee ventajas cualitativas sobre 

otros medios educativos para resolver el problema.    

En la elaboración de los diferentes softwares para la Educación Preescolar, se tuvieron 

en cuenta los contenidos curriculares que aparecen en el programa educativo y se 

muestran tareas dirigidas al conocimiento del Mundo de los Objetos y sus relaciones, la 

perfección del reconocimiento de la forma, color y tamaño. Además, se ejercitan los 

conocimientos del área del Mundo natural y sus relaciones espaciales, entre otros. Sin 
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embargo, los empleados en el área de Lengua Materna o en la Dimensión Educación y 

Desarrollo de la Comunicación aún le faltan tareas donde puedan trabajarse contenidos 

relacionados con la atención a la pronunciación, teniendo en cuenta que en este año de 

vida el programa vigente del cuarto ciclo de la Educación Preescolar (MINED, 2001) 

establece entre los logros del desarrollo que el niño debe “pronunciar correctamente 

todos los sonidos de la lengua” (p.5), y desde hace algunos años los datos obtenidos 

como resultados del diagnóstico que se aplica a los pequeños al culminar el grado 

preescolar evidencian que existe un por ciento de niños que no cumplen este objetivo, 

por lo que no siempre constituye un logro del desarrollo alcanzado con éxito.  

Acerca de Pronunciemos correctamente: un recurso educativo digital o 

multimedia educativa. 

En la actualidad en informática se suele identificar como multimedia a la integración de 

dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados o manipulados por el 

usuario en una computadora. O sea, es un sistema informático interactivo, controlable 

por el usuario, que integra diferentes medios como el texto, el vídeo, la imagen, el 

sonido y las animaciones.     

En este sentido, la concepción de una multimedia educativa comienza con la 

manifestación de un problema en el proceso de enseñanza aprendizaje y su plena 

identificación y caracterización para determinar los pasos a seguir, ya que a partir de 

este importante momento se define si la solución del mismo se realizará a través de una 

multimedia educativa o de otro proceder.  

La utilización de la multimedia educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje hace 

posible el acceso a la información en múltiples secuencias. Para que cumpla 

eficientemente su papel pedagógico, la información brindada por ésta debe ser 

integrada atendiendo a determinadas premisas, entre las que se pueden citar: 

visualización atractiva, coherencia entre la información textual y gráfica, evitar la 

monotonía y el tedio, accesibilidad, variedad, versatilidad e interactividad. 
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Este novedoso medio puede ser muy valioso para el desarrollo integral del usuario 

(educando y educador) si en la confección de la misma se tienen en cuenta 

determinados elementos que la caracterizan.   

A continuación, se brindan algunos elementos de mayor importancia para el uso 

efectivo de este producto desde el punto de vista educativo y funcional:    

 El usuario puede llevar su ritmo de aprendizaje: en el proceso tradicional el ritmo 

de aprendizaje lo marca el educador o el grupo. Los sistemas multimedia pueden 

ser utilizados eficazmente en el aprendizaje individual y el educando puede 

avanzar de acuerdo a sus necesidades y posibilidades.  

 Libre movimiento en la búsqueda de información: la información se encuentra 

almacenada y a disposición del usuario, este puede avanzar o retroceder a cierto 

tema y profundizar en una información determinada, la cual puede obtener al 

momento.   

 Aprendizaje no lineal: a partir de la libertad de movimiento o navegación por todo 

el producto.  

 Optimización del tiempo: el usuario organiza su tiempo como mejor le convenga. 

Debido a los múltiples medios y prestaciones que estos productos brindan, existe 

una mayor probabilidad de entender y retener en menor tiempo la información.  

 Información significativa: la inclusión de varios canales comunicativos (visual, 

auditivo y escrito) enriquece la información a partir de las posibilidades 

expresivas de cada tipo de media o la combinación de estas.  

 Capacidad de mostrar imágenes tanto fijas como animadas: ayuda a la 

formación del conocimiento a partir de su calidad como significante y su 

influencia en lo afectivo emocional a partir del placer estético. 

 Posibilidad de crear representaciones: permite que el educando involucre su 

propia creatividad, para propiciar que dé su propio significado a la información. 
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 Necesidad de contar con un guión: comprende tanto las especificidades del 

producto como los objetivos pedagógicos y que se persigue. 

En una multimedia educativa el diseño del guión es uno de los pasos fundamentales en 

todo este proceso de elaboración ya que siendo el guión el corazón mismo del 

producto, en su diseño se define sus cualidades y la personalidad misma del producto. 

(Bpuza, 1997).  

Pronunciemos correctamente es un recurso educativo digital o multimedia educativa 

dirigida al educador del sexto año de vida, con el propósito de prepararlo en la atención 

a la pronunciación de los niños mediante un modelo lingüístico adecuado, a partir de la 

prevención y/o corrección de los trastornos de pronunciación. También va dirigida a los 

infantes con el fin de perfeccionar la pronunciación como precedente para una mayor 

disposición en la etapa de adquisición de la lectura y la escritura, además, a todas las 

personas que se preocupan y ocupan de que los pequeños pronuncien los sonidos 

correctamente.  

Se estructura estableciendo el orden y distribución de todas las partes del contenido 

(tanto cognitivo como educativo) que componen el producto.   

Consta de los siguientes módulos:  

1. Inicio: se aborda el objetivo del producto y los usuarios a quien va dirigido.  

2. El habla:trata de caracterizar al nivel comunicativo habla y a las dislalias como 

uno de los trastornos de este nivel más frecuentes en la población infantil.  

3. Trabajo con la la pronunciación: se precisan las diferentes etapas para el 

trabajo con la pronunciación: preparatoria, instauración, automatización y 

diferenciación. En cada una de las etapas aparecen ejercicios que facilitan el 

desarrollo de las mismas.   

4. Materiales: muestra un manual para el educador dirigido a la atención de la 

pronunciación del niño de 5 a 6 años, como valor agregado un folleto de 

orientación a la familia con el mismo objetivo y un plegable con las normas o 

pautas que debe conocer el adulto para la atención a la pronunciación.  
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5. Videos: se aprecian imágenes que facilitan la comprensión de los ejercicios para 

una correcta pronunciación mediante la observación y la escucha.      

Todos estos módulos están debidamente interconectados para lograr fluidez en la 

navegación y el acceso al contenido. Su acceso está concebido a partir de botones de 

navegación situados en un área significativa de la pantalla, realizados con un diseño 

que responde a los estándares actuales y de fácil comprensión. 

En la elaboración de las imágenes tanto fijas como animadas) se han tenido en cuenta 

factores como: 

 Función comunicativa con fines pedagógicos. 

 Calidad visual. 

 Sencillez tanto en el aspecto formal como en el contenido. 

 Mensajes directos con poco espacio para la polisemia en su interpretación. 

 Relación directa entre el texto oral o escrito y el componente visual. 

Para su concepción nos basamos en la propuesta contenida en el curso pre-congreso 

Humanísticas 2017 sobre el tratamiento de la imagen digital (Cordoví, F. 2017) 

La presentación de los videos y animaciones aparece en dos modalidades: como 

ilustración a un contenido determinado o como material independiente con diferentes 

modos de acceso. 

El contenido que aparece en el habla, trabajo con la pronunciación, materiales y videos  

como partes de la multimedia, le ofrecen  al educador conocimientos instructivos y 

educativos que le permiten desde su labor pedagógica en la educación a los niños de 5 

a 6 años contribuir al enriquecimiento del vocabulario, al uso de la gramática en la 

construcción oral de estructuras más complejas, al desarrollo de las estructuras 

fonatorio-motoras y al perfeccionamiento de la pronunciación, como premisa importante 

para realizar el análisis fónico de las palabras puesto que constituye un  precedente 

para una mayor disposición en la etapa de adquisición de la lectura y la escritura. 
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También los ejercicios que se muestran, acompañan el discurso verbal con imágenes 

que favorecen la estimulación de los analizadores visual y auditivo. 

Este producto se presenta como una aplicación de escritorio (para CD) debido a la 

necesidad de su uso aún en condiciones de no conectividad y por lo específico de su 

temática, pero se trabaja en una versión Web con más prestaciones y capacidad de 

información.       

 

 

CONCLUSIONES 

La creación de productos informáticos para la enseñanza es una necesidad en un 

mundo donde las TIC están presentes en todas las esferas de la vida, estableciendo 

paradigmas y presentando cada día nuevos retos a la educación. 

Las posibilidades que brindan ayudan a resolver problemas de la enseñanza de manera 

amena, intuitiva y con un uso racional de la información que incentiva y propicia la 

formación del conocimiento desde nuevas formas y por diversos canales comunicativos. 

La presente aplicación aspira a ayudar a resolver un problema específico relacionado 

con la pronunciación de los niños del sexto año de vida, importante para la formación 

de los infantes.  
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Resumen 
Los profesionales de la educación se empeñan en el propósito de lograr el máximo 
desarrollo integral posible de las personas con necesidades educativas 
especiales, en cualquier contexto. Tal aspiración incluye a los niños con Síndrome 
de Down, considerado la causa más frecuente de discapacidad intelectual. Una 
adecuada orientación familiar para la estimulación del desarrollo general de estos 
niños y del lenguaje en particular, constituye un reto para los educadores y 
maestros logopedas. Se detallan recomendaciones para el trabajo a desarrollar 
con la familia y se reflexiona acerca de la orientación de esta importante agencia 
socializadora. Las recomendaciones propuestas son creativas, motivadoras y 
servirán de guía en la labor del maestro logopeda. 
 
Palabras clave: orientación familiar, Síndrome de Down, estimulación del 
vocabulario, maestro logopeda. 
 
Abstract 
The professionals of the education insist in the purpose of achieving the maximum 
integral development possible of people with special educational necessities, in 
any context. Such an aspiration includes the children with Syndrome of Down, 
considered the most frequent cause in cognitive disability. An appropriate family 
orientation for the stimulation of the development of the language in general sense 
and of the vocabulary in particular of these children, he/she becomes a very 
important tool for the teacher's speech therapist work This work it enhances the 
paper that possesses the family orientation for the stimulation of the vocabulary of 
children with Syndrome of Down. 
 
Key words: family orientation, children with Syndrome of Down, stimulation of the 
development of the language, teacher's speech therapist. 
 
Introducción 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión 
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 
estados miembros. El objetivo cuatro de la Agenda va dirigido a garantizar una 
educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. Entre sus metas se incluye el 
aseguramiento de que todos los niños terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos (CEPAL, 2016). 
El contexto educacional cubano, para el logro de tal aspiración e inmerso en los 
efectos del desarrollo científico-técnico, asume los desafíos que implica los 
avances del conocimiento, acomete, consolida trasformaciones y “(…) está en el 
camino de seguir elevando la calidad de la educación con equidad, para que todos 
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los niños, adolescentes y jóvenes, sus familias y la sociedad encuentren en ella lo 
que necesitan para desarrollarse” (Borges Rodríguez & Orosco Delgado, 2014). 
Los profesionales de la educación laboran sin descanso en el propósito de formar 
ciudadanos que puedan integrarse activa y creadoramente al progreso social y 
“lograr el máximo desarrollo integral posible de las personas con necesidades 
educativas especiales, en cualquier contexto, que les permita enfrentar con 
diversos niveles de independencia su inclusión social” (Borges Rodríguez et al., 
2015). 
Tal aspiración incluye a los niños con Síndrome de Down, caracterizado por la 
presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y rasgos físicos 
peculiares que le otorgan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente de 
discapacidad cognitiva psíquica congénita y debe su nombre a John Langdon 
Down que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866, la cual es 
considerada la causa más común de discapacidad intelectual entre leve y 
moderado y de los problemas médicos mentales y físicos que a menudo lo 
acompañan (Ortega Alfonso et al., 2016). 
En la atención a las necesidades educativas de los niños con Síndrome de Down 
para lograr un adecuado proceso de comunicación e inserción social; es 
necesario:  
-desarrollar las capacidades mentales básicas: memoria, atención, pensamiento 
-adquirir competencia social y comunicativa: saber escuchar, hablar, interactuar, 
respetar normas, responder a llamados de otros 
-aumentar la capacidad de comunicación: expresión y comprensión oral y escrita 
(Quintana Herrera, 2015). Todo lo cual supone entre uno de sus aspectos la 
estimulación del desarrollo del vocabulario. 
El presente estudio tiene como objetivo: Reflexionar acerca de la orientación 
familiar para la estimulación del desarrollo del vocabulario de los niños con 
Síndrome de Down. 
Desarrollo 
La concepción dialéctico materialista acerca de la esencia del hombre es el punto 
de partida para llegar a comprender el papel que desempeña la comunicación 
como proceso trascendental en la formación y desarrollo de la personalidad (Pérez 
Suárez, 2012). El lenguaje es producto de la actividad social y a su vez el hombre 
modela su vida con la ayuda del lenguaje, ya que regula la conducta humana e 
interviene en el desarrollo de procesos como la percepción, la memoria y la 
atención. También ha desempeñado un importante papel en el desarrollo de la 
especie humana, por cuanto fue una condición necesaria para la formación de su 
pensamiento (Semiónovich Vigostki, 1989). 
El lenguaje no aparece implícito en el hombre con su nacimiento. Este lo debe 
asimilar, reproducir y ampliar en la comunicación con los demás y consigo mismo. 
La posibilidad de asimilación del lenguaje depende de las condiciones anátomo-
fisiológicas y psicológicas del individuo, así como las relaciones sociales que 
facilitan su imitación. El desarrollo de la expresión oral se puede determinar por la 
calidad del vocabulario (Pérez Suárez, 2012). 
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El desarrollo del lenguaje implica: aprender a combinar fonemas, palabras y 
oraciones en secuencias comprensibles para los demás, así como conocer y 
compartir los significados elaborados socioculturalmente por una determinada 
comunidad. El desarrollo de la personalidad y la calidad de la vida son el 
resultado, en gran medida, de la eficacia y la calidad de las comunicaciones 
interpersonales, aspecto de relevante importancia del desarrollo humano. 
Es una realidad en Cuba la política educacional de inclusión educativa para 
alcanzar el máximo desarrollo posible de todos los niños desde las primeras 
edades, por lo que el logopeda se convierte en un agente fundamental dentro del 
sistema de influencias educativas, al educar en hábitos correctos de utilización del 
lenguaje, en desarrollar en el niño la habilidad de escuchar, lo que resulta 
fundamental para las restantes habilidades comunicativas: ayuda a la adquisición 
y el enriquecimiento del vocabulario, contribuye al desarrollo de la atención y la 
expresión oral. 
Para el logro de este propósito (MES, 2016) se propone entre los problemas 
profesionales del maestro logopeda: “El diagnóstico y caracterización de niños, 
adolescentes, jóvenes con trastornos del lenguaje y la comunicación, del grupo, el 
entorno familiar y comunitario donde se desenvuelve, y la necesidad de diseñar o 
rediseñar las estrategias de atención logopédica integral”. 
Además se determina: La dirección del proceso de atención logopédica integral, 
con un enfoque humanista, preventivo, diferenciado, correctivo compensatorio y 
desarrollador para dar solución a las necesidades del desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales de los educandos con trastornos del lenguaje y la 
comunicación que potencien prácticas cada vez más inclusivas, a fin de lograr la 
integración social más plena posible, con el mayor grado de equidad y justicia 
social (MES, 2016). 
Particular cuidado requiere la atención a los niños con Síndrome de Down, los que 
son atendidos dentro de la educación especial o en la enseñanza general con 
logros significativos en su integración a la vida social familiar y en las esferas del 
deporte y la cultura. En esta atención se prioriza el trabajo encaminado a la 
estimulación del desarrollo del lenguaje en general y del vocabulario en particular. 
La estimulación del desarrollo del vocabulario es un aspecto al cual se le debe 
prestar esmerada atención desde los primeros años de vida, ya que el desarrollo 
del hombre está condicionado tanto por los factores biológicos como por los del 
medio, su cultura, donde el lenguaje juega un papel fundamental porque le permite 
influir sobre la realidad y después sobre sí mismo. Estas consideraciones no 
excluyen a los niños con Síndrome de Down, quienes presentan un grado variable 
de discapacidad intelectual, su educación tiene como principal objetivo la 
estimulación integral para elevar al máximo sus progresos con el objetivo de lograr 
su independencia en las diferentes áreas de desarrollo. Por ello, resulta necesario 
emplear estrategias de intervención específicas en las áreas cognitiva, motora y 
de lenguaje. 
Las personas con Síndrome de Down presentan dificultades en el área del 
lenguaje, mucho más acentuadas en la expresión oral que en la comprensión, y 
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esto dificulta sus habilidades comunicativas, a no ser que el interlocutor conozca 
muy bien a la persona y consiga adaptarse para entender lo que pretende 
transmitir. A su vez, estas dificultades comunicativas afectan el desarrollo 
individual y la integración social de las personas si no se refuerza su 
comunicación. 
Hay niños que emiten frases cortas en las que no siempre se conserva una 
estructura gramatical adecuada, mientras que en otros casos emplean palabras 
aisladas, en otros hay ausencia total del habla, con pocas iniciativas para 
establecer diálogos y conversaciones. Sus habilidades lingüísticas pueden variar 
desde la ausencia total del habla, el uso de palabras aisladas, empleo de frases 
cortas sin una coordinación adecuada, emisión de frases y oraciones simples con 
un pobre vocabulario; también se encuentran los que se expresan con 
considerable corrección, según la estimulación recibida en los diferentes contextos 
de convivencia. Existen diferencias importantes entre el vocabulario pasivo y 
activo, su pobreza está condicionada por las limitaciones en la actividad 
cognoscitiva y por el papel peculiar que desempeña el lenguaje en la 
transformación de la psiquis de estos niños. 
Especial importancia se le atribuye al trabajo logopédico en niños con Síndrome 
de Down, el cual les permita desarrollar una comunicación lo más funcional y 
correcta posible. Los maestros logopedas son los encargados de dirigir el proceso 
de atención logopédica mediante un método integral que involucra a todos los 
agentes educativos que intervienen en el desarrollo de la comunicación oral y 
escrita. La atención logopédica en los momentos actuales trasciende el espacio 
del gabinete, e incorpora otros espacios de aprendizaje, para la unificación de 
influencias educativas y correctivas, en especial a la familia, con una certera y 
adecuada orientación. Lo que queda declarado en una de las líneas 
fundamentales de desarrollo de la especialidad Logopedia referida a la 
preparación de la familia y los agentes comunitarios en el respeto a la lengua 
materna y su influencia en la formación y desarrollo del lenguaje como mediador 
de la cultura (Fernández Pérez de Alejo & Rodríguez Fleitas, 2012). 
La familia es el primer grupo social en que se desarrolla el niño y es considerada 
la agencia socializadora primaria siendo responsable de su educación. Los padres 
deben ser informados frecuentemente de los logros alcanzados por sus hijos. Las 
instituciones educativas son las encargadas de la orientación a la familia; sin 
embargo, las insuficiencias de este proceso se reflejan en que la familia no se 
involucre de manera intencional y en acción conjunta en la solución de los 
problemas del desarrollo de sus miembros desde la edades más tempranas 
(Gómez Leyva, 2008). 
La comunicación permanente, clara, directa, con tono de voz suave, intensidad 
media, estimuladora, reflexiva, participativa, interactiva, promueve el crecimiento 
de la familia. 
Ayuda a prevenir y resolver conflictos, consolida la pareja y garantiza la calidad de 
vida y salud familiar. Propicia un aprendizaje efectivo en familia, que trasciende a 
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otros grupos sociales con los que debe compartir. Le abre el camino al éxito de 
otras relaciones interpersonales. 
En la medida en que todo niño se comunica, se pone en contacto con el mundo 
que le rodea, así expresa y experimenta vivencias que le sirven de base para 
ejercitar su sistema fono articulatorio y la pronunciación de los sonidos del idioma. 
Las influencias educativas que brinda la familia a sus miembros son esenciales 
para el desarrollo de la personalidad. Corresponde a los logopedas y educadores 
en general, ofrecer las ayudas necesarias que orienten a la familia para que la 
estimulación del desarrollo del lenguaje de sus hijos (Sierra Batista, 2019). 
La sistematización teórica realizada, los intercambios científicos con profesionales 
de la educación y la experiencia práctica, posibilitan determinar aspectos no 
resueltos en la orientación familiar para la estimulación del vocabulario de los 
niños con Síndrome de Down de la provincia Matanzas: la familia recibe 
orientaciones, pero son insuficientes las que se relacionan con la estimulación del 
desarrollo del vocabulario de sus hijos; la familia se preocupa por la atención 
educativa del niño, pero se conforma con que se logre la comprensión de su 
lenguaje y los maestros logopedas realizan un sistemático trabajo individual con el 
niño, sin embargo son escasas las orientaciones que ofrece a la familia para 
apoyar el trabajo del gabinete. 
El lenguaje es parte de la vida diaria y ha de practicarse y reforzarse como parte 
de la vida cotidiana. Aunque el niño tenga que aprender las habilidades en las 
sesiones de logopedia, la práctica de la comunicación tiene que continuar en la 
vida cotidiana. 
Resulta desventajoso que en la práctica, los padres no siempre observan las 
sesiones de logopedia. Cuando a la familia se le mantiene al margen de este 
modo, los niños y adolescentes con síndrome de Down reciben limitado beneficio 
de estas sesiones. 
La comunicación tiene que ser bidireccional: entre la escuela y la casa. Tanto los 
padres como los logopedas necesitan tener información continua para ayudar a 
los niños a aprender las habilidades de habla y de lenguaje, a practicarlas y a 
generalizarlas, de manera que los niños usen estas habilidades en su vida diaria. 
Las familias deben involucrarse en el tratamiento (Libby Kumin, 2017). 
Es preciso tener en cuenta que los niños con Síndrome de Down, retienen y 
comprenden mejor las imágenes que las palabras; memorizan y retienen 
información concreta; aprenden con facilidad rutinas y son perseverantes; se 
motivan y esfuerzan por aprender; tienden a la imitación, porque su lenguaje, tanto 
expresivo como comprensivo limita una buena comunicación; presentan un retraso 
psicomotor que influye en el desarrollo de tareas y actividades que impliquen 
precisión en la coordinación visomotora. El área cognitiva es la más afectada en lo 
que respecta a sus limitaciones, tienen dificultades en su funcionamiento 
intelectual para: asimilar información progresivamente más compleja y abstracta, 
recuperar información para utilizarla adecuadamente en la solución de problemas 
y elaborar representaciones que trasciendan el contexto inmediato, es decir, 
dificultades en el proceso de transferencia. 
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Las dificultades de estos niños para acceder al pensamiento abstracto tienen 
relación con las condiciones en que se forma, entre las que se encuentran: un 
conocimiento sensoperceptual incompleto, unido a un insuficiente desarrollo del 
lenguaje y a una actividad práctica limitada, a lo que se adiciona una participación 
social con restricciones, impuestas por prejuicios y actitudes sociales inadecuadas 
(Quintana Herrera, 2015). Todo ello reclama cambios de percepción y de 
organización de una atención logopédica diferente. 
La capacidad que experimentan los niños con Síndrome de Down para aprender 
influye prácticamente en todas las facetas del desarrollo, por lo que resulta 
necesario detenerse en los problemas que presentan para generalizar los 
aprendizajes, lo que se explica en las dificultades para transferir lo aprendido de 
unas situaciones a otras y para vincularlas con la vida cotidiana. También les 
resulta difícil establecer relaciones entre los diferentes aprendizajes, lo que se 
manifiesta tanto en los conocimientos como en las habilidades; sin embargo, en 
dependencia del grado de profundidad de la discapacidad intelectual y del 
funcionamiento personal, tienen posibilidades de aprender y educarse (Quintana 
Herrera, 2015). 
En relación al vocabulario de los niños con Síndrome de Down, la edad media de 
aparición de la primera palabra está en torno a los 18 meses. El progreso en su 
desarrollo es lento, pero dura toda la vida. En su repertorio de palabras abundan 
las concretas, pues tienen dificultades con el pensamiento abstracto. El 
vocabulario receptivo es mayor que el expresivo. La gramática es una de las áreas 
donde presentan más dificultades pero, a diferencia de lo que ocurre con el 
vocabulario, aquí aparecen tanto en la expresión como en la comprensión. Tal es 
así que muchos de ellos llegan a la vida adulta dominando solo la gramática 
básica. 
Existen diferencias significativas entre el vocabulario pasivo y activo que poseen; 
su pobreza está condicionada por las limitaciones en la actividad cognoscitiva y 
por el papel peculiar que desempeña el lenguaje en la transformación de la 
psiquis. Suelen emplear en su lenguaje un número reducido de construcciones 
gramaticales y pueden desarrollar habilidades lectoras a un nivel aceptable, 
aunque la fluidez, corrección, expresividad y comprensión se encuentran 
afectadas. El enriquecimiento de la actividad cognoscitiva y la estimulación del 
desarrollo de intereses cognitivos contribuyen a ampliar el vocabulario y la 
construcción gramatical en su expresión oral y escrita. 
Los especialistas y específicamente la familia deben conocer los aspectos 
descritos y ser optimistas sobre el aprendizaje del vocabulario del niño con 
Síndrome de Down, para establecer prioridades y concentrar el trabajo en 
palabras que estén dentro de su alcance conceptual, que reflejen su conocimiento 
del mundo y experiencia. 
El trabajo dirigido al enriquecimiento del vocabulario debe ir encaminado a la 
familiarización, la precisión y la activación. Es un proceso que se da de manera 
simultánea, pues mientras unas palabras están en nivel de familiarización otras ya 
están en el de precisión o de activación. Todo el vocabulario pasa por el mismo 
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proceso, aunque los tres momentos son importantes en el proceso de adquisición 
del vocabulario, el objetivo fundamental es la activación, pues es cuando el niño 
demuestra su conocimiento del significado de la palabra. 
Estos pasos metodológicos deben considerarse también en la asimilación de 
signos de carácter no verbal que puede el niño encontrar en el contexto en el que 
se desenvuelve, por ejemplo, señales de tránsito, íconos que anuncian la función 
de un local, la posición de una caja según las características de lo que contiene, 
prohibición, peligro, entre otros. La asimilación de estos signos le permitirá 
comprender los mensajes que recibe del entorno y en consecuencia, regular su 
comportamiento. 
El vocabulario se adquiere en un comienzo a partir de las experiencias de los 
niños, por eso es importante un trabajo con variedad de contextos y materiales, 
por ejemplo: es más fácil aprender las frutas, si tienen oportunidad de verlas, 
tocarlas, probarlas, comprarlas, que si simplemente se les presentan en una 
lámina. Por este y otros motivos es tan importante la colaboración de la familia en 
las intervenciones en comunicación y lenguaje. 
El logopeda representa un papel esencial para conseguir el desarrollo de una 
adecuada comunicación a través del lenguaje. El principal objetivo de la 
intervención logopédica es mejorar la capacidad de expresión y comunicación de 
las personas con Síndrome de Down, así como mejorar la comprensión para 
favorecer las relaciones interpersonales y favorecer la integración escolar y social 
gracias a la mejora de las capacidades psicolingüísticas. Para ello, la intervención 
logopédica abarca diversas áreas de trabajo, entre las que se encuentran: la 
intervención de las disfunciones oro -faciales y auditivas: patrones de deglución y 
masticación, fuerza, coordinación y movilidad de los músculos orales y faciales; 
adquisición de patrones correctos de respiración, estimulación auditiva (con 
ruidos, voces y sonidos vocales, discriminación auditiva, entre otros). 
Otra de las áreas de trabajo es la intervención en el área lingüística: fonética y 
fonología (pronunciación y articulación del habla), semántica (adquisición y 
ampliación del vocabulario), morfo-sintaxis (aprendizaje de estructuras 
gramaticales y signos morfológicos), y pragmática (crear iniciativa comunicativa, 
estructuración del discurso, uso de distintas funciones lingüísticas). 
Además del trabajo logopédico en la institución, es necesaria la implicación de los 
padres o familiares en el proceso, pues el niño con Síndrome de Down debe 
disponer de un entorno de apoyo que promueva la comunicación mediante la 
participación diaria y estimular así el lenguaje en ambientes naturales de 
comunicación. Corresponde a este especialista ofrecer las ayudas oportunas a 
través de una acertada orientación. Sin lugar a dudas, el análisis realizado 
conduce a la reflexión de brindar una mayor cobertura a la familia en la búsqueda 
de apoyo y orientación. A la familia no se le debe dar soluciones, sino caminos y 
perspectivas de trabajo. 
Se refieren tres temas que los padres perciben como limitaciones en la 
intervención del habla-lenguaje de sus hijos con Síndrome de Down. El primero es 
la falta de tiempo, conciencia o voluntad del logopeda para explorar técnicas de 
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intervención que sean específicas para un caso en concreto. El segundo es el 
fracaso a la hora de modificar las técnicas de intervención para convertirlas en 
estrategias que se ajusten al estilo de vida natural de una familia. El tiempo obliga 
a que la mayoría de los especialistas trabaje con la mentalidad de que una 
estrategia sirva para todos. Se describe como tercera limitación la incapacidad de 
los profesionales para darse cuenta de que las familias tienen otras tareas en sus 
vidas que requieren también su atención: las actividades de cada día, los 
problemas económicos, las preocupaciones de la salud, otros aspectos 
educativos, los problemas de los demás miembros de la familia (Jon Miller, 2017). 
En el contexto cubano estos aspectos son tenidos en cuenta en la intervención de 
los maestros logopedas para el desarrollo de la atención logopédica integral y 
específicamente de la orientación familiar de cada caso en particular. Toda 
intervención parte de una exploración logopédica que caracteriza no solo las 
necesidades y potencialidades del niño, sino las familiares para que se logren 
resultados satisfactorios, se explica a la familia el rol trascendental que 
desempeña, se sensibiliza con la problemática, se invita a sesiones de trabajo del 
niño con el maestro logopeda y en dependencia de su preparación, condiciones 
objetivas y composición, se elabora la estrategia de forma tal que se involucren a 
otros miembros de la familia, para que sea eficaz la intervención y se logren 
resultados satisfactorios. 
El presente estudio se refiere a niños con Síndrome de Down que iniciaron la 
etapa escolar, donde es preciso desarrollar una atención logopédica integral que 
involucre a todos los agentes y agencias socializadoras, con énfasis en la 
orientación familiar. 
Si bien en toda la literatura científica se prioriza el trabajo de estimulación del 
desarrollo en la primera infancia, en el caso de los niños con Síndrome de Down 
es preciso organizar estrategias para que las influencias educativas no queden a 
la iniciativa de quienes intervienen en su educación, una vez culminado este 
periodo. 
Aunque el niño haya trabajado con un logopeda en etapas anteriores. La mayoría 
de los niños con Síndrome de Down necesitan los servicios de un logopeda en los 
primeros años de la escuela, y son muchos los que recurren a estos servicios 
posteriormente. La atención logopédica es esencial para la mayoría de ellos, pues 
logra elevar al máximo sus capacidades comunicativas. 
Libby Kumin (2017) refiere que un buen programa de logopedia para un niño con 
Síndrome de Down deberá ser proporcionado por un experto calificado, estar 
diseñado individualmente para su hijo, ser global y abarcar todas las áreas 
precisas, recurrir a las prácticas óptimas (a los métodos que ya se hayan usado 
con éxito con otros niños), educar e incluir a la familia, de manera que la práctica 
se convierta en parte de la vida cotidiana y no se limite a las sesiones de 
logopedia. 
El logopeda posee los conocimientos profesionales necesarios para ayudar al niño 
a adquirir y perfeccionar sus habilidades comunicativas. Sin embargo, la familia 
(incluyendo a los hermanos y demás parientes), los profesores, los profesionales 
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de la educación especial, los terapeutas ocupacionales y los fisioterapeutas, los 
amigos y los miembros de la comunidad habrán de participar también para que la 
comunicación del niño llegue a ser un éxito. 
Es necesario proporcionar información y recursos a los padres de niños de entre 6 
a 10 años, y a los profesionales que se relacionan con ellos. Para los niños con 
Síndrome de Down de edades comprendidas en este grupo las necesidades de 
comunicación se vuelven más complejas. El lenguaje ha de servir de apoyo al 
aprendizaje del niño y también para sus relaciones con los demás, tiene que saber 
pedir y ofrecer ayuda. Su círculo de amistades y conocidos se amplía, y tiene que 
saber comunicarse con todas esas personas de forma que le entiendan. Ha de 
saber interpretar lo que le dicen los otros y decidir cómo reaccionar. Tiene que 
saber proporcionar y pedir información; dar u obedecer instrucciones (Libby 
Kumin, 2017). 
En la orientación familiar se deben incluir varias recomendaciones para contribuir 
a la estimulación del desarrollo del vocabulario de sus hijos: Al dirigirse a su hijo 
intente hacerlo con la mayor claridad posible, pausadamente con un tono de voz y 
ritmo del lenguaje adecuado, que le facilite el código oral en correspondencia con 
sus capacidades; lo cual no quiere decir que se empobrezca la expresión o se 
hable de forma infantil; procure dedicar tiempo a indagar en las líneas de trabajo 
que se desarrolla con su hijo por parte del logopeda y de ser posible participe en 
algunas sesiones de trabajo logopédico; dedíquele el mayor tiempo posible a 
hablar con su hijo. 
Háblele de cosas que le interesan (juegos o programas favoritos, escuela, amigos, 
paseos). Procure el intercambio comunicativo. Su hijo lo necesita. Es importante 
que la familia disfrute de esa comunicación, propiciando un ambiente agradable 
que posibilite ese intercambio. 
Indicar además que debe dejar que su hijo se exprese y se sienta cómodo y 
seguro al hacerlo; que debe mostrarse paciente y atento a lo que le cuente, 
intentando provocar el máximo número de intervenciones por su parte y establecer 
una conversación de manera que introduzca antónimos a lo expresado por él y de 
ser posible ilustrarlo. 
Formular preguntas para que exprese las relaciones de tiempo y de lugar. Por 
ejemplo: ¿Cuándo fue que sucedió? ¿En qué lugar estaban?  
Se indicará la planificación de juegos donde se facilite la formación de familias de 
palabras y la utilización en el lenguaje activo de palabras extraídas de obras 
literarias: adivinanzas, cuentos, poesías, que hayan sido tratadas anteriormente. 
Debe facilitarse que nombre palabras generalizadoras de un contenido 
determinado. 
Debe instruirse a la familia acerca de los efectos nocivos de un mal empleo de la 
tecnología e indicarles que procure que la televisión, la computadora y otras 
tecnologías no sustituyan nunca el diálogo con su hijo. Estos recursos bien 
utilizados y en su compañía pueden resultar un buen medio para enriquecer la 
comunicación; pero su uso indiscriminado puede frenar o disminuir la iniciativa 
para comunicarse con el entorno. 
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Se debe demostrar cómo aprovechar cualquier circunstancia y ocasión, de forma 
natural, para enseñarle palabras nuevas: en el baño, la cocina, comentando las 
ilustraciones de un libro o un álbum de fotos, un paseo por la calle y comentar 
cada cosa del entorno que llame su atención, explicándole cómo se llama y para 
qué sirve, lo que ayudará a que utilice nuevas palabras. 
Se debe incluir en la orientación familiar las formas de facilitar la comunicación con 
otras personas, así como la adquisición de ciertos compromisos tales como pedir 
algo a una persona, hacer algunos recados o compras. Es necesario favorecer la 
verdadera esencia del lenguaje: su uso en sociedad. Se debe sensibilizar a la 
familia acerca de la recuperación de la lectura de cuentos, historietas de un libro o 
creadas, ya que un cuento o una pequeña historia aporta valores importantes al 
lenguaje en cuanto a vocabulario, construcción de frases, ritmo, entonación, 
pronunciación y fluidez de la conversación en la dirección que desea el niño, 
escuchando y sin anticiparse a lo que su hijo intenta decir. 
La familia debe estar orientada en la importancia de la utilización de gestos, 
mímica, expresiones faciales, para apoyar y estimular la comunicación oral del 
niño, procurando que las preguntas que se formulen sean abiertas: “cuéntame...” 
“dime...” “no me acuerdo si...” “me parece que...” y favorecer la observación directa 
e indirecta de diversos objetos, fenómenos, hechos de la realidad, procurando que 
el niño identifique características esenciales que los distinguen. 
Estas y otras recomendaciones deben ser tenidas en cuenta por los maestros 
logopedas a la hora de enfrentar la atención logopédica integral con niños con 
Síndrome de Down, donde es esencial la participación de la familia. 
Conclusiones 
Las personas con Síndrome de Down presentan dificultades en el área del 
lenguaje, mucho más acentuadas en la expresión oral que en la comprensión, lo 
que dificulta sus habilidades comunicativas. 
El maestro logopeda como parte del cumplimiento de la función orientadora que le 
corresponde desarrollar, debe preparar a la familia a fin de enfrentar su labor 
educativa en aras de estimular el desarrollo del lenguaje en general y del 
vocabulario en particular de los niños con Síndrome de Down y dotarla de 
variantes más adecuadas para su estimulación. 
La orientación familiar realza su valor cuando se refiere a la estimulación del 
desarrollo del lenguaje en general y del vocabulario en particular de los niños con 
Síndrome de Down, a través de acciones encaminadas especialmente a 
influenciar en el desarrollo del lenguaje. Establecer los mecanismos y vías que 
puedan orientarla constituye una necesidad social de primer orden, atendiendo a 
la función social que como tal deben desplegar con sus hijos. 
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TÍTULO: CONTINUIDAD  DE LAS FUNCIONES DEL MAESTRO LOGOPEDA EN LAS 
CONDICIONES DE PANDEMIA COVID19 EN CUBA 
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Resumen 
La finalidad del trabajo es valorar la relevancia que adquiere la continuidad  de las 
funciones del maestro logopeda en las condiciones de pandemia COVID19 en Cuba. 
Como respuesta a esta  nueva  situación epidemiológica, las funciones de este 
profesional se redimensiones en post de continuar con la atención logopédica de 
educandos con trastornos del lenguaje y la comunicación.  Las funciones de este 
docente ante la nueva situación epidemiológica son más complejas que las exigidas 
tradicionalmente, para desarrollar una práctica educativa distinta, y responder a los 
requerimientos de los educandos en la inclusión educativa. Concluyendo, que el 
sistema educativo cubano propicia, que  las funciones: docente – metodológica, 
orientación educativa y investigación – superación permiten desarrollar un proceso de 
atención logopédica integral y especializado. El objetivo que se propone para dar 
solución al problema de investigación está encaminado a: Diseñar la Consulta  
Logopédica en Red dirigida a garantizar  la continuidad  de las funciones del maestro 
logopeda en las condiciones de pandemia COVID19 para educandos con trastornos del 
lenguaje y la comunicación. 
Palabras Claves: Logopeda, COVID19 y Consulta  Logopédica en Red. 
Abstract  
The present work evaluates the importance that acquires the logopeda teacher functions 
on the COVID19 in Cuba. As an answer to new tendencies, the function of these 
professionals makes the essence of his profession. The functions of this specialist are 
much more complex each time, to develop a different educative practice and be answer 
of their students require. Finally the Cuban educative system aloud the functions: 
Docent - methodological, educative orientation and research –estudy  to develop a 
process of integral and specialist logopeda attention. These results conduct to: design a 
consultation Logopédica in Red at a guarantee the continuity the function of these 
professionals on the  COVID19. 
Key words:  Logopedia teacher, COVID19 and consultation Logopédica in Red 

 
 
 
 
 
 
 
Introducción  

mailto:ivon.muniz@umcc.cu


 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Entre los desafíos que enfrenta la Educación Cubana hoy, se encuentra, brindar una 
atención logopédica  a los educandos con trastornos del lenguaje y la comunicación; 
relevancia que alcanza, en la situación actual, debido a las condiciones  de pandemia 
Covid19 en Cuba. Como respuesta a esta nueva situación, las funciones de este 
profesional constituyen la concreción de la esencia de sus  funciones, por ello, es 
necesario un profundo conocimiento, de cómo  el maestro logopeda puede continuar 
prestando sus servicios.  Para poder comprender los complejísimos fenómenos que 
pueden tener lugar y manejar las diferentes situaciones que puedan surgir  ante esta 
nueva disyuntiva,   es necesario comprender que el maestro logopeda tiene una ardua 
tarea: continuar brindado atención logopédica  a todos los educandos 
independientemente de las dificultades del lenguaje y la comunicación que presenten.  
En la exploración de la nueva realidad, realizada por especialistas del Gabinete de 
Orientación Logopédica de la Universidad de Matanzas se pudo constatar la necesidad 
de continuar sus servicios a educandos con trastornos del lenguaje y la comunicación 
en las condiciones  de pandemia Covid19 en Cuba,  además  los padres  refieren en 
entrevistas realizadas que carecen de herramientas para la atención logopédica a su 
hijos. La situación descrita conduce a una manifiesta contradicción existente entre el 
estado actual del problema, caracterizado por la necesidad de que el educando reciba 
atención logopédica   y la necesidad de que el maestro logopeda continúe   cumpliendo 
con sus  funciones en las condiciones de pandemia COVID19. 
El objetivo que se propone para dar solución al problema de investigación está 
encaminado a: Diseñar la Consulta  Logopédica en Red dirigida a garantizar  la 
continuidad  de las funciones del maestro logopeda en las condiciones de pandemia 
COVID19 para educandos con trastornos del lenguaje y la comunicación. 
Desarrollo  
La Logopedia  ha avanzado en lo teórico y metodológico como ciencia en cuanto al 
paradigma de la inclusión educativa. Según Fernández (2013) se diseñan  
investigaciones relacionadas con las principales problemáticas  referidas a la atención 
logopédica  con pertinencia y profesionalidad, que permiten, poner en práctica 
diferentes acciones para la atención logopédica a distancia  para educandos con 
trastornos del lenguaje y la comunicación que permita la continuidad  de las funciones 
del maestro logopeda en las condiciones de Pandemia COVID19 en Cuba. 
Reafirmando las palabras de Velázquez Ministra de Educación de la República de Cuba 
en el mensaje a la 48ª  Conferencia internacional de educación-UNESCO, Ginebra, 
Suiza (2008), plantea que los altos niveles de inclusión educativa logrados en Cuba, 
tienden a convertir a la nación en una sociedad educadora, donde la voluntad y unidad 
de gobierno y pueblo crean condiciones para garantizar una educación de calidad para 
todos, con igualdad de oportunidades y justicia social. 
Los expertos  en torno al paradigma de la educación a distancia, coinciden en  que se 
debe considerar a la escuela como el centro del cambio, en el sentido de que los 
objetivos de mejora deber orientarse a todos los niveles de la escuela. Desde estas 
posiciones teóricas, Bell, (2008),  Borges y Orozco (2014) enfatiza que la intervención 
directa sobre los educandos en torno a sus necesidades educativas especiales no es 
más que el conjunto de acciones por parte de los docentes y especialistas en función 
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de una atención especializada, a través de sesiones de tratamientos, de tutorías y de 
orientación con fines terapéuticos, rehabilitadores educativos, psicológico, clínicos, 
vocacionales, entre otros. Es por ello que ante la nueva situación epidemiológica es 
necesario reconsiderar la continuidad de los servicios del Gabinete de Orientación 
Logopédica de la Universidad de Matanzas.  
Cuestión que adquiere relevancia en cuanto a las funciones del maestro logopeda, pues 
autores como  Pardo (2016) y Fernández (2011) refieren que  los  educandos que 
presentan alteraciones en el lenguaje y la comunicación precisan de un sistema de 
atención de carácter consecutivo. 
La consecuencia es, que el trabajo del maestro logopeda debe reestructurarse con el fin 
de dar apoyo a un número creciente de necesidades educativas cada vez más diversas 
para que  los educandos logren alcanzar su máximo potencial de aprendizaje y la 
situación actual no provoque un retroceso y∕o estancamiento de las habilidades 
lingüísticas  desarrolladas.  
Por ello, debe  generarse un cambio significativo de actitudes y la mejora de las 
expectativas sobre las potencialidades de las funciones especializadas  del maestro 
logopeda, lo que pone de manifiesto la necesidad de ofrecer una atención logopédica 
de calidad centrada  en garantizar un servicio de calidad en el marco de Pandemia 
COVID19 en Cuba. 
Estos cambios  progresivos de la educación hacia  un paradigma diferente genera una 
transformaciones  significativas sobre las potencialidades del maestro logopeda por las 
funciones que realiza, en ese sentido Gayle y Cobas (2014) expresan que  las 
iniciativas para el cambio tendrán mucho menos impacto si quedan reducidas a un 
trabajo aislado de un pequeño grupo de especialistas.   
En relación a ello, las autoras consideran que la atención logopédica  se debe organizar 
considerando las bondades de la educación a distancia. La colaboración y las 
relaciones  entre los especialistas, educandos y familia deben ser concebidas y 
organizadas para que todos actúen con coherencia en relación a las estrategias de 
enseñanza  en el proceso de atención logopédica  de los educandos con necesidades 
educativas en el área del lenguaje y la comunicación.  
Significa que, en este proceso es necesario como premisa determinar, extender e 
involucrar a todos los sujetos educativos participantes,  en consecuencia al maestro 
logopeda como uno de los recursos profesionales más importantes por las funciones 
que desempeña.  
Actualmente, los enfoques teóricos  y prácticos de la Logopedia en Cuba, son válidos 
para estimular, desarrollar y educar el lenguaje en correspondencia con las etapas de 
desarrollo en los educandos  y corregir, compensar o prevenir las alteraciones del 
lenguaje en la situación de Pandemia COVID19. 
El término funciones del maestro logopeda aparece expresado por  Fernández  y 
García Veliz en el año 2009 a partir de las indicaciones realizadas por el Ministerio de 
Educación en Cuba, donde se enfatizan: 

1. Diagnosticar el desarrollo del lenguaje y las capacidades comunicativas de todos 
los educandos. 
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2. Priorizar acciones preventivas, mediante la clase y todo tipo de actividades 
educativas, concursos, trabajo metodológico y de educación familiar. 

3. Contribuir a la conformación de la caracterización del entorno comunitario y 
escolar e identificar los factores que puedan potenciar o limitar el uso adecuado 
de la lengua materna y su enriquecimiento continuo. 

4. Colaborar en el diseño del proyecto educativo de la escuela con la concepción y 
el desarrollo de acciones que propicien la elevación de la cultura general integral, 
el cumplimiento del programa director de Lengua Materna y en particular la 
comprensión y el uso correcto del lenguaje oral y escrito. 

5. Estudiar las regularidades en el desarrollo del lenguaje y la comunicación en el 
contexto en que trabaja (variables que influyen, predisponentes y 
desencadenantes). 

6. Identificar las regularidades en la detección de dificultades y alteraciones en el 
uso del lenguaje oral y escrito y sus causas. 

7. Identificar a los educandos que requieren una atención logopédica específica. 
8. Establecer prioridades en este trabajo y definir acciones directas e indirectas. 
9. Participar activamente en el proceso de entrega pedagógica en su escuela, hacía 

su escuela y de la suya hacia otros centros escolares. 
10. Prestar atención sistemática al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura y a las alteraciones que requieran una atención permanente y/o 
especializada. 

 Durante esta etapa las funciones del maestro logopeda, dirigidas a la corrección, 
desarrollo, enriquecimiento del lenguaje y de las habilidades comunicativas, no 
bastaban para  desplegar un trabajo especializado en el proceso de inclusión educativa.  
El maestro logopeda, en su función de carácter especializado, diseña y ofrece diversas 
ayudas pedagógicas y tiene un papel orientador con respecto a la familia y de 
coordinador con personas de la comunidad que puedan ser partícipes del desarrollo de 
sus educandos. 
Resulta relevante que, las autoras Gárciga y Cruz (2013),  conciben la  atención 
logopédica integral como un proceso pedagógico orientado, dirigido y controlado por el 
maestro logopeda, de evaluación sistemática, encaminado al diagnóstico, la 
prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje oral, escrito y 
facilitado, así como posibilitar y desarrollar  habilidades comunicativas, que permitan la 
apropiación de una cultura general integral y un mayor desarrollo personal y social, de 
niños, adolescentes y jóvenes, sobre la base de la acción interdisciplinaria e integrada 
de diferentes especialistas, en estrecha relación con la familia, la escuela y la 
comunidad.  
Desde esta concepción,  la institución escolar, la familia y la comunidad deben formar 
un conjunto  integral, coherente que permita una inclusión educativa de calidad, dirigida 
a la orientación, la instrucción de la familia y su función activa en las estrategias 
educativas y desarrolladoras.  
Crear un nuevo modelo educativo accesible para todos los educandos con necesidades 
educativas en el lenguaje y la comunicación a partir de sus necesidades y demandas, 
constituye un gran reto hoy, en las condiciones de pandemia COVID19 para el 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

cumplimiento del principio de la normalización, donde tienen un espacio los educandos  
con trastornos severos del lenguaje. 
El método integral es importante en el paradigma de la inclusión educativa, por el 
conjunto de influencias que se ejercen sobre el educando, dirigidas al desarrollo y 
normalización del lenguaje con procedimientos que se corresponden con la edad, 
particularidades somáticas, psíquicas y ambientales teniendo en cuenta su desarrollo 
general. 
En el caso de los trastornos de la comunicación oral, de acuerdo con Fernández y 
Rodríguez (2013),  es necesario corregirlos en el ambiente más normalizado y 
facilitador para el establecimiento de relaciones interpersonales y de interacción 
lingüística, el círculo infantil, la escuela, la familia, la comunidad, como los ambientes 
que posibilitan al hombre la expresión de sentimientos, intereses, necesidades, afectos 
y a su vez son fuente de cognición y regulación de su propia actividad. 
El logopeda debe  apropiarse de un modo de actuar, e interpretar las diferentes 
situaciones de la práctica, del desarrollo humano, de las concepciones más actuales del 
diagnóstico psicopedagógico y logopédico. Constituye una habilidad esencial, la 
caracterización integral de los educandos, y en particular, la exploración de las 
especificidades lingüísticas, cognitivas y comunicativas a partir del modelo dinámico e 
interactivo, que reconoce la variabilidad del desarrollo para la elaboración de 
estrategias logopédicas diferenciadas y personalizadas, con el apoyo de métodos de 
investigación científica.  
Además como declara Calvo (2017)   debe  interactuar con educandos, padres, 
colegas; dominar las  técnicas relacionadas con los avances más modernos de las 
tecnologías de la información y la comunicación y  para la investigación y reflexionar 
acerca de sus prácticas.  
Se impone por tanto, considerar que las funciones se materializan en la  organización 
del trabajo logopédico, el cual debe  tener  un enfoque metodológico interactivo e 
integral, con el objetivo de estimular y desarrollar las habilidades para el 
establecimiento de la comunicación y el lenguaje oral, escrito y/o facilitado en las 
diferentes situaciones de la vida y su contribución al desarrollo de la personalidad en un 
nuevo marco profesional, la educación a distancia. 
Como respuesta a estas nuevas tendencias, las funciones de este profesional 
formuladas por Fernández y Rodríguez (2013) constituyen la concreción de la esencia 
de la profesión del maestro logopeda en el paradigma de pandemia COVID19.  
Son ellas: las funciones: docente – metodológica, orientación educativa y investigación 
– superación. 
La función docente-metodológica debe estar  dirigida a que el maestro logopeda aplique  
las acciones esenciales del proceso de atención logopédica integral y de la preparación 
metodológica al claustro acerca del contenido de su profesión, para dirigir el proceso 
preventivo, correctivo y estimulador del desarrollo. Para lo cual las autoras Fernández y 
Rodríguez (2011) especifican como las más importantes:  
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1. Priorizar la enseñanza natural del lenguaje, frente a la enseñanza en contextos 
aislados, para elevar  la participación del educando  en situaciones de 
intercambio comunicativo.  

2. Desarrollar técnicas de enseñanza incidental (aquella en que se aprovechan 
situaciones naturales, no provocadas, para generar aprendizajes)  

3. Cuidar todos los aspectos relacionados con la motivación para comunicarse e 
interaccionar, por lo que se incrementa el uso de técnicas motivacionales y de 
“reforzadores naturales”, es decir, refuerzos que están significativamente 
relacionados con la respuesta comunicativa.  

4. Proponer mayor diversidad de actividades de enseñanza-aprendizaje, tal y como 
ocurre en las interacciones comunicativas naturales.  

5. Aplicar tanto a la enseñanza de modos alternativos de comunicación, como a la 
enseñanza de lenguaje oral la metodología de enseñanza natural.  

La función orientadora en la situación de pandemia COVID19 consiste en que el 
maestro logopeda esté preparado para que brinde las ayudas que necesiten en cada 
momento del proceso preventivo, correctivo y desarrollador del lenguaje y la 
personalidad, de manera que estos puedan, de acuerdo con sus particularidades,  
perfeccionar el dominio de la lengua materna, y las habilidades comunicativas, y con 
ello, lograr la máxima inclusión educativa.  
Para el desarrollo de la función orientadora se propone el modelo de cascada citado  en 
Temario Abierto sobre Educación Inclusiva, UNESCO  (2004), que permite la 
orientación  individualizada o de un grupo de docentes, quienes, posteriormente  
diseminan las orientaciones  a grupos más extensivos, los que a su vez diseminan 
dichos conocimientos a otros. De  igual modo  debe desarrollar programas de 
orientación  a la familia y a la comunidad.  
 En este ámbito el maestro logopeda no debe realizar la orientación  al maestro con un 
carácter reduccionista sino que debe brindar al docente información acerca de la 
naturaleza y funcionalidad del lenguaje y la comunicación, para  fundamentar y orientar 
con un enfoque verdaderamente científico, así como dar un sello particular a la 
elaboración y uso de materiales didácticos, procedimientos y recursos para la 
evaluación.  La orientación logopédica  debe tener un enfoque  positivo y optimista del 
desarrollo.  
La función investigativa y de superación debe estar dirigida al diseño y rediseño de 
estrategias logopédicas a emplear en correspondencia a las características y  
necesidades de cada educando, al estudio  de recursos logopédicos para dar 
respuestas a sus  requerimientos y demandas, a describir sus experiencias  de los 
diferentes contextos de actuación del maestro logopeda que en el paradigma de la 
inclusión educativa se diversifica , lo cual permite el perfeccionamiento continuo de sus 
funciones.  
Desde ese punto de vista, las funciones de este docente exigen un análisis constante 
de las prácticas logopédicas; son  mucho más complejas que las exigidas 
tradicionalmente, para desarrollar una práctica educativa distinta, lograr un cambio 
significativo y obtener resultados validos en su trabajo, para así, responder a los 
requerimientos ante la continuidad  de sus funciones en las condiciones de pandemia 
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COVID19.  Son necesarias en efecto, metodologías cooperativas, como señala  Sancho 
(2013), Zetina, C., Magaña, E. y  Avendaño, C. (2017)  donde el maestro logopeda 
despliegue sus funciones a un máximo nivel.   
La comprensión del carácter pedagógico, humanista, desarrolladora, ecologista  y 
optimista de las funciones del maestro logopeda,  permite valorar que, sus esencias se 
basan en la equiparación de oportunidades y en la comprensión de la dimensión social 
de este proceso, para lo cual cada día, el maestro logopeda  debe potenciar su 
desarrollo desde las funciones que realiza en nuevas condiciones. Las funciones del 
logopeda se redimensionan en este marco, como expresa Guajardo (2008): El  cambio 
de paradigma no es uno por otro de forma lineal, vamos a un paradigma múltiple y 
plural de la inclusión, porque es de carácter eminentemente social. No hay una sola 
fórmula de la inclusión, porque la inclusión, para que lo sea, ha de ser interactiva con el 
entorno.  
Por ello las autoras plantean que el maestro logopeda debe ser culto, utilizar los 
espacios y escenarios para la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, educar a 
través del contenido de las asignaturas e incorporar las tecnologías al proceso 
educativo, interactuar con la familia y el sistema de influencias sociales de la 
comunidad para una mejor calidad de la educación.  
A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico del estado actual sobre la 
continuidad  de las funciones del maestro logopeda en las condiciones de pandemia 
COVID19, se puede apreciar que a pesar de la existencia de potencialidades se hace 
necesario llegar a generalizaciones, puesto que son evidentes las carencias y que se 
requieren de acciones para la atención logopédica a educandos con trastornos del 
lenguaje y la comunicación. A continuación, se relacionan las potencialidades y 
carencias detectadas. 
Potencialidades 

  Existencia de un Gabinete de Orientación Logopédica en la Universidad de 
Matanzas  

 Alta motivación de los especialistas del Gabinete de Orientación Logopédica en la 
Universidad de Matanzas  en cuanto a continuidad  de las funciones del maestro 
logopeda en las condiciones de pandemia COVID19 para el perfeccionamiento de su 
labor educativa. 

 Profesionales altamente entrenados para el desarrollo de la Educación Virtual en la 
Universidad de Matanzas. 
Carencias 

 No se constató la existencia de una  Consulta  Logopédica en  Red que permita  la 
continuidad  de las funciones del maestro logopeda en las condiciones de pandemia 
COVID19. 

  Los educandos con trastornos del lenguaje y la comunicación no reciben atención 
logopédica debido a  la pandemia COVID19. 

A partir de la sustentación teórica de la investigación y el análisis de los resultados del 
diagnóstico, se concibe el diseño de  la Consulta  Logopédica en Red dirigido a 
garantizar  la continuidad  de las funciones del maestro logopeda en las condiciones de 
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pandemia COVID19 para educandos con trastornos del lenguaje y la comunicación. Se 
asume que el resultado es una Consulta  Logopédica en Red para dar solución al 
problema científico. 
Según el Centro Nacional de Educación a Distancia (2017), como Consulta  Logopédica 
en Red se entenderá como un espacio en la red  flexible de intercambio entre los 
diferentes actores del proceso de enseñanza aprendizaje en la educación a distancia. 
En la misma se generan comunidades de aprendizaje a partir de los intereses 
individuales de los participantes.  
En el marco de esta propuesta la Consulta  Logopédica en Red constituye el espacio 
donde los profesionales del Gabinete de Orientación Logopédica de la Universidad de 
Matanzas  distribuyen y reutilizan los recursos digitales elaborados por docentes  y 
estudiantes de nuestras instituciones para su empleo en el proceso de  atención 
logopédica. Definición que es asumida en la presente investigación.  
Estructura de la Consulta  Logopédica en Red: 
Misión del servicio: 
Garantizar la  continuidad  de las funciones del maestro logopeda en las condiciones 
de pandemia COVID19 para el perfeccionamiento de su labor educativa a través de los 
servicios que ofrece el Gabinete de Orientación Logopédica. 
Quiénes son los usuarios principales y las partes interesadas. 

1. Maestros logopedas. 
2. Padres de educandos con trastornos de lenguaje y la comunicación. 
3. Educandos con trastornos de lenguaje y la comunicación. 
4. Estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Logopedia. 

¿Qué servicios ofrecería si tuviera recursos ilimitados?  
1. Tratamientos logopédicos para niños, adolescentes, jóvenes y adultos con 

trastornos del lenguaje y la comunicación. 
2. Asesoramiento a estudiantes de las carreras de Logopedia y Educación Especial 

en la investigación de los trastornos del lenguaje y la comunicación. 
3. Estudio de casos y modelación de tratamientos logopédicos como parte del 

desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes de ambas carreras. 
4. Orientación especializada a logopedas del territorio para su desempeño. 
5. Orientación a la familia, la comunidad y profesionales de la educación acerca de 

los trastornos del lenguaje y la comunicación. 
6. Oferta de materiales digitalizados actualizados sobre los sistemas de 

comunicación aumentativa, el uso de los recursos tecnológicos como apoyo y el 
implante coclear. 

Si cobrará o no por los servicios: 
Tiene como premisa que la Educación Especial en Cuba es gratuita. 
Principales prioridades de servicio: 
La Consulta  Logopédica en Red prioriza  los aspectos relativos a las destrezas y 
habilidades comunicativas que puede desarrollar el sujeto ya que proporcionan un 
marco donde  el educando  con necesidades educativas especiales pueden 
aprender a manejar sus dificultades. Partiendo de sus puntos fuertes, de su estilo de 
aprendizaje y mediante la selección de recursos adecuados  (software, 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

comunicadores, hardware, etc.) y estrategias didácticas, se les puede ayudar a 
estimular sus capacidades lingüísticas. 

Ventajas: 

• Reconocimiento a nivel social de la labor profesional que se realiza en el 
proyecto. 

• Publicidad de los servicios  y actividades que se realizan.  
• Mayor motivación por la profesión seleccionada. 
• Desarrollo de las habilidades profesionales e investigativas. 
• Mayor preparación de los estudiantes para resolver problemas profesionales 

pedagógicos. 
• Perfeccionamiento de la atención logopédica integral a los educandos con 

trastornos del lenguaje y la comunicación, sus familias y comunidad. 
•  Potenciación de la educación a distancia. 

Finalmente, queda abierto el debate con las siguientes conclusiones: 

Entre los desafíos que enfrenta la Educación Cubana hoy, se encuentra, brindar una 

atención logopédica  a los educandos con trastornos del lenguaje y la comunicación; 

relevancia que alcanza, en la situación actual, debido a las condiciones  de pandemia 

Covid19 en Cuba. 

 El maestro logopeda debe ser culto, utilizar los espacios y escenarios para la 

educación de los niños, adolescentes y jóvenes, educar a través del contenido de las 

asignaturas e incorporar las tecnologías al proceso educativo, interactuar con la familia 

y el sistema de influencias sociales de la comunidad para una mejor calidad de la 

educación.  

La creación de una Consulta  Logopédica en Red propicia un espacio donde los 

profesionales del Gabinete de Orientación Logopédica de la Universidad de Matanzas  

distribuyen y reutilizan los recursos digitales elaborados por docentes y estudiantes de 

nuestra institución para su empleo en el proceso de  atención logopédica, a la vez que 

contribuye al desarrollo de habilidades de los estudiantes en formación para su mejor 

desempeño profesional e incorporar las tecnologías al proceso educativo de los 

educandos con trastornos el lenguaje y la comunicación. 
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Resumo: O presente artigo apresenta uma análise de uma atividade elaborada e 
desenvolvida sobre o dia e a noite,a partir dos pressupostos da Teoria da Objetivação 
(TO) associada ao uso de Tecnologias Assistivas (TAs) para alunos com baixa visão. O 
intuito é apresentar alternativas para incluir os alunos com deficiência no ensino regular 
de ensino a partir de práticas inclusivas e destacar a importa da TAs como artefatos 
culturais auxiliares no processo de aprendizagem. Os resultados apresentaram 
mudanças na atuação coletiva das alunascom baixa visão na maneira delas se 
relacionarem entre elas e com os outros alunos e em relação ao uso das tecnologias. 
 
Palavras – chave: Tecnologia Assistiva, Aprendizagem, Subjetivação e Objetivação. 
 
Introdução 
 

O Brasil avançou ao longo das últimas décadas para a efetivação do direito de 
todos à educação. Nesse sentido, a população brasileira tem um respaldo legal para 
exigir a educação para o ensino fundamental e médio sem distinção de cor, sexo, e ou 
deficiência. No que se diz respeito à inclusão, a legislação brasileira rompe com a 
segregação e a exclusão das pessoas com deficiência. Dentro dessa trajetória é 
possível verificar que o Estado brasileiro assumiu o compromisso de assegurar a 
educação inclusiva no sistema educacional. 

A atual Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com 
Aprendizado ao Longo da Vida, instituída pelo Decreto nº 10.5021, de 30 de setembro 
de 2020, reacendeu um debate sobre a educação dos alunos com deficiência, já que o 

                                                           
1Este Decreto está suspenso por liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) e está aguardando 
julgamento de uma ação de inconstitucionalidade no plenário do STF. 
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decreto apresenta que a família e o aluno podem escolher o atendimento educacional 
em escolas ou classes especiais, substituindo o ensino inclusivo nas escolas comuns.  

A verdade é que existem lacunas e problemas no atendimento dos alunos nas 
escolas regulares, pois essas escolas e os professores, em muitas situações, não estão 
preparados para atender esses alunos de maneira efetiva, ou seja, que proporcione 
oportunidades de aprendizagem em igualdade para todos os alunos. E por isso, 
existem pessoas que defendem e acreditam que as escolas especiais seriam a solução 
para os problemas encontrados nesse processo de inclusão. A partir dessa 
problemática, pensamos em atividades que podem incluir alunos com baixa visão em 
atividades do contexto escolar por meio de Tecnologias Assistivas. 

O termo Tecnologia Assistiva (TA) ainda é considerado novo, principalmente na 
área da educação, e por isso existem algumas divergências entre as definições de 
educadores, terapeutas ocupacionais e outros especialistas. Utilizamos em nossa 
pesquisa a definição do Comitê de Ajudas Técnicas da Coordenadoria Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde). 

 
Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida 
e inclusão social. (BRASIL, 2009, p.2) 

 
Acreditamos que articuladas a um referencial teórico e a uma metodologia 

adequados, as TAs podem promover a participação dos alunos com deficiência nas 
atividades escolares. Nesse caso, acreditamos que a Teoria da Objetivação (TO) é o 
referencial teórico e metodológico que proporciona essa articulação, conforme 
verificamos nas análises e os resultados da nossa pesquisa(Vargas-Plaça, 2020;Plaça 
e Gobara).Esse artigo tem como objetivo apresentar um recorte dessa pesquisa em que 
buscamos analisar as interações ocorridas entre duas alunas baixa-visão no 
desenvolvimento de uma atividade de ensino e aprendizagem (AEA) sobre o estudo do 
fenômeno do Dia e da Noite durante o labor conjunto entre elas e a professora 
pesquisadora, regida pela ética comunitária.  O intuito do artigo é apresentar 
alternativas para incluir alunos com deficiência em escolas regulares na sala de aula ou 
no atendimento em salas multifuncionais a partir de práticas inclusivas.  baseadas em 
uma ética comunitária. Esse artigo está organizado por seções, iniciando pela 
apresentação dos principais pressupostosda TO, seguida pela metodologia e o 
desenvolvimento e análise da atividade AEA. 

 
A Teoria da Objetivação 
 

A Teoria da Objetivação é uma teoria de ensino e aprendizagem elaborada por 
LuisRadfordbaseada no materialismo dialético e na teoria de Vygotsky (1997). Os 
primeiros trabalhos sobre a TO foram publicados a partir de 2006 com o foco na 
Educação Matemática. Ao longo dos últimos anos a TO tem sido cada vez mais 
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conhecida e utilizada em outras áreas da Educação e o nosso foco é parao Ensino de 
Ciências.  
A TO aparece como uma alternativa, pois Radfordpropõe uma nova maneira de pensar 
o processo de ensino e aprendizagem, não se preocupando apenas com os conteúdos 
escolares, mas também com os alunos. Na TO, conhecimento e aprendizagem são 
redefinidos baseados em uma abordagem histórico-cultural, sendo que o foco não está 
apenas no saber, mas também na transformação do ser. Sendo assim, para a TO o 
ensino e aprendizagem é um processo indissociável que envolve tanto o conhecer 
quanto o ser em transformação. “A TO se baseia na ideia fundamental de que aprender 
é tanto conhecer como devir” (RADFORD, 2018, p.3, tradução nossa).  Nesse sentido, 
Radfordressignifica as ideias de saber, conhecimento e aprendizagem diferentemente 
daqueles já estabelecidos em outras teorias. Para o autor, a aprendizagem é um 
processo coletivo que tem uma ligação com o social, o histórico e o cultural. Na 
TO,saberes são sistemas de pensamento e ação constituídos historicamente e 
culturalmente, que já existem no mundo antes mesmo de nascermos. Já o 
conhecimento é a atualização ou materialização do saber.E o processo que atualiza o 
saber é a atividade,  

A aprendizagem, portanto, acontece em sala de aula dentro de um contexto 
muito específico, e é por meio da atividade que ocorre o encontro com o saber 
(materialização em conhecimento) e a transformação do ser. Essa atividade é mais que 
fazer algo, são ações desenvolvidas para a satisfazer necessidades coletivas, uma 
busca do trabalho comum (Radford, 2020). Nesse sentido, os participantes ao 
desenvolverem ações coletivas também se transformam, portanto, não acontece 
apenas o encontro com os saberes por meio da atividade, mas o ser também é 
transformado.Os processos de transformação do saber e do ser são denominados 
processo de objetivação e subjetivação. 

Os processos de objetivação, são os processos que possibilitam o encontro com 
saberes culturais. A TO busca enfatizar a necessidade de proporcionar condições para 
que nesses encontros os alunos se posicionem criticamente frente a esses saberes. 
Sendo assim, os processos de objetivação na TO aparecem como “processos ativos, 
corporificados, discursivos, simbólicos e materiais através dos quais os alunos se 
encontram, percebem e se familiarizam criticamente com os sistemas de pensamento, 
reflexão e ação constituídos histórica e culturalmente” (RADFORD, p.76, 2018, 
tradução nossa). 

Já os processos de subjetivação, são os processos que envolvem a 
transformação do ser, ou seja, trata-se da materialização/criação de subjetividades, 
pois somos seres inacabados e em constante transformação (Freire, 2005). “São os 
processos de criação incessante do sujeito, de criação contínua de um sujeito histórico 
e cultural singular (único)” (RADFORD, p.76, 2018, tradução nossa).E é, como já 
afirmamos, por meio da atividade que os processos de objetivação e subjetivação 
acontecem. 

Assim, a atividade tem um papel fundamental na TO e para que não se confunda 
o significado de atividade utilizado na perspectiva da presente teoria, Radford (2017) 
concebe e define que a atividade é labor conjunto. Portanto, para a TO a atividade ou 
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labor conjunto tem um significado muito específico, pois trata de uma forma de vida, 
uma energia que os indivíduos gastam trabalhando em conjunto para resolver 
problemas comuns e é no labor conjunto que professores e alunos se envolvem, se 
engajam e desprendem energia para resolver os problemas coletivamente. E dentro 
dessa dinâmica, professores e alunos se preocupam e se solidarizam uns com os 
outros, emitem suas opiniões e ideias (têm voz), são ouvidose se transformam. 

Durante a interação em sala de aula, por meio do labor conjunto, as ações 
realizadas 

entre alunos-alunos e professor envolvem não apenas os saberes, mas o cuidado com 
o outro,uma responsabilidade e uma ética comunitária. Radford (2017) considera a 
ocorrência de umaética comunitária quando os sujeitos (professores e alunos), 
aointeragirem durante o laborconjunto, apresentam responsabilidade, compromisso e o 
cuidado com o outro. Sendo assim, épreciso repensar a organização da sala e das 
próprias atividades. 

Para a realização da atividade ou labor conjunto, o professor com base no seu 
projeto didático, deverá planejar uma atividade de ensino e aprendizagem (AEA). No 
caso dos alunos com deficiência, existem algumas especificidades que devem ser 
levadas em consideração ao planejar uma AEA que seja inclusiva. ou seja, o professor 
precisa pensar em situações que possibilite a participação ativa desse aluno e nesse 
caso,recomenda-se o uso de artefatos culturais adequados, enesse caso específico 
sugerimosas tecnologias assistivas que vão auxiliar os alunos com deficiência na 
realização da tarefa proposta na atividade.Assim, na próxima seção discutiremos os 
procedimentos metodológicos que permitiram desenvolver uma AEA e analisara 
atividade (labor conjunto), realizada com duas alunas com baixa visão. 
 
Procedimentos metodológicos 
 

Para discutir o uso das tecnologias assistivas no âmbito da pesquisa educacional 
e em processos de ensino e aprendizagem por meio de atividades desenvolvidas a 
partir da TO, utilizamos como aporte teórico-metodológico o materialismo dialético nas 
aproximações histórico cultural.Amparamo-nos na teoria vigotskiana, não considerando 
o indivíduo apenas pela sua deficiência e limitação, como na concepção clínico-
patológica (essa concepção pontuava como eram tratadas as pessoas com deficiência 
no momento histórico em que Vygotsky pesquisava). Assim como o autor, 
consideramos a concepção sócio antropológica na qual a pessoa com deficiência tem a 
plena capacidade de aprender. 

Elaboramos uma atividade de ensino e aprendizagem (AEA) planejada a partir 
dos pressupostos da TO e a utilização de TAs e com base no projeto pedagógico do 
professor que as atendia na sala de recursos multifuncional (SRM). Participaram da 
pesquisa duas alunas com baixa visão (A1 e A2) e a professora pesquisadora (I1). A 
tarefa foi desenvolvida durante o atendimento educacional especializado das alunas no 
contraturno escolar na sala recursos da escola que elas estudam. 

A AEA desenvolvida teve como problemática o estudo do “Dia e da Noite”, 
conteúdo proposto pelo referencial curricular, vigente,da rede estadual de ensino do 
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MS, no período da pesquisa.A AEA foi composta por uma tarefa e essa tarefa tinha 5 
problemas.  Os problemas propostos para a tarefa levam em consideração: o que as 
alunas já sabiam, temáticas interessantes para elas, existência de espaços para 
discussões e reflexões de diferentes formas e níveis de dificuldades crescentes 
(Radford,2015). 

Discutiremos a análise das interações ocorridas na resolução do   problema 4 o 
qual, solicitava que as alunas analisassem e de uma fotografia da Terra para responder 
cinco questões digitadas em uma folha de sulfite A4 sem ampliação, com tamanho 12 
para as letras (material inadequado fornecido propositalmente para verificarmos a 
utilização das TAs). Para ajudar na leitura, foram disponibilizadas várias lupas. Para 
responder as questões as alunas deveriam analisar a foto no tablet, sendo a imagem e 
o tablet adaptados (brilho e contraste) para que elas enxergassem confortavelmente.  

Iniciamos apresentando o problema para as alunas, assim como mostramos as 
lupas disponíveis e o tablet que elas iriam utilizar. O tablet foi utilizado apenas para elas 
visualizarem a foto. Nesse problema, inicialmente cada uma das alunas recebeu uma 
folha com as questões, pois precisávamos identificar o conhecimento atual de cada 
uma delas. 

 
Figura 1 – Imagem disponibilizada para as alunas no tablet 

 
Fonte: Earth Viewer. Disponível em:<http://www.fourmilab.ch/> Acesso em: jun. 2020. 

As alunas receberam a imagem no tablet com as cores e contraste alterados 
para melhor visualização e responderam individualmente as questões. A seguir 
apresentaremos um recorte da análise da interação na resolução da situação problema 
4. 

 
Resultados 
 

Na análise das questões buscamos identificar a maneira que as alunas 
registrariam suas respostas no papel, uma vez que essa é uma situação 
desconfortável, pois as letras impressas não eram as adequadas para que elas 
fizessem a leitura. Por isso, oferecemos alguns artefatos para que elas pudessem 
utilizar. Apresentaremos a análise de duasentre as questões solicitadas, onde uma 
delas as alunas utilizaram a escrita e a outra desenhos. 

As respostas das alunas para as questões 1 e 2, foram semelhantes e 
evidenciam que houve o encontro delas com os saberes relacionados ao claro e ao 
escuro na Terra. Quanto a maneira que elas escreveram as respostas, verificamos que 
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a aluna A1 escreve pequeno e de procurou fazer de acordo coma professoraque a 
acompanhanos atendimentos na sala de recursos. Percebemos que ela não 
compreende sua condição física e quer escrevercom a letra do mesmo tamanho que os 
colegas, mesmo com o caderno com a pauta ampliada. Nesse caso, éo fato de ser 
diferente é o que gera desconforto para a aluna. Já a aluna A2 compreendemelhor sua 
condição específica e utilizaos recursos quando necessário para facilitar e ajudar em 
sua tarefa.A letra dela é maior eocupa o espaço na linha do caderno de pauta ampliada, 
como se espera de um aluno com baixavisão, que necessita de adaptação nos 
materiais didáticos. O quadro 1 apresenta as respostas dessa aluna.  

 
Quadro 1 - Registro das respostas das alunas no problema 4 

Modo Semiótico - Visual 

 
Resposta da aluna A2. 

 
Resposta da aluna A1. 
Fonte: Autoras (2020) 
 

Em relação à questão 3, buscamos destacá-la porque a forma de registro da 
resposta foi por meio de um desenho e gostaríamos de verificar como as alunas se 
saiam com esse tipo de questão. Na imagem disponível no tablet, metade da Terra está 
iluminada e metade não está. Pedimos para que as alunas desenhassem o Sol no local 
que acharam que seria correto a partir da imagem que estavam observando no tablet. 
Realizamos uma análise dos desenhos produzidos por elas, disponíveis no Quadro 2.  

 
Quadro 2 - Registro da resposta das alunas no problema 4 
 

Modo Semiótico - Visual 
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Resposta da aluna A1. 

 
Resposta da aluna A2. 

Fonte: Autoras (2020) 

 
Em seu desenho, a aluna A1 pintou de amarelo a parte iluminada pelo Sol e 

posicionou o Sol ao lado da Terra, mais próximo do lado iluminado. Ao observar o 
desenho, identificamos que a aluna associou o lado iluminado ao lado em que o Sol 
está posicionado. Essa resposta representa a materialização do saber em 
conhecimento, ou seja, sugereque ela encontrou esse saber. Quando analisamos o 
desenho da aluna A2, verifica-se que ela colocou o Sol no centro e a Terra orbitando ao 
redor dele, porém ela não identificou a parte clara e a parte escura da Terra. Foi 
somente depois durante a interação com a colega e a professora que conseguimos 
entender o que essa aluna estava pensando ao fazer esse desenho. 

 
Quadro 3 - Transcrição do episódio relevante 1 

Número do 
enunciado 

Transcrição do episódio relevante 1 Comentários interpretativos  

 I1: Uma coisa que você falou, mas não A professora percebe que a aluna fez 
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01 escreveu, explica pra mim. um desenho de difícil entendimento, 
mas na explicação oral a resposta está 
completa. 

02 A2: Que um lado está claro e o outro escuro?  

03 A1: Um lado está claro e o outro escuro.  

 
 

04 

A2: É que a luz não atravessa. Tipo assim, 
porque o Sol fica em um lugar e clareia um 
lugar, aí a Terra gira e ele clareia outro lugar. 

 

 
05 

A1: O planeta Terra vai girando em torno do 
Sol, quando ele está de um lado está claro, 
quando ele está do outro lado está escuro. 

 

06 A2: Um lado é dia...  

07 A1: E o outro é noite.  

Fonte: Autoras - Adaptado de Radford (2015) 

 
Destacamos que apenas exercícios s escritos para a aluna A2 não poderia 

avaliá-la, pois ela escreve pouco e não gosta de desenhar, além do mais, alguns 
desenhos exigem habilidades que às vezes os alunos não possuem. Entretanto, 
quando perguntamos para ela qual parte da Terra deveria estar iluminada, ela nos 
respondeu prontamente: “tem que ser o lado que está virado para o Sol, um lado é dia e 
o outro é noite”. Isso mostra que ela compreendeu as noções sobre o dia e a noite, 
porém não conseguiu demonstrar no desenho. 

Sobre o uso das tecnologias assistivas, a aluna A1 não utilizou nenhum dos 
artefatos disponíveis, inclusive afirmou que estava enxergando perfeitamente. Já a 
aluna A2, em alguns momentos de desconforto com o tamanho da letra (que 
propositalmente colocamos menor que o tamanho confortável para elas) utilizou a lupa 
para a leitura.  

As mudanças na forma da percepção delas mesmas, como pessoas com 
deficiência, é parte do processo de subjetivação que identificamos durante o labor 
conjuntoque, nesse estudo, fez parte desse processo, foi a auto aceitação das aulas. 
Estas manifestações do eu, de sua posição social, e sua transformação fazem parte 
dos processos de subjetivação. E, nesse caso, os professores têm um papel muito 
importante a desempenhar, tornando acessíveis as maneiras das alunas se verem a si 
mesmas. 

 Do ponto de vista das TAs, o tablet foi uma alternativa, pois por um lado ajudou 
as alunas a se posicionarem de outra maneira e, do ponto de vista tecnológico, auxiliou 
na dificuldade que A2 tem na escrita, pois o fato dela escrever devagar e com 
dificuldade faz com que ela suprima informações das suas respostas escritas, além 
disso ele pode ser utilizado em outras situações convenientes. Sendo assim, o tablet se 
converteu em um elemento importante do processo de subjetivação, uma vez que 
auxiliou as alunas para minimizar algumas dificuldades e se tornou parte da sala de 
aula, pois não é algo exclusivo para um aluno com deficiência. Ao utilizarem o tablet 
elas não se sentem e tornam diferentes frente aos outros colegas. 

 
Conclusões 
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A partir desse estudo, concluímos que a TO pode ser uma alternativa para a 
inclusão dos alunos com deficiência no contexto escolar de uma escola regular, pois 
proporciona o planejamento de atividades coletivas que visam o encontro com os 
saberes e a transformação do ser. Além disso, a resolução de tarefas de forma coletiva 
e com objetivo comum promove a interação social e a inclusão desses alunos, assim 
além de aprender os alunos tem mais oportunidades de conviver com outros alunos. Ao 
elaborar uma atividadeAEA que promova esses aspectos, o professor também se 
insere nesse processo de aprendizagem, uma vez que ele também faz parte e trabalha 
conjuntamente com esses alunos. 

Outro ponto que buscamos destacarnesse artigo é que a utilização das TAs 
também é relevante nesse processo, já que determinados problemas só podem ser 
resolvidos com a utilização desses artefatos. E quanto mais natural for essa utilização 
pelos alunos com deficiência, mais rápido é o entendimento da condição desses alunos, 
pois para eles a utilização de alguns instrumentos ainda é uma barreira, pois os tornam 
diferentes dos outros alunos.  
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Resumen  
Dentro de las instituciones de nivel básico uno de los factores fundamentales en el 
desarrollo integral del estudiante son las relaciones interpersonales que los 
alumnos tienen con su familia y sus pares, siendo estos, dos pilares que pueden 
generar una mayor incidencia en el rendimiento académico, por ello la importancia 
de llevar a cabo una investigación que tuvo como objetivo identificar la existencia 
de las relaciones interpersonales entre los alumnos con su familia y sus 
compañeros. La metodología que se empleó fue cuantitativa de corte transversal, 
con un alcance descriptivo. Entre los principales hallazgos se identificó que los 
niños de esta institución perciben buenas relaciones con sus familias y que ello 
también sucedía con sus pares. La relación con sus familia respecto al cariño, 
respeto y admiración cuenta con porcentajes altos, en las preguntas de no contar 
con unión   y confianza a través de los porcentajes, valida la importancia del 
vínculo con sus familia. A su vez se identificó que con sus amigos el respeto, la 
confianza y la unión son aspectos que muestran con una buena relación con sus 
pares. 

 
Palabras clave: Relaciones interpersonales, Educación básica, Rendimiento 
académico 

Abstract  
Within basic-level institutions, one of the fundamental factors in the integral 
development of the student is the interpersonal relationships that students have 
with their family and their peers, these being two pillars that can generate a greater 
impact on academic performance, for This is the importance of carrying out an 
investigation that aimed to identify the existence of interpersonal relationships 
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between students with their family and their peers. The methodology used was 
quantitative, cross-sectional, with a descriptive scope. Among the main findings, it 
was identified that the children of this institution perceive good relationships with 
their families and that this also happened with their peers. The relationship with 
their family regarding affection, respect and admiration has high percentages, in 
the questions of not having union and trust through the percentages, it validates 
the importance of the bond with their family. At the same time, it was identified that 
respect, trust and union with their friends are aspects that show a good relationship 
with their peers 
 
Key words: Interpersonal relationships, Basic education, Academic performance  

 
Introducción  

 
Los alumnos de educación básica han enfrentado a lo largo de los últimos cuatro 
sexenios cambios significativos en los programas de educación, ello ha venido 
incrementando la presión debido a los indicadores a nivel internacional de 
Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA), lo cual ha llevado a la 
educación a la búsqueda de tropicalización de programas empleados en otros 
países, sin darse oportunidad de probar otros lineamientos, en el actual sexenio 
por primera ocasión a nivel nacional se realizó la promoción desde educación 
inicial del programa nacional de convivencia escolar, que está orientado  a la 
educación integral del alumno. Debido a que este es uno de los aportes medulares 
para los alumnos que pueden llegar a generar una mayor interacción social que 
puede incidir en el desempeño académico. Se puede observar que las relaciones 
interpersonales también tienen sus afectaciones a nivel superior pues a través de 
la observación se ha logrado identificar que los alumnos que cuentan con núcleos 
solidos de amigos en este nivel muestran un mejor rendimiento académico y 
mayor satisfacción. 
 
Pascarella y Chapman, 1983 y Tinto, 1975,  remarcan la importancia que tienen 
constructos psicosociales como la integración institucional y social. Existen 
estudios empíricos que confirman la importancia que tiene para el estudiante se 
integre y forme parte de un grupo de compañeros con los cuales trabajar y 
relacionarse académicamente en las aulas universitarias (Rivas, 2003). 

Planteamiento del problema 

En México, en los últimos años se han realizado grandes esfuerzos por mejorar a 
nivel internacional los indicadores  de PISA, sin embrago no ha sido posible, a 
pesar de adoptar modelos educativos que ya han sido exitosos en otros países; 
México sigue obteniendo evaluaciones bajas, por esta razón la importancia de 
iniciar con la revisión de otras variables que pueden incidir en la educación, como 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

lo son las relaciones interpersonales, pues algunos autores han observado que 
estas pueden favorecer el desempeño académico.  

Rivas (1997, 2003) contempla en su Modelo Instruccional de la Situación 
Educativa (MISE) el principio de las relaciones interpersonales o las interacciones 
en el aula, determinan en buena medida el clima del proceso enseñanza. Las 
Relaciones interpersonales constituye un condicionante importante para que el 
proceso instruccional y de aprendizaje sean óptimos.  

En cuanto al rendimiento escolar, se produce una mayor productividad e 
independencia de reflexión, participación activa en clase y espontaneidad, junto 
con una mayor capacidad para tomar decisiones e iniciativas. Permite la 
satisfacción de los alumnos en clase y más interés en el trabajo en el aula. 
Favorecen la confianza en sí mismo para el desarrollo de tareas escolares; facilita 
la flexibilidad y la creatividad (Tausch y Tausch , 1981) 

Justificación 

La educación es uno de los pilares que contribuye con la construcción de la 
sociedad, pero que su papel se ve influenciado en gran medida por la formación 
que los niños tienen en casa; a su vez  se ve afectada por las relaciones 
interpersonales que se generan en los núcleos familiares. Los alumnos pueden 
generar lazos de amistad que pueden contribuir con su desarrollo integral y a su  
vez influenciar el desempeño académico de sus pares, por ello la importancia de 
llevar a cabo un análisis de cómo se gestan actualmente las relaciones 
interpersonales en alumnos de educación básica, debido a que en los últimos 
años el uso de las tecnologías a reducido el tiempo de convivencia entre padres e 
hijos, y compañeros al interior de las aulas lo cual puede incidir en el desempeño 
académico. 

Objetivo 

Describir las relaciones interpersonales que existe entre los alumnos con sus 
compañeros de clase y sus familias.  

 

Desarrollo 

Para comprender la influencia de las relaciones interpersonales en el rendimiento 
académico,  se realizará una revisión bibliográfica de cada uno de estos términos 
y sus influencias. 
 
Relaciones Interpersonales 
“Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 
personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social” (porto & Gardey, 
2008).Los vinculos fraternales son factores que influyen dentro de la interacción 
humana, según Juneja, 2015, “Un fuerte vínculo entre dos o más personas se 
refiere a la relación interpersonal. La atracción entre los individuos los acerca el 
uno al otro y eventualmente resulta en una fuerte relación interpersonal”. Las 
definiciones se refieren a la interacción entre personas, y esto se hace para lograr 
un fin en común, como lograr una interacción compra venta en un negocio, 
participar en alguna competencia, conocer más personas, entre muchos otros 
fines, pero a su afecta de forma contundente  en los diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana como son el trabajo y la escuela. 
 
Situándose fundamentalmente en un nivel efectivo. Esta actitud se corresponde 
con la dimensión emocional de Tauch: “aprecio, calor y consideración”. “La 
experiencia de aprecio y calor, por parte de los demás, favorece la capacidad 
funcional y la salud psíquica de la persona, su propia estimación, el buen concepto 
de sí mismo, su conducta pro social y, también, de modo claro los procesos 
cognoscitivos en los escolares” (Tausch y Tausch, 1981, pp. 125). 
 
Educación Básica  

Por su efecto dentro del ámbito de la escolar, es importante resaltar que una 
educación básica de calidad está orientada hacia la satisfacción de necesidades 
básicas de aprendizaje; el establecimiento de las bases necesarias para “aprender 
a aprender”, para la educación permanente; la formación de actitudes y hábitos 
necesarios para garantizar niveles satisfactorios de calidad en la vida humana; 
para participar con conocimiento de causa en las decisiones de la vida cívica, 
social, cultural y política, y para promover el desarrollo y la renovación de los 
valores de la cultura humana, en sus dimensiones local, regional, nacional y 
universal (Álvarez y otros, 2000a). 

Un concepto alternativo e integrado de educación básica, que constituye una 
forma dinámica, flexible y abierta de entender la educación general de los 
ciudadanos y se orienta hacia los objetivos de la formación integral de las 
personas, hacia el desarrollo de destrezas o competencias básicas, hacia la 
formación de actitudes y valores, hacia la preparación para la vida familiar, social y 
del trabajo y hacia la educación permanente, sin perjuicio de los objetivos 
convencionales, de carácter puramente propedéutico (Álvarez García, Isaías y 
Topete Barrera, Carlos (2004). Para la promoción de una sociedad que viva una 
sana convivencia es necesario iniciar en los cursos de educación inicial y primaria,  
es el momento propicio para ir generando ambientes que favorezcan el desarrollo 
de interacciones sociales positivas. 
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Rendimiento Académico 

La relaciones interpersonales dentro de la educación básica pueden tener efectos 
positivos en el rendimiento académico, para Martínez-Otero (2007), desde un 
enfoque humanista, el rendimiento académico es “el producto que da el alumnado 
en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 
calificaciones escolares” (p. 34). Hace tres quinquenios, Pizarro (1985) refería el 
rendimiento académico como una medida de las capacidades, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso 
de instrucción o formación. 
 
Para Caballero, Abello y Palacio (2007), el rendimiento académico implica el 
cumplimiento, expresado a través de calificaciones. Por su parte, Torres y 
Rodríguez (2006, citado por Willcox, 2011) definen el rendimiento académico 
como el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia.  
 

 

Metodología 

Se llevó a cabo una investigación cuantitativa de corte transversal con un alcance 
descriptivo. La población objeto de estudio fueron los 27 alumnos de sexto grado 
de primaria  del turno vespertino, de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano 
ubicada en Cedral S.L.P. con una edad entre 11 y 12 años, siendo 14 mujeres y 
13 hombres. La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de 
encuestas, utilizando como instrumento un cuestionario estructurado que consta 
de 16 preguntas, una de tipo abierta y las 15 restantes de escala Likert 
(1.Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. De acuerdo, 4. Totalmente de 
acuerdo); desarrolladas para saber cómo es la relación de cada alumno con su 
grupo de amigos y familia.  

 

Resultados 

Se identificó que el 44.44% de los participantes cuentan con cinco miembros en 
sus familias, el 25.93% con seis personas, el 11.11% con cuatro integrantes y el  
3.7% tiene 1, 3, 7, 8 y 9 miembros en sus familias. 
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Fig.1 Mis amigos me respetan  
Fuente de elaboración propia  
En la figura 1 se puede observar que el 48% están de acuerdo con la percepción 
acerca del respeto que  sus amigos tienen por ellos, el 37% opinan que están 
totalmente de acuerdo, lo que genera resultados positivos pues solo el 15% están 
en desacuerdo, y así, se puede concluir que la mayoría de los niños recibe respeto 
por parte de sus amigos. 

 

Fig. 2 Mi familia se preocupa mucho por mí  
Fuente de elaboración propia  
De acuerdo con la figura 2 el 70% de los alumnos perciben que su familia se 
preocupa por ellos, solo el 14% opinan lo contrario (7% en desacuerdo  y 7 % 
totalmente en desacuerdo, con ello se puede asumir que en el grupo la mayoría de 
las familias se preocupa por sus hijos.  

 

Fig. 3 Mi familia me tiene mucho aprecio  
Fuente de elaboracion propia  
En la figura 3 se observa que el 48% de los alumnos opinan estar de acuerdo en 
que su familia les tiene mucho aprecio, también se observa que el 26% están 
totalmente de acuerdo, sumando estos dos porcentajes habría un total del 74% de  
respuestas positivas, sin embargo el 22% de las  personas respondieron nada de 
acuerdo y 4% en desacuerdo, lo que suma un total de 26% de respuestas 
negativas.  
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Fig. 4 Puedo confiar en mis amigos  
Fuente de elaboración propia  
En la figura 4 se observa que  el 56% de los alumnos opinan estar de acuerdo en 
poder confiar en sus amigos y el 30% está totalmente de acuerdo, lo cual indica 
que el 86% de los alumnos perciben un sentimiento de confianza por parte de sus 
amigos. Solo el 11% está en desacuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo. La 
mayoría de las alumnos puede confiar en sus amigos. 

 

Fig. 5 Soy realmente admirado(a) por mi familia  
Fuente de elaboración propia  
En la figura 5 se observa que  el 44% opina estar totalmente de acuerdo en 
sentirse admirado por la familia, el 33% está de acuerdo, el 15% opina estar en 
desacuerdo y solo el 7% está totalmente en desacuerdo con esta afirmación; lo 
que nos muestra que la mayoría de los alumnos responde positivamente en que 
es admirado(a) por su familia, generando un sentimiento de aceptación por parte 
de su familia. 
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Fig. 6 Mi familia me tiene mucho cariño  
Fuente de elaboración propia 
En la figura 6 se observa que el 44% de los alumnos perciben tener mucho cariño 
por parte de su familia, el 37% está totalmente de acuerdo, el 11% está en 
desacuerdo y el 7% en total desacuerdo, esto significa un sentimiento positivo y de 
afecto por parte de la familia entre la mayoría de los alumnos. 

 

Fig. 7 Mis amigos no se preocupan por mi bienestar  
Fuente de elaboración propia 
En la figura 7 se observa que el 30% de los alumnos externan estar en 
desacuerdo respecto a la preocupación de bienestar que sienten sus amigos por 
ellos, el 26%  está totalmente en desacuerdo, por lo que existe un 22% tanto para 
de acuerdo y totalmente de acuerdo, con ello se puede concluir que la mayoría 
siente que sus amigos si se preocupan por su bienestar lo cual es muy positivo. 

 

Fig. 8 Los miembros de mi familia confían en mí  
Fuente de elaboración propia 
En la figura 8 se observa que el 52% de los alumnos respondió que están 
totalmente de acuerdo en que su familia confía en ellos, así como el 19% en que 
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están de acuerdo, el 15% están en desacuerdo y 15% totalmente en desacuerdo, 
por lo que la mayoría de las respuestas son positivas, generando en el alumno un 
sentimiento de seguridad. 

 

Fig. 9 No puedo confiar en mi familia para que me apoyen  
Fuente de elaboración propia  
La figura 9 muestra que el 33% de los alumnos respondió que están totalmente en 
desacuerdo,   y el 19%  opinan estar en desacuerdo, representando que un 52% 
de los alumnos opinan estar en desacuerdo en no poder confiar en la familia para 
que lo apoyen, por el lado contrario, el 48% opinan estar de acuerdo y totalmente 
de acuerdo en no poder confiar en la familia para que lo apoyen, las opiniones 
para esta pregunta están divididas  de manera muy similar generando un 
sentimiento positivo de confianza en el 52% y un sentimiento de desconfianza en 
el 48% de los alumnos. 

 

Fig. 10 Me siento muy unido a mis amigos  
Fuente de elaboración propia  
En la figura 10 se puede apreciar que el 56% de los alumnos indicaron estar 
totalmente de acuerdo en sentirse muy unidos a sus amigos, 26% de acuerdo y 
solo el 4% y el 15% respectivamente indican estar en total desacuerdo y en 
desacuerdo. Esta apreciación se puede traducir en un sentimiento de 
compañerismo entre los amigos. 
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Fig. 11 Mis amigos no se preocupan por mí  
Fuente de elaboración propia  
En la figura 11 los resultados no son muy favorables ya que un 44% opinan estar 
de acuerdo en que sus amigos no se preocupan por ellos, y un 22% en totalmente 
de acuerdo, más de la mitad perciben un sentimiento de poca preocupación por 
parte de sus amigos.  Menos de la mitad opinan lo contrario. 

 

Fig. 12 Mi familia me respeta realmente  
Fuente de elaboración propia  
En la figura 12 se observan resultados muy positivos pues el 48% se encuentra 
totalmente de acuerdo en que su familia los respeta y el 33% está de acuerdo, 
conformando un alto porcentaje de respuestas positivas pues solo el 11% y 8% se 
encuentran en las respuestas negativas. 

 

Fig. 13 Mis amigos y yo somos muy importantes los unos para los otros 
Fuente de elaboración propia  
En la figura 13 el 7% respondió que están totalmente en desacuerdo en que son 
importantes para sus amigos, 26% en desacuerdo; sin embargo el 41% está de 
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acuerdo y 26% totalmente de acuerdo, por lo que la mayoría de las respuestas 
son muy positivas.  

 

Fig. 14 No me siento unido a los miembros de mi familia  
Fuente de elaboración propia  
En la figura 14 se observa que el 44% está totalmente en desacuerdo, 22% en 
desacuerdo, el 22% de acuerdo y 11% totalmente en desacuerdo, responden 
negativamente a esta afirmación de “no me siento unido a los miembros de mi 
familia” lo que indica que la mayoría si se siente unido a su familia y con ello se 
puede asumir que existe muy buena relación entre la mayoría de los alumnos y 
sus familias.  

 

Fig. 15 Mis amigos y yo hemos hecho mucho los unos por los otros 
Fuente de elaboración propia  
En la figura 15 se aprecia que el 52% de los alumnos opina estar de acuerdo en la 
ayuda mutua entre sus amigos y ellos, 19 totalmente de acuerdo, solo el 15% 
opina estar en desacuerdo y 15% en total desacuerdo. Siendo el 71% de los 
alumnos quienes perciben un sentimiento de ayuda mutua y compañerismo entre 
ellos y sus amigos. 
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Tabla 1. Análisis de medidas de Tendencia Central 
Ítems Media Mediana Moda Varianza Desviación 

estándar 
Coeficiente 

de 
variación 

1. Integrantes en su familia 5 2.2 5 2.2 1.48 28.2 

2. Mis amigos me respetan 3 3 3 0.54 0.73 22.77 

3. Mi familia se preocupa mucho por 
mi 

3.5 4 4 1.12 1.06 30.34 

4. Mi familia me tiene mucho aprecio 3 3 3 1.23 1.1 39.94 

5. Puedo confiar en mis amigos 3 3 3 0.58 0.76 24.41 

6. Soy realmente admirado(a) por mi 
familia 

3 3 4 0.92 0.96 30.52 

7. Mi familia me tiene mucho cariño 3 3 3 0.81 0.9 28.89 

8. Mis amigos no se preocupan por mi 
bienestar 

2 2 2 1.42 1.19 49.55 

9. Los miembros de mi familia confían 
en mi 

3 4 4 1.3 1.14 37.19 

10. No puedo confiar en mi familia 
para que me apoyen 

2 2 1 1.65 1.28 53.41 

11. Me siento muy unido a mis 
amigos 

3 4 4 0.88 0.94 28.21 

12. Mis amigos no se preocupan por 
mi 

3 3 3 1.03 1.01 37.18 

13. Mi familia me respeta realmente 3 3 4 1.03 1.01 31.99 

14. Mis amigos y yo somos muy 
importantes los unos para los otros 

3 3 3 0.85 0.92 32.26 

15. No me siento unido a los 
miembros de mi familia 

2 2 1 1.15 1.07 53.71 

16. Mis amigos y yo hemos hecho 
mucho los unos por los otros 

3 3 3 0.96 0.98 35.78 

Fuente de elaboración propia en Excel 

En la tabla 1, se observa que la media en general es 3, la mediana 7, y moda 7. 
Por otra parte los ítems: 1, 3, 4, 8, 10, 12 y 13 muestran una varianza mayor (2.2., 
1.12, 1.22, 1.42, 1.65, y 1.03) que el resto de los ítems, lo cual significa que existe 
una variabilidad mayor respecto a su media, es decir  que en estos ítems se 
presentaron una mayor variedad de respuesta. Respecto a la pregunta 2 “mis 
amigos me respetan” 0.54 y la pregunta 5 “puedo confiar en mis amigos” 0.58 de 
variación. Analizando la desviación estándar  de la pregunta 2 “mis amigos me 
respetan” y  la pregunta 5 “puedo confiar en mis amigos” muestra una desviación 
de .76 la cual es menor respecto del resto de los ítems, lo cual significa los niños 
que contestaron tienden a tener en general poca variación en la confianza con sus 
amigos. En el coeficiente de variación se observa que  el ítem 15 “no me siento 
unido a los miembros de mi familia” muestra  una variación de 53.71%,  el ítem 10 
“No puedo confiar en mi familia para que me apoyen” 53.41% en contraste con el 
ítem 9 “los miembros de mi familia confían en mí” con un 37.19%, estos resultados 
indican que hay poca dispersión en las respuestas que indicaron los niños con 
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respecto a ese planteamiento. Con respecto al ítem 8 “mis amigos no se 
preocupan por mi bienestar” con un coeficiente de variación del 49.55% muestra 
una mayor variación con respecto a ese ítem, se puede identificar que apoya las 
afirmaciones positivas que realizaron respecto a que en general tiene una 
calificación de 3 respecto a sus relaciones interpersonales con su familia y amigos. 
Pero se observa una tendencia de contar con una mejor relación con sus pares  
que con su familia en los aspectos de respeto, confianza  y unión. 

 

Conclusiones 

Finalmente y de acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se pudo 
observar que la mayoría de las respuestas en cada variable son positivas, lo cual 
destaca que la mayoría de los niños a su corta edad han logrado desarrollar un 
índice adecuado en cuanto a las relaciones interpersonales; y por lo tanto incidir 
de una forma positiva en el rendimiento académico; tal y como lo menciona Rivas 
(1997, 2003) en su Modelo Instruccional de la Situación Educativa (MISE) el 
principio de las relaciones interpersonales o las interacciones en el aula, 
determinan en buena medida el clima del proceso enseñanza. Las Relaciones 
interpersonales constituye un condicionante importante para que el proceso 
instruccional y de aprendizaje sean óptimos.  

La relación con su familia con respecto al cariño, respeto y admiración cuenta con 
porcentajes altos; en la preguntas de no contar con unión   y confianza se valida 
que su relación con sus familias con respecto a estas dos variables, indica 52% y 
66% en desacuerdo, lo cual refleja la importancia del vínculo con sus familia. A su 
vez se identificó que con sus amigos el respeto, la confianza y la unión son 
aspectos que muestran con una buena relación con sus amigos. Respecto a los 
amigos al ítem que busca identificar si los amigos no se preocupan por su 
bienestar se identificó que un 44% estaba de acuerdo, es un porcentaje bajo que 
verifica que si cuenta con un vínculo importante con sus amigos. 
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RESUMEN 

El desempeño profesional de la educadora de la primera infancia en la Educación 

Musical, es un tema complejo. La relación que existe entre los componentes de la 

Educación Musical y la importancia del buen desempeño profesional pedagógico y el 

mejoramiento profesional y humano, de este personal docente, en esta arista de la 

dimensión Educación y Desarrollo Estético, tiene un valor incalculable para el desarrollo 

exitoso de la labor que realiza la educadora. Se estudian dos terminologías que tienen su 

origen en la teoría de la Educación Avanzada. Por la importancia del tema para el logro 

del fin de la Educación Preescolar, se realiza esta investigación, pues la Educación 

Musical es eje transversal de las demás dimensiones del desarrollo infantil; esta, está 

presente en todas las actividades que desarrolla el niño, dentro y fuera de la institución 

infantil.  

Palabras clave:  

Desempeño profesional pedagógico, educadora de la primera infancia, Educación 

Musical. 

ABSTRACT 

The professional performance of the early childhood educator in Music Education is a 

complex issue. The relationship that exists between the components of Music Education 

and the importance of good pedagogical professional performance and professional and 

human improvement, of this teaching staff, in this edge of the Education and Aesthetic 

Development dimension, has an incalculable value for successful development of the work 

done by the educator. Two terminologies that have their origin in the theory of Advanced 

Education are studied. Due to the importance of the subject for the achievement of the end 

of Preschool Education, this research is carried out, since Music Education is a transversal 

axis of the other dimensions of child development; This is present in all the activities that 

the child develops, inside and outside the children's institution. 
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Professional pedagogical performance, early childhood educator, Musical Education. 
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INTRODUCCIÓN 

La música es una de las manifestaciones artísticas que el hombre escoge, por su belleza 

y por su capacidad de transmitir sentimientos y emociones de modo muy directo y 

hermoso, para comunicarse con los demás.  

Esta, como manifestación artística: “posee, connotaciones ideológicas estrechamente 

vinculadas al lugar, tiempo y coyuntura histórica en que surge, y de acuerdo a distintos 

códigos que los músicos y los pueblos se van creando: una música puede ser esgrimida 

como símbolo de identidad nacional y de resistencia, y otra impuesta como señal de 

superioridad por un invasor…” Acosta, L. (1983). 

En Cuba la Educación Musical se encuentra entre los planes de estudio de los diferentes 

niveles de enseñanza. Específicamente en la Educación Preescolar, toma un papel 

preponderante, pues dentro de la Dimensión Desarrollo Estético es muy utilizada en la 

instrucción y educación de los niños. En la edad preescolar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se alcanzan los objetivos propuestos para cada año de vida en el que se 

encuentra el niño, mediante las actividades programadas, independientes, 

complementarias entre otras, que se desarrollan en los círculos infantiles y en los 

hogares, como actividad extracurricular y que a su vez está dentro del proceso educativo.  

Es objetivo de esta investigación desarrollar un estudio del desempeño de la educadora 

de la primera infancia en la Educación Musical. Es allí donde se observa el inmenso goce, 

el disfrute que siente el niño al cantar una canción: moverse al compás de su ritmo, 

memoriza su texto y da riendas sueltas a su imaginación, por lo que no será difícil, 

entonces, comprender por qué el canto infantil es el eje alrededor del cual giran muchas 

de las actividades importantes y necesarias para los niños.  

La educadora de la primera infancia debe ser indiscutiblemente un personal docente 

altamente calificado para el desarrollo de las funciones que le son conferidas, dada la 

formación que reciben desde el pregrado en Cuba. Por tanto se considera que ella, actúa 

objetivamente en cuanto al método, al apoyarse en otros referentes como el contenido, 

los procedimientos, los medios de enseñanza, el niño, el contexto sociopolítico-cultural 

actuante, entre otros; pero, en la interpretación de estos elementos y en su selección, la 

docente imprime su estilo personal, lo que está dado subjetivamente por sus gustos, 

motivaciones, experiencias, facilidad en las relaciones interpersonales, y tantos otros 

atributos de su personalidad, en fin por sus referentes teórico-epistémicos que son el 

resultado de una serie de estudios importantes realizados por diferentes investigadores 

desde sus posturas. 

 “Por lo que toda educación- cívica, política, moral, física- debe ser al mismo tiempo 

estética, la que a su vez es inseparable de las variadas tareas de la formación del 

ciudadano.” Tolstyj. V. I. 1980. (p. 46) 

DESARROLLO 

Un acercamiento a la relación entre el desempeño profesional pedagógico y mejoramiento 

profesional y humano de la educadora de la primera infancia 

La Educación Preescolar es vital en Cuba. De ahí que se hayan desarrollado múltiples 

investigaciones que avalan la importancia de ella. Es en este período de la infancia 

temprana que se comienza la formación de la personalidad del individuo, la educadora 

puede influir en sus gustos y preferencias de los niños. La educadora de la primera 



infancia es la responsable de impartir un sistema de conocimientos estructurados y 

diseñados desde el currículo de este nivel de enseñanza que cuenta con principios bien 

definidos. La educadora de la primera infancia tiene a su cargo el cumplimento del fin de 

la Educación Preescolar: Lograr el máximo desarrollo integral de cada niño desde su 

nacimiento hasta los seis años de edad.  

Después de una búsqueda exhaustiva, como aplicación del método empírico revisión 

documental, esta arroja que en Pinar del Río, la superación a la educadora de la primera 

infancia ha sido amplia y diversa, toca los diferentes saberes de dicho nivel de 

enseñanza, transita por las distintas dimensiones del desarrollo infantil como lo plantea el 

nuevo perfeccionamiento en la Educación Preescolar; pero la dimensión nombrada 

Educación y Desarrollo Estético específicamente lo tocante a la Educación Musical, no ha 

recibido la atención deseada por dichas educadoras. 

Esta relación de la Educación Preescolar con la Educación Musical, propició que se 

realizara un estudio científico, en el que se tuvieron en cuenta diferentes teorías que 

crearon y defendieron varios de los pensadores, psicólogos y pedagogos más 

universales. Algunos de ellos fueron Jean Piaget con sus teorías Conductista, 

Constructivista, (constructivismo humano o constructivismo piagetiano), Interaccionista, 

Relativista, Desequilibrio – Conflicto cognitivo. S. L Vigotsky con la teoría Interaccionista-

Dialéctica, zona de desarrollo próxima. David P. Ausubel con la teoría del Racionalismo 

aprendizaje significativo.  

Todas estas teorías son ampliamente discutidas en el mundo actual y cada una de ellas 

tiene seguidores y detractores, no es intención de esta investigación afirmar o demeritar 

las anteriores. Todas confluyen en algo, el maestro tiene que estar preparado. Desde 

Cuba, también un grupo significativo de estudiosos han realizados significativos aportes, y 

confluyen en que la superación del personal de educación es un elemento básico en 

cada nivel de enseñanza. En los trabajos de Añorga, J. (2000) define la superación como 

“figura dirigida a diversos procesos de los recursos laborales, con el propósito de 

actualizar y perfeccionar el desempeño profesional actual y/o perspectivo, atender 

insuficiencias en la formación, o completar conocimientos y habilidades no adquiridas 

anteriormente y necesarias para el desempeño”.  

“La superación profesional, a diferencia del sistema de grados científicos, va dirigido a 

todos los egresados, ya que en un momento determinado para cualquiera de ellos es 

posible el mejoramiento de sus conocimientos o habilidades para mejorar el trabajo que 

desempeña o para cubrir nuevas funciones”. (J. Añorga.1995: 16)  

Castro, O. (2004) la entiende como “educación perenne que permite al docente formar 

parte de la dinámica del cambio, tanto en orientación como en el proceso educativo, para 

enfrentar los problemas planteados por el adelanto científico tecnológico y los imperativos 

del desarrollo económico, social y político, además, le asegura las condiciones para 

reflexionar sobre la efectividad de su realidad escolar y transformarla”. 

Julia Añorga, eminente pedagoga, que, con su teoría de la Educación Avanzada, une la 

profesión con el amor por la profesión, al tocar temas como el mejoramiento profesional y 

humano de los docentes.    

“La Educación Avanzada sitúa las aspiraciones éticas, espirituales, sociales y 

profesionales del hombre en el centro del problema como resultado de la creación 



humana y como máxima expresión de su conciencia”. Para Añorga, J. (1999) la 

Educación Avanzada constituye “un nuevo paradigma, que conceptualiza las llamadas 

educación de postgrados, superación profesional, educación permanente, educación 

continua, superación, capacitación y otras figuras, dentro de la categoría mejoramiento 

profesional y humano al incorporar y desarrollar en el currículum, no solo los contenidos y 

acciones para los aspectos cognitivos, sino muy especialmente los afectivos y de 

desarrollo de valores y los de producción e introducción de conocimientos, mediante la 

acción participativa de los sujetos y conductores y el desarrollo de sus motivaciones”. 

Añorga, J. 1995. 

“Modalidad particular de la organización y desarrollo de la educación avanzada que se 

diseña y utiliza para mejorar la calidad de vida del hombre, haciéndolo más pleno y más 

transformador. Con ello se aspira a satisfacer las exigencias sociales e individuales. Los 

elementos que integran cada forma de la educación avanzada: objetivos, contenidos, 

métodos, medios y evaluaciones, están debidamente relacionados, organizados y 

unificados formando un sistema”. Según Añorga, J.1996. 

“... rescatar el amor y el humanismo, que como esencia nos diferencia del resto de los 

miembros del reino animal. Pero el amor y el humanismo, sin conocimientos y habilidades 

no pueden transformar el medio y garantizar las necesidades básicas del hombre para su 

superación y perpetuación”. 

Añorga, J. 1999 

Otros investigadores logran un vínculo con el desempeño profesional pedagógico y el 

mejoramiento profesional y humano, apoyados en la teoría de la Educación Avanzada, al 

decir según Roca Serrano en el 2001 consideró, el desempeño pedagógico 

profesional, como la “capacidad de un individuo para el cumplimiento de sus funciones, 

acciones y papeles propios de la actividad pedagógica profesional, el logro de un 

mejoramiento profesional, institucional y social, evidenciado en sus “habilidades” para la 

transformación y producción de nuevos conocimientos y valores y la plena satisfacción 

individual al ejecutar sus tareas con gran cuidado, precisión, exactitud, profundidad, 

calidad y rapidez” . 

Granados, L. en el 2004, define desempeño profesional pedagógico: “como el proceso 

desarrollado por un sujeto a través de relaciones de carácter social que se establece en la  

aplicación de métodos para el cumplimiento de su contenido de trabajo, en 

correspondencia con los objetivos de la actividad pedagógica profesional en que participa 

y el logro de un resultado que evidencia el mejoramiento profesional, institucional y social 

alcanzado, la atención a la educación de su competencia laboral y la plena comunicación 

y satisfacción individual al ejercer sus tareas con cuidado, precisión, exactitud, 

profundidad, originalidad y rapidez” . 

A partir de la sistematización de las definiciones dadas por estos autores, específicamente 

las ofrecidas por Añorga Morales, Roca Serrano y Granados, se determinan como 

elementos comunes en el desempeño profesional pedagógico del maestro: su 

vinculación con la actividad pedagógica profesional, su concreción en el proceso de 

cumplimiento de sus funciones y sus resultados y su evidencia en el mejoramiento 

profesional, institucional y social. 



Esta teoría centra su atención en todos los recursos laborales egresados de cualquier 

nivel de educación, aspecto este que cobra especial atención en la investigación, al contar 

en los círculos infantiles con un claustro de educadoras heterogéneo, procedentes de 

varios cursos y programas que con el objetivo de llevar las aulas de esta educación a 20 

escolares han pasado a desempeñarse como docentes, situación que exige cada día 

más, que la preparación de este personal se conciba como un proceso sistemático y 

permanente de la formación de postgrado, que asegure su desarrollo profesional y la 

adquisición y renovación de las habilidades pedagógicas, para favorecer de esta forma la 

transformación de las prácticas educativas en la Educación Preescolar en general y en la 

Educación Musical en particular, con vista a mejorar la calidad del proceso pedagógico, el 

que depende, en gran medida, del mejoramiento del desempeño profesional pedagógico 

de la educadora de la primera infancia. 

La Educación Avanzada, propicia con sus procedimientos sobre todo la satisfacción 

personal, la solución de un problema social -que en el caso que ocupa a esta 

investigación, está asociado con la superación de la educadora de la primera infancia en 

la Educación Musical- y el mejoramiento profesional y humano, “… implicando el 

mejoramiento un desarrollo y consolidación de capacidades, para el cumplimiento de sus 

funciones en lo laboral y de las otras comprometidas con el ámbito social y afectivo, en 

sus diferentes contextos de actuación”, según Sánchez, M en 2012, término este asumido 

por el autor de esta investigación, que pretende mejorar el desempeño profesional 

pedagógico de la educadora de la primera infancia en la Educación Musical, y transformar 

de su realidad educativa en el círculo infantil y no solucionar definitivamente sus 

carencias. 

Al referirse mejoramiento profesional y humano Añorga Morales (2006) concluye que 

son: “Transformaciones positivas en el desarrollo intelectual, físico y espiritual del hombre 

a partir de conocer, interiorizar y concientizar sus problemas cognitivos y afectivos, sus 

destrezas y aspiraciones, con suficiente racionalidad y motivación por la profesión y por la 

vida, de acuerdo con un contexto social determinado, evidenciándolo en el desempeño, 

con una intención creadora, para contribuir con sus competencias y su producción 

intelectual y/o de bienes materiales, al comportamiento y funcionamiento de su entorno 

laboral-profesional, familiar y comunitario, mediante su satisfacción en lo personal, 

profesional, ecológico, socioeconómico y de sus propias virtudes humanas.” (p.2) Y así lo 

asume el autor. 

El proceso de mejoramiento profesional y humano como proceso pedagógico, de 

transformaciones de la personalidad se produce en un macroproceso denominado 

profesionalización, dirigido esencialmente en esta investigación a la educadora de la 

primera infancia de los círculos infantiles de Pinar del Río.  

1.2 La Educación Musical, en la Educación Preescolar. Influencias 

Cada una de estas posturas anteriores se ha llevado a cabo por muchos pedagogos en 

Cuba y el mundo. Esto se ve reflejado en el V Seminario Nacional a dirigentes y 

metodólogos provinciales y municipales, (1981). En el que se debatió ampliamente acerca 

de la educación estética y todo lo que implica para el desarrollo de una nación y de cada 

individuo en particular.  



“La educación estética se refiere a la formación de una actitud creadora estética y ética 

hacia la vida, el trabajo, el estudio, las relaciones sociales, las instituciones, la naturaleza 

y el arte y que la educación artística es el proceso educativo de la formación de esa 

actitud mediante los objetos o medios expresivos del arte. 

La educación estética es una resultante; la educación artística es el medio más importante 

para alcanzarla”. Según Sánchez, P. y 1989. “La Educación Musical contribuye al 

desarrollo general del niño y del adulto. Desarrolla sus sentimientos, su forma de 

comportarse, de escuchar, de analizar, de desenvolverse en el mundo que lo rodea. 

Requiere observación y aviva la capacidad de la inteligencia, también permite el 

desarrollo del trabajo físico e influye en todo el estado del cuerpo; por ejemplo, al cantar, 

surgen reacciones con la respiración, con el aparato vocal, mejora el lenguaje” (p.6). 

Según V Seminario Nacional a dirigentes y metodólogos provinciales y municipales, 

(1981). “La Educación Musical comienza en el círculo infantil y debe continuar durante 

toda la formación general del educando, contribuye a su desarrollo integral”. Según 

Sánchez, P. y Guerra, D. 1989. (p.10). 

La música ha sido estudiada por muchos investigadores del mundo y también de Cuba 

entre ellos encontramos a la doctora Paula Sánchez, Digna Guerra, Victoria Elí, Argeliers 

León, Zoila Gómez García, Radamés Giro, Leonardo Acosta, Martha Esquenazi Pérez 

entre otros. También otros muchos han investigado acerca de la Educación Musical ellos 

son Joaquín Rodríguez Lanza, María Muñoz de Quevedo, César Pérez Sentenat, Cuca 

Rivero, Gisela Hernández, Argeliers León solo por mencionar algunos y en diferentes 

periodos. 

Sánchez, P., Morales, X. (2000) en la actualidad, define qué contenidos dominantes 

deben conformar el proceso de musicalización del cubano, y los componentes en el 

contexto nacional. Afirma cuáles son los componentes de la Educación Musical, que cada 

cubano debe conocer como seis aspectos fundamentales: 

1. “Educación vocal: desarrollo de la voz teniendo en cuenta el dominio de una correcta 

técnica vocal aplicada al repertorio musical. Rítmica: ejecución de diferentes ritmos con 

palmadas, percusión corporal, expresión corporal e instrumentos musicales. Auditiva o 

perceptiva: permite desarrollar la sensibilidad artística, el gusto por la música, el 

afianzamiento de los diferentes timbres (voces e instrumentos). Creativa: se expresa con 

el cuerpo, la rítmica, la voz y la lectoescritura, teniendo como fase antecedente la 

sensopercepción; una conceptualización de la Educación Musical que integra los 

componentes antes citados. Lectoescritura: elementos técnicos musicales (lectura y 

creación de ritmos y melodías diversas). Expresión corporal: se corporizan diferentes 

representaciones y estructuras musicales donde se combina el canto, la rítmica, y la 

ejecución instrumental”. (p.67). 

Pero la Educación Musical no solo trabaja estos seis componentes; luego de años de 

experiencia e investigaciones en este campo, el autor considera que además, se ocupa la 

transmisión de las costumbres y tradiciones e idiosincrasia del cubano de generación a 

generación, sus gustos, instrumentos y géneros musicales, los pasos básicos de sus 

bailes, sus maneras de cantar y la historia musical; dentro de esta las figuras 

representativas por géneros y variantes genéricas, así como compositores y cultivadores 



de la música cubana; une también la historia del país y del mundo a la de la música, 

según el género musical que se estudie.  

De manera similar Sánchez, P. (2012) considera que “(…) el trabajo curricular en la 

preparación y superación del educador musical debe tener plena correspondencia con el 

contenido o estas seis dimensiones. Constituyendo un sistema que debe estar manifiesto 

en la formación musical del educador musical y en la educación del sujeto del proceso 

educativo”. (p.25)  

La educadora musical planifica y dirige el proceso mediante actividades programadas, 

independientes o conjuntas, que debe pasar por los seis componentes de la Educación 

Musical expuestos por Sánchez, P en 2000 y por los que el autor propone en esta 

investigación, pero la educadora de la primera infancia se ve limitada, la falta de 

preparación en temas de Educación Musical y el éxodo de educadoras de experiencia y 

de instructores de arte ha hecho mella en su preparación. La educadora musical no 

trabaja directamente con todos los años de vida, con esto, también se ve limitada. 

Después de un análisis documental exhaustivo en el que se constató sobre los cursos de 

postgrado, entrenamientos, diplomados para las educadoras de círculos infantiles y/o 

instructores de arte que laboran en estas instituciones, sorprende que la planificación e 

impartición de estos cursos es muy insuficiente. Se trabaja en lo relacionado con el 

proceso de la evaluación del desarrollo estético de los niños de la primera infancia, la 

creatividad en el niño (Artes Plásticas), herramientas de la lengua materna, los 

audiovisuales en la Educación Preescolar, nutrición, medio ambiente; pero no hay un 

trabajo que sustente la superación de estas educadoras de forma científica, actualizada 

en relación con la Educación Musical y sus componentes.  

Se toma como población y muestra a 87 educadoras de los 19 círculos infantiles del 

municipio Pinar del Río, dentro de ellas se encuentran 19 directoras, 19 subdirectoras, 19 

educadoras musicales y 30 educadoras de la primera infancia de los distintos años de 

vida. 

Las Educadoras musicales graduadas de las Escuela de Formación de Educadoras para 

Círculos Infantiles (EFECI) en 1974, ya no trabajan en los círculos infantiles después del 

éxodo que impuso el período especial de la década de los noventa del pasado siglo y 

otras graduadas en 1989 que siguieron en su puesto ya tienen 31 años de experiencia en 

la labor que realizan, de ellas solo son dos, otras ya están jubiladas. Las actuales 

educadoras musicales no han recibido formación musical, más allá de la que adquirieron 

en la carrera, según la formación de pregrado, son educadoras que por sus aptitudes y 

nivel de diligencia o de desempeño han dado el paso al frente para realizar tan magna 

tarea. De estas educadoras musicales 2 son graduadas de nivel medio, de la escuela 

pedagógica Tania la Guerrillera. 

En entrevistas realizadas a educadoras de círculos infantiles que conforman la muestra, 

acerca de la superación sobre de la Educación Musical afirman que relegada a las 

orientaciones metodológicas de los programas por año de vida, las cuales son muy 

breves, a las acciones de superación provincial, municipal o de los colectivos que se 

realizan en la institución. La superación técnico musical ha desaparecido, así como el uso 

de instrumentos musicales armónicos como piano o guitarra. De las educadoras que no 

son educadoras musicales, no tienen conocimiento de un repertorio por año de vida 53, 4 



afirman que han trabajado con algún folleto que existió antes del año 2002. 51 afirman no 

tener condiciones musicales, nunca han cantado en coros u otro tipo de actividad 

musicales. 87 no han recibido cursos de postgrado en la universidad relacionados con la 

Educación Musical. 87 no saben o no recuerdan la lectoescritura musical. 46 afirman que 

no saben hacer trabajo de ritmos con los niños. 47 se les dificulta más el trabajo con la 

expresión corporal. 87 no han recibido cursos de superación en la universidad sobre 

expresión corporal. 87 han participado indistintamente en cursos de superación de 

postgrado en la universidad relacionados con nutrición infantil, evaluación del desarrollo 

estético, creatividad Artes Plásticas, medioambiente, desarrollo físico motor del niño de la 

primera infancia, desarrollo sensitivo del niño de la Educación Preescolar. 

Lo que demuestra que el personal de la Educación Preescolar no está capacitado para 

desarrollar la función que realiza, en cuanto a la Educación Musical. 

Conclusiones  

El estudio de grandes pensadores de la educación ha permitido el logro de los referentes 

teóricos que sustentan el mejoramiento del desempeño profesional de la educadora de la 

primera infancia en Educación Musical. Desde diversas experiencias y basadas en la 

teoría de la Educación Avanzada que perfectamente la educadora de la primera infancia 

puede utilizar para lograr el desarrollo exitoso de la Educación Musical, se puede 

comprobar que existe necesidad del mejoramiento profesional y humano del personal que 

labora en las instituciones infantiles. 

Es la Educación Musical de muy importante para el desarrollo senso-perceptual de los 

niños, así como para su desarrollo psicológico, sociológico, afectivo. La correcta 

superación del personal que atiene a los niños de la Educación Preescolar, en aspectos 

teóricos y prácticos de la Educación Musical, hará posible el cumplimiento del fin de la 

Educación Preescolar. Desde la Educación Musical se le puede dar salida a las 

actividades fundamentales que deben desarrollar los niños según el año de vida al que 

pertenecen. 
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VI Taller Internacional de Formación 
Básica y de Posgrado en la Universidad 
Contemporánea 
Resumen 

Conforme con los estándares 
internacionales para la Educación 
Superior, los planes de estudio de todas 
las carreras que se cursan en las 
universidades cubanas contienen un 
componente investigativo. El componente 
investigativo de cada carrera, por tanto, es 
otra vía para que los estudiantes 
desarrollen su iniciativa, su independencia 
cognoscitiva y su creatividad, lo cual se 
materializa a través de proyectos de 
investigación, trabajos de curso y de 
diploma. El componente investigativo de 
cada carrera se diseña de acuerdo a las 
características y exigencias de cada 
especialidad; sin embargo, es factible e 
ineludible proporcionar consideraciones 
generales sobre la presentación de los 
resultados de investigación, por lo que en 
este trabajo se ofrece una herramienta 
informática que posibilita la orientación 

general acerca de requerimientos, 
estructura y organización del trabajo 
investigativo, elemento que cobra especial 
importancia en las condiciones actuales de 
no presencialidad que impone la actual 
pandemia de Covid 19. 
 
Palabras Claves 
  Guía de investigación, recurso 
informático. 
 
Abstract 
 
In accordance with international standards 
for Higher Education, the study plans of all 
the careers studied in Cuban universities 
contain an investigative component. The 
research component of each career, 
therefore, is another way for students to 
develop their initiative, their cognitive 
independence and their creativity, which is 
materialized through research projects, 
course work and diploma. The 
investigative component of each career is 
designed according to the characteristics 
and requirements of each specialty; 
However, it is feasible and unavoidable to 
provide general considerations on the 
presentation of research results, so this 
work offers a computer tool that enables 
general guidance on requirements, 
structure and organization of investigative 
work, an element that charges special 
importance in the current conditions of 
non-presence imposed by the current 
Covid 19 pandemic. 
 
Keywords 
 
Research guide, computer resource. 
 
INTRODUCCIÓN 

mailto:julia.cancela@umcc.cu
mailto:margarita.miranda@umcc.cu
mailto:ernesto.millares@umcc.cu


 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
 

 

 

Dada las condiciones actuales,  en las  
que desde aproximadamente el  mes de  
marzo  de 2020,se ha impuesto el 
distanciamiento social y por ende el cierre 
de las universidades aun sin terminar el 
curso escolar incluyendo los ejercicios de 
culminación de estudios, fue preciso 
buscar alternativas para orientar y 
preparar  a los estudiantes en la 
elaboración y presentación de sus 
informes de investigación. 
Con ese objetivo, los autores del trabajo 
elaboraron un recurso informático  dirigido 
a docentes y alumnos de la Universidad 
de Matanzas y la Universidad de Ciencias 
Médicas de Matanzas que debían   
presentar los resultados de proyectos de 
investigación, trabajos de cursos y tesis. 
 
DESARROLLO 
 
           En la elaboración del recurso 
informático se tuvo en cuenta  el principio 
de asequibilidad y accesibidad. El mismo 
es una aplicación dirigida a teléfonos 
inteligentes y tabletas, elaborado en 
eXelearning 2.5, que es un organizador de 
contenidos libre y diseñado con fines 
docentes. 
 El diseño consta de una pantalla inicial en 
la que se ofrece información sobre el uso 
de la aplicación.  Posteriormente  un menú 
con tres ítems que permiten el acceso a 
los contenidos siguientes con información 
ampliada en la aplicación: 
 
El proyecto de investigación deberá incluir 
los siguientes aspectos: 
1. Título. 
2. Autor(es). 
3. Tutor(es). 

4.Tema y relevancia: En este aspecto se 
contextualiza el campo de investigación 
general.  
 
5. Problema: Este plantea la situación 
actual de un objeto o fenómeno que 
resulta deficitaria, perfectible o 
insostenible y que es necesario 
transformar.  
 
6.Objetivo(s): Se declara cuál es el 
propósito del investigador. 
 
7. Hipótesis o ideas a defender: Ambas 
tienen que ver con las vías y con los 
resultados de una investigación.  
 
8. Tareas de investigación: Son el 
conjunto de acciones que el investigador 
formula y desarrolla. 
 
9. Métodos de investigación: Estos 
deben explicitar los tipos de métodos que 
se emplearán. 
 
10. Bibliografía: Esta sección incluye las 
fuentes bibliográficas ya consultadas. 
 
Los trabajos de curso y tesisdeberán 
incluir: 
1. Título 
2. Autor(es) 
3. Tutor(es) 
4. Resumen 
5. Tabla de contenidos 
6. Reconocimientos 
7. Introducción: En esta parte los autores 
se referirán al tema de investigación y su 
relevancia, enunciarán el problema, el 
objetivo, la hipótesisoideas a 
defender, las tareas de investigación, 
los métodos de investigación y la 
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contribuciónque la investigación hace.  
 
8.Desarrollo: La estructura del desarrollo 
puede variar de acuerdo con el campo de 
investigación o la naturaleza de esta. 
Puede estructurarse en dos o tres 
capítulos, según lo establezca la carrera o 
tipo de investigación. 
 
9. Conclusiones. Estas deben hacer 
referencia fundamentalmente al 
cumplimiento de los objetivos. 
 
10. Recomendaciones. 
 
11. Bibliografía. 
 
12. Anexos: Estos incluirán los corpora, 
los materiales didácticos (textos, sistemas 
de tareas o ejercicios,etc. 
 
Características generales del informe 
La cubierta o página principal de 
presentación, debe incluir la siguiente 
información en el siguiente orden: 
1. Filiación institucional del autor 
(Universidad de Matanzas, Facultad…) 
2. Tipo de trabajo (Proyecto de 
Investigación, Trabajo de Curso, Trabajo 
de Diploma) 
3. Título del trabajo 
4. Autor(es) 
5. Tutor(a): 
Categoría Docente, Nombre Completo y 
Grado Científico 
6. Mes y año de terminación o 
presentación 
 
Nota: Se recomienda que cualquier 
decoración (imagen de fondo, bordes, 
etc.,) sea sutil para que no resalte sobre 
la información de la página. 

 
Resumen, palabras claves y tabla de 
contenidos 
A continuación de la cubierta se deberá 
incluir una página de resumen (Abstract) 
que ayuda al lector a entender en pocos 
segundos lo esencial 
 
Extensión 
La extensión de los trabajos variará de 
acuerdo con la naturaleza de los mismos; 
para los proyectos de investigación la 
extensión oscilará entre 5 y 7 cuartillas, 
para los trabajos de curso entre 15 y 30 
cuartillas y para los trabajos de diploma 
entre 40 y 60 cuartillas.  
 
Formatos de página y del texto 
La cantidad y forma de entrega también 
estará determinada por la carrera, no 
obstante  se ofrecelanormamás común. 
 
Referencias, notas, citas y bibliografía 
 
El sistema de referencias bibliográficas es 
uno de los componentes fundamentales 
en todo trabajo de investigación, pues es 
lo que garantiza la ausencia de plagio de 
la información de otros autores.  
 
Fechas de entrega 
Para facilitar una adecuada y exhaustiva 
lectura de los trabajos por parte de los 
tribunales, la entrega de las copias finales 
se requerirá con al menos 15 días antes 
de su discusión. La carrera determinara 
las fechas de pre defensa y defensa. 
 
 
Formas de discusión 
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De acuerdo con lo estipulado los trabajos 
de curso y de diploma se presentarán en 
un acto público, de defensa oral ante un 
tribunal. Los proyectos de investigación 
que se realicen, en dependencia de la 
carrera, se entregarán por escrito para su 
evaluación, pero se recomienda que se 
desarrolle una discusión oral con la 
participación de otros profesores que el 
colectivo considere oportuno convocar; 
dicha sesión tendrá como propósito 
fundamental formular al estudiante 
aquellas recomendaciones que deba tener 
en cuenta para la continuación de su 
trabajo investigativo en estadios 
superiores. 
 
Consideraciones finales 
 
Una vez aclarados los aspectos 
relacionados con el trabajo investigativo 
de los estudiantes de la carrera en 
cuestión,ya sean los objetivos, contenidos 
y extensión de los diferentes 
componentes, así como las normas para 
la presentación de estos resultados- es 
responsabilidad de estudiantes y tutores 
cumplir lo establecido, lo cual será 
finalmente constatado por los tribunales 
designados. 
A continuación se muestra una captura de 
pantalla del recurso informático elaborado 
por los autores  

 
   
 
CONCLUSIONES: 

Esta aplicación web se publicó en el 
espacio virtual educativo de la Universidad 
de Matanzas para facilitar el acceso de los 
estudiantes y profesores. Resultó de gran 
utilidad como guía para el desarrollo de los 
trabajos investigativos de conclusión del 
curso. 
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Resumen  

El tratamiento al programa director de Promoción en Educación para la Salud y la 

introducción de la dimensión ambiental en los planes de estudio de la Educación Superior, 

contribuye al desarrollo de valores para lograr relaciones armónicas entre el hombre y el 

medio ambiente. La utilización de diferentes métodos del nivel teóricos, empíricos, y los 

procedimientos de la estadística descriptiva e inferencial, permitieron conocer la 

necesidad de potenciar la formación de nuestras estudiantes en relación con sus modos 

de actuación, actitudes, normas de comportamiento en el contexto universitario y social, 

así como los estilos de vida asumidos, los cuales requieren ser educados, pues aún no se 

corresponden con las exigencias del modelo del profesional que se aspira formar según el 

Plan de Estudio E, por tales motivos se propone una estrategia pedagógica para la 

educación de la salud ambiental en la formación inicial del educador preescolar, la cual 

constituye un acercamiento al logro de una adecuada salud ambiental, como 

componentes de vida personal y social responsable. La  efectividad de la propuesta se 
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evidencia en los  cambios de los modos de actuación de las estudiantes y el desarrollo de 

habilidades para resolver los problemas profesionales en la práctica educativa. 

Palabras claves 

Educación, salud ambiental, formación inicial, educador prescolar 

Summaries 

The treatment to the director program of promotion in education for the health and the 

introduction of the environmental dimension in the plains of study of the superior 

education, contributes to the development of values to achieve harmonic relations 

between the man and the environment. Educating the environmental health in the initial 

formation of the professional of the prescolar education it will offer the necessary 

knowledges to prevent thoses environmental factors that it can potentially affect adversely 

the health. The use of different methods of scientific investigation: empiricists, theoretical 

and the procedures of the descriptive statistics and inferencial, permitted know that the 

carried out studies on the topic have contributed to perfect the direction of the educational 

process and the promotion of the environmental education in the students. 

Notwithstanding the carried out systematization permitted decide that the manners of 

action, attitudes, norms of conduct in the university and social context, as well as the 

lifestyles assumed require be educated because still it is not corresponded with the 

exigencies of the model of the professional that is to aspire form according to the plain of 

study E, for such motives proposes a pedagogic strategy for the education of the 

environmental health in the initial formation of the preschool teacher, this constitutes an 

approach to the attainment of an appropriate environmental health, as components of 

personal and social responsible life. The effectiveness of the proposal is made evident in 

the changes in the manners of action of the students and the development of skills to 

resolve the in practice educational professional problems. 

Introducción  

En los últimos años se ha constatado que los problemas que afectan al Medio Ambiente 

son cada vez más graves, constituyendo una preocupación mundial. La Organización de 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce que el 

Medio Ambiente de la Tierra en comparación con periodos anteriores ha sufrido cambios 

acelerados constituyendo una de sus principales causas la interacción del hombre con la 

Naturaleza. 



En este sentido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano, (Estocolmo, 1972) se planteó la necesidad de una Educación Ambiental y se 

recomendó que se adopten las disposiciones necesarias a fin de establecer un Programa 

Internacional de Educación sobre el Medio Ambiente que abarque todos los niveles de 

enseñanza. (Pérez, 2004, pág. 1) 

En Cuba, se define una política sobre el medio ambiente en consonancia con lo 

expresado en la Constitución de la República (1998), en los documentos del Partido 

(1996) y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (1997). 

En búsqueda de métodos y procedimientos que favorezcan su aplicación práctica, 

efectiva y consecuente en favor de la protección del medio ambiente y de la solución de 

los principales problemas cubanos, se establece el perfeccionamiento del programa 

nacional de Educación Ambiental (2016). 

En la Educación Superior, la introducción de la dimensión ambiental ha incorporado 

gradualmente en las diferentes carreras y disciplinas, constituye por tanto una prioridad en 

la formación inicial del educador prescolar, puestienen la responsabilidad de contribuir a 

que el planeta sea preservado y a impedir que sea destruido, logrando una formación que 

vaya desde las primeras edades, hasta el adulto mayor. 

La actualidad e importancia del tratamiento a la promoción de la salud ambiental para el 

desarrollo de estilos de vida saludables, constituye una necesidad para preparar a las 

estudiantes de la carrera Educación Preescolar, las cuales puedan satisfacerse las 

exigencias que la sociedad contemporánea impone. Así como las insuficientes 

investigaciones realizadas sobre el tema desde la formación inicial del profesional de la 

educación preescolar, motivaron a la autora a realizar la investigación. 

Ante la necesidad de profundizar en el tema, se realizó el estudio exploratorio aplicando 

diversos métodos investigativos, entre los que se relaciona: análisis documental, 

entrevistas, consultas a expertos y observaciones, loa cuales permitieron determinar las 

siguientes potencialidades: 

 Adecuada preparación científica, metodológica y cultural los profesores de la carrera y 

la estructura de dirección. 

 La existencia de los currículos propios y optativos permiten la planificación y ejecución 

de acciones contextuales que se adecuen a las necesidades individuales de los 

estudiantes. 

 En el Modelo del profesional del plan de estudio E, la salud ambiental está presente de 

manera implícita en todos sus componentes y se  particulariza en la disciplina Formación 

Pedagógica General (FPG) a través de las asignaturas Anatomía- Fisiología y Didáctica. 



Sin embargo, se identificaron algunas debilidades dentro de las que se destacan: 

 Práctica de modos de vida poco saludables en la institución educativa y la comunidad. 

 Insuficiente dominio de los temas relacionados con la salud ambiental. 

 Bajo nivel de integración, con carácter sistémico, de las acciones entre los 

componentes: académico, laboral e investigativo de las asignaturas en el año que afecta 

el desarrollo de las funciones profesionales. 

 En los objetivos generales del modelo del profesional las expresiones hablan de 

algunas de las máximas aspiraciones que deben alcanzar en la materia de educación 

ambiental y que deben formar parte de su “cultura ambientalista: el ahorro energético, el 

cuidado de la salud física y mental, la educación nutricional y la educación vial. 

 En los objetivos de años no se expresan con claridad los conocimientos y habilidades 

que deben adquirir los estudiantes. 

 Las orientaciones metodológicas no establecen con claridad el tratamiento a los 

contenidos de salud. 

La presente investigación tiene como objetivo proponer una estrategia pedagógica para la 

educación de la salud ambiental en la formación inicial del educador preescolar 

Desarrollo 

La investigación tiene como antecedentes el estudio inicial realizado por Puentes y 

Sánchez (2019) cuya socialización de resultados demostró limitaciones en el tratamiento 

de áreas específicas que competen a la especialidad Educación Prescolar y que no 

alcanzaron niveles suficientes de profundidad.  

Para la realización del estudio diagnóstico se realizó la selección intencional de la muestra 

constituida por 15 estudiantes y 18 profesores  de la carrera Licenciatura en Educación 

Preescolar, el claustro de profesores seleccionado posee más de 5 años de experiencia 

en el nivel superior,3 cuentan con la categoría docente de profesor titular, 5 de asistente, 

11 de auxiliar y 2 de instructor, son máster 17y doctores 4, son licenciados en Educación 

Prescolar 11 y 5 de otras especialidades afines a la enseñanza, la muestra de estudiantes 

seleccionada cursan 3 primeros años de la carrera, poseen entre 18 y 20 años de edad y 

proceden de todos los municipios de la provincia. 

En la investigación se asumió como método general el dialéctico materialista, que permitió 

el estudio, como un proceso, de la integración del conocimiento de la educación para la 

salud y la educación ambiental  en la formación del profesional de la primera infancia, 

explicar la lógica de su ejecución, las contradicciones que se manifiestan y la selección de 

los métodos de investigación de los niveles teórico, empírico y asistencia de los métodos 

estadístico-matemáticos. 



Entre los métodos del nivel teórico empleados se encuentran el análisis -síntesis que 

permitió descomponer el fenómeno que se investiga, la apropiación de sus múltiples 

relaciones y llegar a razonamientos sintetizados sobre la integración del conocimiento de 

la educación para la salud ambiental  en la formación del profesional de la primera 

infancia.  

La inducción- deducción, posibilitó el logro de las abstracciones necesarias que 

permitieron descubrir las regularidades que tipifican el proceso de integración del 

conocimiento de la educación para la salud ambiental  en la formación del Educador 

Prescolar y la pertinencia en función de mejorar los modos de actuación. 

El análisis documental se realizó para conocer la información registrada en los planes de 

estudio, el modelo de profesional, las estrategias de año y carrera, el plan del componente 

laboral, los informes de validación de las disciplinas y la carrera, informes de controles a 

clases, así como los protocolos de preparación y los programas de orientaciones 

metodológicas de los diferentes ciclos de la Educación Preescolar necesarios para 

realizar inferencias e interpretaciones de las situaciones encontradas y cumplir el objetivo 

propuesto.  

Entre los métodos del nivel empírico se encuentran la entrevista a estudiantes, 

profesores, tutores y directivos dirigida a la obtención de información sobre la 

incorporación del conocimiento sobre la educación de la salud ambiental en el proceso de 

formación de los del educador Prescolar, conocer sus necesidades de superación sobre el 

tema y las oportunidades para su realización. 

También se emplea la observación participante en los colectivos de año, disciplinas y 

carreras con la finalidad de constatar el tratamiento que se da educación de la salud 

ambiental en el proceso de formación de los del educador Prescolar. 

La técnica de triangulación metodológica permitió integrar la información obtenida en los 

diferentes instrumentos aplicados en la investigación que fue procesada utilizando el 

cálculo porcentual. 

 En la operacionalización de esta variable se han identificado dos dimensiones:  

1- Proceso de educación para la salud ambiental: referida al nivel de conocimientos que 

poseen los docentes sobre el proceso de educación para la salud ambiental, sus aportes 

a la educación prescolar  y la pertinencia de su inclusión al currículo de la carrera. 

2- Planificación y dirección del proceso de educación de la  salud ambiental: referida a 

conocer el nivel de disposición y actuación de los docentes al proyectar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje tareas para la educación de la salud ambiental 



El análisis de la información obtenida con los instrumentos aplicados, permitió determinar 

las siguientes regularidades: 

 Adecuada preparación científica, metodológica y cultural los profesores de la carrera y 

la estructura de dirección. 

 En el Modelo del profesional del plan de estudio E, la salud ambiental está presente de 

manera implícita en todos sus componentes y se  particulariza en la disciplina 

Formación Pedagógica General (FPG) mediante de las asignaturas Anatomía- 

Fisiología y Didáctica.  

 En los objetivos generales del modelo del profesional las expresiones hablan de 

algunas de las máximas aspiraciones que deben alcanzar en la materia de educación 

ambiental y que deben formar parte de su “cultura ambientalista: el ahorro energético, 

el cuidado de la salud física y mental, la educación nutricional y la educación vial. 

 En los objetivos de años no se expresan con claridad los conocimientos y habilidades 

que deben adquirir los estudiantes. 

 Las orientaciones metodológicas no establecen con claridad el tratamiento a los 

contenidos de salud. 

 Bajo nivel de integración, con carácter sistémico, de las acciones entre los 

componentes: académico, laboral e investigativo de las asignaturas en el año que 

afecta el desarrollo de las funciones profesionales. 

 La existencia de los currículos propios y optativos permiten la planificación y ejecución 

de acciones contextuales que se adecuen a las necesidades individuales de los 

estudiantes. 

 En los estudiantes se evidencia la práctica de modos de vida poco saludables en la 

institución educativa y la comunidad. 

 Insuficiente dominio de los temas relacionados con la salud ambiental. 

Teniendo en cuenta las regularidades antes mencionadas se elaboró una estrategia 

pedagógica para la educación de la salud ambiental en la formación inicial del educador 

prescolar, la cual constituye un acercamiento al logro de una adecuada salud ambiental 

como componente de vida personal y social responsable.  

Fundamentación de la estrategia pedagógica 

En los últimos años, la estrategia como resultado científico ha sido de definida por 

diferentes autores entre los que se destacan Valle, Cubillos , Hendersen,  Rivero, todos 

ellos han aportado valiosos argumentos su conceptualización, no obstante en esta 



investigación se asume que estrategia pedagógica: Es el conjunto de acciones 

secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial y considerando los 

objetivos propuestos permite dirigir y organizar de forma consciente e intencionada 

(escolarizada o no)  la formación integral de las nuevas generaciones. (Valle, 2007) 

Orientaciones para la implementación de la estrategia pedagógica para la 

promoción de la salud ambiental desde la formación inicial del educador 

preescolar. 

Misión: Educar la salud ambiental en la formación inicial del educador preescolar 

Objetivo general: Promover la salud ambiental desde la formación inicial del educador 

preescolar, a partir de las disciplinas Formación Pedagógica General, mediante el trabajo 

didáctico-metodológico. 

1era Etapa. Diagnóstico.  

Objetivo de la etapa: Detectar las necesidades de educación de la salud ambiental que 

tienen las estudiantes seleccionadas para configurar el cuadro de acciones a llevar 

adelante para solventar las necesidades atendiendo a las fortalezas y debilidades 

existentes en el tema.  

Acciones de esta etapa: Este momento es sumamente importante tomar en cuenta la 

dinámica de la escuela y su entorno, la cual se aprovecha para diseñar o rediseñar la 

planificación del trabajo, para establecer distintos vínculos internos y externos que se 

necesitan para obtener buenos resultados. 

Acción 1.Socialización de los resultados del diagnóstico con los estudiantes y profesores. 

2da Etapa. Planificación de las acciones 

Objetivo de la etapa: estructurar de manera consensuada y jerarquizada, las acciones 

prioritarias que los entes protagónicos hayan decidido. 

Acciones de esta etapa: Este momento se planifica y se organiza a través de reuniones 

del colectivo de año y de disciplina. De esta manera se perfila en diseño del ciclo de 

talleres que se va perfeccionando.  

Acciones iniciales: Es necesario que desde un primer momento se establezcan 

conversatorios para crear los primeros contactos con la comunidad educativa.  

 Identificación de recursos humanos y materiales 

 Determinación de las necesidades de formación en promoción de salud ambiental en 

los estudiantes seleccionados. 

 Propuesta de los temas de formación en promoción de salud: Se establecieron los 

encuentros con los estudiantes y profesores de la carrera, la propuesta de los temas 

de está comprendida en un ciclo de cinco (5) talleres en las cuales se tratan diez (10) 



temas relacionados con la educación de salud ambiental, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 Evolución histórica del concepto de salud ambiental, concepciones y enfoques 

para promocionarla 

 Introducción a la relación entre el ambiente y la salud humana  

 Potencialidades de la promoción de salud ambiental 

 Determinantes de la salud ambiental 

 La participación y la promoción de salud  

 Contaminación ambiental y salud humana  

 Alimentos y Salud  

 La comunicación y la promoción de salud  

 La educación para la promoción de salud 

 Modo de actuación en el desarrollo profesional y humano de los educadores en 

las acciones de promoción de salud 

3era Etapa: Ejecución: El trabajo producto de las acciones precedentes, asegura la 

viabilidad de esta etapa a través de las acciones contempladas en la estrategia 

pedagógica para la educación de la salud ambiental desde la formación inicial del 

educador preescolar.  

Objetivo de la etapa: Desarrollar la estrategia pedagógica para la educación de salud de 

la salud ambiental desde la formación inicial del educador prescolar a través de acciones 

metodológicas que permitan la salida de las actividades proyectadas.  

Acciones de la etapa: Con la garantía de la participación de las estudiantes y los 

profesores se propone que la organización del trabajo para arribar a los fines propuestos 

se organice como sigue:  

1. Presentación al colectivo de disciplina Formación Pedagógica General de la 

estrategia pedagógica a ejecutar con el fin de consensuar las acciones que 

permitan desarrollar la propuesta.  

2. Sensibilizar a este al colectivo de disciplina mediante la exposición de las 

fortalezas de la propuesta y las intenciones que se persiguen con su ejecución.  

3. Presentación de los resultados del diagnóstico realizado en el grupo de 

estudiantes, a fin de exponer datos verídicos que conduzcan a los profesores al 

apoyo para la aplicación de la propuesta.  

4. Encuentros de cierre.  

 

4ta Etapa: Evaluación  



Esta fase constituye uno de los momentos más importantes del trabajo de investigación, 

por lo que recoge las impresiones del grupo que se aspira sea porque entendieron mejor 

la atención, prevención y educación de la salud ambiental, que realmente captaron la 

intención y que pueden encontrar respuestas a la diversidad de problemas que se 

generan en el contexto educativo.  

Objetivo de la Etapa: Analizar la funcionabilidad de la estrategia y la viabilidad de su 

aplicación en el contexto universitario tomando como base los objetivos de la estrategia.  

Acciones de la Etapa: Con el aporte de profesores y estudiantes se reconstruirá el 

proceso de trabajo puntualizando en:  

Análisis de los objetivos 

Análisis de la ejecución.  

Análisis de los resultados:  

Viabilidad de la estrategia  

En esta etapa de evaluación se tuvo en cuenta el análisis de las opiniones, informaciones 

registradas a lo largo del proceso de desarrollo de la estrategia, de los talleres efectuados 

donde resaltaron algunos elementos importantes como parte de la autoevaluación de los 

participantes arrojando resultados muy positivos, entre los que se relacionan lo siguiente: 

Se considera por todos los participantes que el objetivo propuesto se cumplió. La prioridad 

de adoptar estilos de vida sanos por parte de las estudiantes. La comprensión de que su 

modo de actuación en la aprehensión de hábitos y valores es fundamental para su 

desarrollo sostenible. Los conocimientos sobre el tema los pone en ventaja en relación 

con otros estudiantes que aún no han conocido la estrategia.  Redimensionar en conjunto 

con el colectivo de departamento los programas de asignatura para que permitan 

profundizar en la atención, prevención y educación de salud ambiental en el contexto 

universitario. Fortalecer la formación permanente de los educadores para prevenir y 

promover la salud. Impulsar la cultura en salud.  Elevar la preparación integral de los 

estudiantes y con ello, la calidad de la dirección de todos los procesos sustantivos: 

académico, laboral, investigativo y extensionista, que inciden en la preparación de los 

estudiantes. 

Conclusiones  

La  formación inicial del educador preescolar se desarrolla teniendo en cuenta las 

acciones que, como parte de la estrategia pedagógica y con el desarrollo del ciclo de 

talleres, se realizaron para solucionar los problemas del diagnóstico actual. Los resultados 

obtenidos en las indagaciones empíricas realizadas demuestran, después del desarrollo 

de la estrategia pedagógica, que se ha fortalecido la educación de la salud ambiental 



promoviendo el cambio de actitud  en los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Prescolar, de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”. 
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Resumen  
La pandemia nos ha obligado, desde la puntualidad de un escritorio virtual; a participar 
en el proceso formativo de los estudiantes de bachillerato en los dos últimos semestres 
(2020-A) y (2020-B). Para tener elementos de planeaciones futuras es necesario 
conocer el contexto del aprendizaje de los fundamentos de la Química en el subsistema 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), México. Caso de estudio la 
comunidad del primer semestre del plantel 60 San Blas, del COBAO, en la región del 
Istmo de Tehuantepec. Aquí se presentan los resultados preliminares dirigidos a 
caracterizar los ambientes de aprendizajes virtuales de los principios de la química, a 
través del campus virtual, considerando los siguientes aspectos: conceptualización de 
los fundamentos de la química, la influencia del acompañamiento docente-alumno, la 
socialización con la comunidad escolar y la relación con la institución educativa, la 
situación de la calidad en la conectividad, sus implicaciones económicas y de 
aprendizaje, exploramos, someramente, el nivel de desarrollo de las habilidades 
tecnológicas y el impacto del diseño didáctico para ambientes virtuales de aprendizaje. 
Los resultados obtenidos, desde la visión de los aprendices se correlacionaron con la 
visión de los enseñantes, generando nichos de oportunidad para repensar la práctica 
docente. 
Palabras clave: Contexto del aprendizaje virtual, bachillerato, fundamentos de la 
química. 
Abstract  
The pandemic has forced us, from the punctuality of a virtual desktop; to participate in 
the formative process of high school students in the last two semesters (2020-A and 
2020-B). To have elements of future planning it is necessary to know the context of the 
learning of the fundamentals of Chemistry in the subsystem of the Colegio de 
Bachilleres in the State of Oaxaca (COBAO), Mexico. Community case of study on the 
first semester of three COBAO campuses, in the region of the Isthmus of Tehuantepec. 
This text presents the preliminary results aimed at characterizing the virtual learning 
environments of the principles of chemistry, through the virtual campus, considering the 
following aspects: conceptualization of the fundamentals of chemistry, the influence of 
accompaniment “teacher-student”, socialization with the school community and 
relationship with the institution education, the situation of quality in connectivity, its 
economic and learning implications. We explore, briefly, the level of technological skills 
development and the impact of didactic design for virtual learning environments. The 
results obtained, from the point of view of the apprentices, were correlated with the 
vision of the teachers, generating niches of opportunity to rethink teaching practice. 
Key words: Virtual learning context, high school, fundamentals of chemistry 
Introducción  
La Educación Media Superior (EMS) es un espacio para formar personas con 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse en sus estudios superiores 
o en el trabajo y, de forma más amplia, en la vida. Asimismo, los jóvenes adquieren 
actitudes y valores que tienen un impacto positivo en su comunidad y en la sociedad. 
Las opciones de los mapas curriculares de la EMS en México responden a diversos 
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orígenes y contextos. Aunque con objetivos concurrentes, la EMS se caracteriza por su 
diversidad. Según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (ISCED, 
por sus siglas en inglés), la Educación Media Superior  tiene como objetivos consolidar 
la educación secundaria como preparación a la educación terciaria y/o proporcionar 
destrezas adecuadas para ingresar al mundo laboral. En ese sentido, la EMS se 
caracteriza por realizar un tipo de instrucción más diversificada y especializada y por un 
espectro más amplio de opciones dentro los propios contenidos (SEP, 2017). 
La Química es una ciencia extraordinariamente compleja y sistémica que permite 
comprender en detalle muchos de los hechos de la naturaleza, no se encuentra aislada 
de otras ciencias experimentales; por el contrario, su interdisciplinaridad ha permitido la 
explicación de diversos procesos de una forma integral en áreas vitales para el hombre. 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que cambie el proceso de enseñanza– 
aprendizaje, se ha presentado, tanto para el docente como para el estudiante, una 
nueva problemática, debido a las brechas digitales y las dificultades tecnológicas. El 
reto inmediato para los profesores es concentrar los mayores esfuerzos en mantener 
una comunicación permanente con los estudiantes, para tratar de hacerles llegar las 
orientaciones docentes y los contenidos, adecuados a las diferentes vías que ellos 
poseen para el acceso (correos electrónicos, WhatsApp, Skype, aulas virtuales, 
etcétera) (Vialart, 2020). 
En la nueva modalidad del proceso enseñanza-aprendizaje, los teléfonos inteligentes 
de alumnos y maestros se volvieron una herramienta indispensable, si antes fueron un 
artículo de lujo, ahora son “la herramienta”, si se solicita un ejercicio y su desarrollo 
para resolver las dudas de los alumnos, la cámara resuelve el problema, si hay que 
hacer una presentación de diapositivas, las aplicaciones de Google lo resolvían, si 
había que hacer un video, Youtube o Tik Tok salían al paso. Herramientas de 
videoconferencia como Skype, Zoom y Meet, antes nunca pensadas para nuestras 
actividades, nos vinieron como tabla salvavidas para aquellos a quienes nos era 
indispensable mantener vivo el contacto con nuestros alumnos, quienes también 
hicieron suyo el reto de aprender y de paso salvar sus materias (asignaturas) (Robles, 
2020). 
La enseñanza en línea consiste en un modelo "mediado", es decir, que utiliza el 
ordenador u otros dispositivos como medio de comunicación e intercambio de 
información entre personas: estudiantes y profesorado. Su éxito depende de cómo 
estén ambos involucrados, pero también de los materiales didácticos, y de un buen 
modelo pedagógico, basado en los principios de aprendizaje activo, colaborativo, 
autónomo, interactivo, integral, con actividades o tareas relevantes y creativas, y una 
evaluación continua y educativa (Diez de la Cortina, 2020). 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) es un organismo público, 
descentralizado del Gobierno del Estado, oferta Educación Media Superior de tipo 
Bachillerato General en la modalidad presencial, el perfil de egreso que propone es que 
el estudiante al concluir el bachillerato, habrá desarrollado las competencias que le 
permitirán comprender el mundo e influir en é. (COBAO 2020). 
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Cuadro de competencias genéricas (SEP. 2008) 

 
A partir de la pandemia de COVID-19, y que está afectando el proceso de enseñanza-
aprendizaje en los jóvenes bachilleres, en especial en la enseñanza de la Química, los 
autores de este documento decidimos indagar como se ha desarrollado el aprendizaje 
virtual de los principios básicos de la química, localizando la investigación en el centro 
de trabajo de uno de los autores. Los indicadores que definen la investigación 
pretenden describir la situación real del trabajo a distancia de manera virtual, sin dejar 
fuera las interacciones personales: Habilidades tecnológicas, Conectividad, Experiencia 
en ambientes de aprendizajes virtuales, diseño didáctico relación con la institución 
educativa y socialización con la comunidad escolar.  
La comunidad de San Blas Atempa Oaxaca, se encuentra ubicada en la Región del 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca México, según datos de INEGI (2020) tiene una 
población de 19,696 habitantes, es una población rural, su principal actividad 
económica es la agricultura y el comercio informal, tienen un alto grado de marginación, 
el municipio tiene poca infraestructura de internet. Es una población donde una de sus 
principales actividades es la elaboración de totopos (tortillas de maíz elaboradas a 
mano con textura dorada), por lo que muchas de las familias tienen bajos ingresos 
económicos lo cual repercute en los estudiantes para la adquisición de insumos para la 
escuela (Escobar, 2016). 
El plantel 60 de San Blas Atempa pertenece al subsistema COBAO, es una Institución 
de Nivel Medio Superior que lleva once años de servicio, en este tiempo, se ha 
consolidado como uno de los planteles con mayor número de demanda estudiantil en la 
Región del Istmo, con un 30% de estudiantes de la comunidad de San Blas Atempa, 
50% del municipio de Tehuantepec y un 20% de otros municipios cercanos como 
Mixtequilla, Santa Rosa entre otras localidades, esto de acuerdo con los datos 
estadísticos que maneja el departamento de control escolar del ciclo escolar 2020-B. 
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Desarrollo 
Nuestro caso de estudio (plantel 60) se abordó desde una investigación exploratoria de 
carácter cualitativa pero basada en datos cuantitativos, haciendo una correlación entre 
las competencias genéricas y disciplinares de la EMS e indicadores establecidos sobre 
el trabajo en línea. Debido a las limitaciones de sana distancia, se realizó a través de 
cuestionarios on line, con preguntas de varias opciones y preguntas abiertas, uno 
dirigido a docentes y otro a estudiantes. 
El cuestionario fue aplicado a 5 docentes de la asignatura de Química y 41 estudiantes 
de segundo semestre, de los cuales 22 son mujeres y 19 hombres, entre los 15 a 17 
años. En el cuestionario aplicado a docentes se establecieron preguntas de opciones 
múltiples y abiertas, ya que por la pandemia de COVID-19 no se están realizando 
entrevistas de manera presencial. 
Los sistemas de educación basados en competencias, se considera que el aprendizaje 
está fundamentalmente dado por los resultados que los estudiantes pueden mostrar, lo 
que pueden hacer con los conocimientos adquiridos. Los resultados deberán ser 
cuantificables y deben medirse por medio de estándares globales, así la evaluación de 
lo aprendido deberá relacionarse directamente con los resultados obtenidos y 
demostrables (Escobar. 2016). 
Se utilizaron las siguientes competencias:  
1.- Se expresa y comunica. 
2.-Piensa crítica y reflexivamente. 
3.-Aprende de forma autónoma. 
5.-Participa con responsabilizada en la sociedad. 
Para el diseño de los instrumentos, su interpretación y análisis de los resultados, se 
elaboró una matriz de doble entrada, donde en las filas se establecieron las 
competencias genéricas y en las columnas los indicadores de investigación que 
establecimos para este proyecto. 
Resultados 
De acuerdo a los datos recabados con los docentes del área de química y comparados 
con los resultados en la indagación a los alumnos, se observaros las siguientes 
situaciones académicas; con respecto a la: relación con la institución 
educativa/socialización con la comunidad escolar: no existe una buena 
comunicación entre los alumnos y los docentes, están abandonados, el docente no está 
cumpliendo con la tutoría como actividad obligatoria de su práctica docente, no hay 
comunicación no académica con los estudiantes , por lo tanto en sus relaciones 
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personales fuera del aspecto académico es nulo, existe poca socialización entre los 
docentes, la comunicación es limitada entre pares docentes. Las reuniones se han 
centrado más en asuntos administrativos, sindicales y no en cuestiones académicas, 
los proyectos educativos se han detenido por la pandemia de COVID-19. En este nivel 
educativo las reuniones con padres de familia son parte de las actividades de la 
práctica docente, las reuniones se han detenido parcialmente en función de la 
disposición del docente ante la pandemia.  
Habilidades tecnológicas / Conectividad: Se abandonó la formación en didáctica, 
enfocándose en herramientas digitales, dejando fuera la formación de estrategias 
didactas en ambientes virtuales, falta de apoyo para el desarrollo habilidades 
educativas y tecnológicas.  
En el uso de plataformas es unidireccional (solo utilizan la más común), se ve muy poca 
apertura a usar otras, suponemos que se debe al poco conocimiento de otras 
plataformas, la falta la habilidad para usar otros navegadores o se encuentran en su 
estado de confort. Demuestran cierto conocimiento (saber conocer) de las herramientas 
tecnológicas.  
El uso del WhatsApp pasó de ser una herramienta de comunicación social a una 
herramienta educativa, así como Facebook, Messenger, y el e-mail para intercambio de 
información académica con los estudiantes. 
Las aplicaciones de reuniones virtuales son utilizadas para sustituir la presencialidad y 
la sincronía del encuentro docente-estudiante. Los medios de fuentes de información en 
formato audiovisual son poco frecuentes y el uso directo a través del teléfono no es 
frecuente. 
Experiencia en ambientes de aprendizajes virtuales / diseño didáctico:  El uso de 
las plataformas académicas ha sido mínimo, el COBAO aunque asigno y capacito al 
personal docente y habilito los contenidos esenciales, se detectó errores en el servidor 
de la página, lo cual ocasiono que no se utilizara de una forma efectiva. Los materiales 
electrónicos (libros), están sustituyendo a los impresos como fuentes de consulta, pero 
la realización de algunos ejercicios vistos en clases son a través de una guía de 
aprendizaje impresa. Así mismo las herramientas didácticas virtuales innovadores no 
están siendo utilizadas, detectando un nicho de oportunidad para la capacitación 
docente. La didáctica se complementa con materiales que fomentan el aprendizaje 
dirigido y al autoaprendizaje, esto demuestra que no se está dando un acompañamiento 
personalizada a los estudiantes, dejándolos solos durante su proceso de aprendizaje en 
un ambiente de aislamiento y pandemia. Se declaran motivados, pero requieren 
desarrollar habilidades tecnológicas, además de que expresan la necesidad de 
formación en manejo de estrategias didácticas innovadoras, es importante resaltar que 
los sistemas de evaluación del aprendizaje en línea no son del interés de todos, por lo 
que suponemos que la evaluación sigue siendo tradicional (aplicación de examen), así 
como la evaluación de la pertinencia de las estrategias diseñadas o solo usadas por el 
docente, tampoco son de su interés. 
Conclusiones 
Nuestros resultados demuestran que los docentes en su mayoría manifiestan estar en 
condiciones aptas para las clases en línea, sin embargo, son evidentes las limitaciones 
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en habilidades tecnológicas y en la formación en diseño de estrategias didácticas en 
esta modalidad. Este trabajo muestra evidencias que el alcance de su labor está 
limitado y que, aunque se han adaptado al trabajo no presencial, el aprendizaje real 
dista de estar cercano al esperado. Con seguridad el regreso a clases presenciales, en 
su momento, no será lo mismo, esperamos que las clases virtuales no sean eliminadas 
del todo. 
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Anexos 
 

 
Imagen1: Matriz 

 

Imagen2: Cuestionario aplicado a los docentes 

Imagen3.- Cuestionario aplicado a docentes 
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Imagen4.- Resultado del cuestionario 
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Resumen 
Las concepciones actuales sobre la escuela abierta a la diversidad y la educación 
de calidad para todos, son posiciones que se hacen realidad en el sistema 
educativo cubano. Ante este reto el trabajo realza el empleo de medios que 
favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza 
para educandos con discapacidad intelectual. Se precisan elementos teóricos, 
didácticos y las particularidades para el aprendizaje de dichos educandos. El 
estudio que se realiza se basa fundamentalmente en la observación de clases y 
pruebas pedagógicas. Los medios que se proponen, resultan efectivos y favorecen 
la enseñanza de la asignatura, lo que constituye una manera diferente de concebir 
el proceso de enseñanza aprendizaje para educandos con discapacidad 
intelectual.  
Palabras claves: Proceso de enseñanza aprendizaje; medios; discapacidad 
intelectual; diversidad. 
The current conceptions on the school open to the diversity and the education of 
quality for all, are positions that are made reality in the Cuban educational system. 
Before this challenge the work enhances the employment of means that you/they 
favor the process of teaching learning of the Sciences of the Nature for pupil with 
intellectual disability. They are necessary theoretical, didactic elements and the 
particularities for the learning of this pupil. The study that is carried out bases 
fundamentally on the observation of classes and pedagogic tests. The means that 
intend, are effective and they favor the teaching of the subject, what constitutes a 
different way to conceive the process of teaching learning for pupil with intellectual 
disability.    
Key words: Process of teaching learning; means; intellectual disability; diversity.   
 
El logro de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las 
personas; en consonancia con este aspecto, el objetivo 4 de la Agenda 2030, hace 
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énfasis en la urgencia de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos durante toda la vida. 
Esta visión de desarrollo demanda cambios en la dirección del proceso de 
enseñanza aprendizaje de los educandos con discapacidad intelectual.  
Acerca de ello (como se citó en Quintana Herrera, 2015) considera que la 
Educación Especial en Cuba en la segunda década del siglo XXI se encuentra en 
un proceso de constante perfeccionamiento y desarrollo a partir del principio de la 
educación para todos, en el concierto de las transformaciones en la vida nacional; 
en un proceso en el que se replantean diversos conceptos, objetivos y principios, 
atendiendo al fin dirigido a lograr el máximo desarrollo integral posible de  las 
personas con necesidades educativas especiales, en cualquier contexto, que les 
permita enfrentar con diversos niveles de independencia su inclusión social. Esta 
aspiración incluye la educación de escolares con discapacidad intelectual, entidad 
diagnóstica que ha sido estudiada por la comunidad científica de Cuba y del 
mundo. 
La esencia de la enseñanza se identifica con la transmisión de conocimientos, que 
está sujeta a los cambios histórico sociales y no existe al margen del aprendizaje; 
cuya esencia se centra en la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes con los que el escolar pueda operar en el contexto institucional 
y en la vida cotidiana, cuya dinámica interactiva se ubica en la actividad 
compartida, que regula, coordina y sistematiza las relaciones del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
El estudio de las Ciencias de la Naturaleza desde otros enfoques refieren criterios  
defendidos por personalidades reconocidas en el ámbito de la pedagogía, que 
permite obtener una visión panorámica en relación con este problema, y apreciar 
cómo se ha percibido la manera de enseñar y aprender los fenómenos de la 
naturaleza. 
En este sentido (Rousseau Jacobo, 1969) planteó en su obra El Emilio que el 
escolar debe aprender usando el método de la observación directa. En algunas de 
sus obras afirmaba que se debía dejar al escolar ver el arroyo, la laguna y el 
estanque, la colina y la pradera y, después hacer que estos productos de 
observación de la naturaleza se convirtieran, con  el auxilio de la imaginación, en 
ríos, montañas y valles. 
Cuando un niño presenta un daño o afectación en el sistema nervioso central, 
fundamentalmente en el cerebro, entonces su desarrollo se caracteriza por 
presentar dificultades para conocer el mundo que le rodea y por tanto muestra 
carencias, falta de progresos y demora significativa en alcanzar los logros que se 
esperan acorde a su edad. La Discapacidad Intelectual también aparece o se 
agrava, cuando la estimulación que reciben de su medio social y ambiental, 
durante las primeras etapas de la vida, es intensamente pobre; de ahí la 
importancia de la estimulación temprana. 
Constituye un reto para el docente, la preparación de los contextos de aprendizaje, 
la concepción de las actividades e interacciones entre los educandos para que 
conformen un espacio rico de conocimiento compartido, porque de la riqueza de 
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ese escenario depende en gran medida la calidad de las competencias que 
desarrollará el educando para desenvolverse en dicho contexto. 
La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza tiene una especial significación en 
la educación de los educandos con discapacidad intelectual, contribuye de forma 
eficaz a la corrección de los procesos perceptivos, que suelen ser lentos, con 
limitaciones en la calidad de la observación, lentitud y estrechez perceptual, lo que 
se refleja en el reconocimiento de los objetos y en sus relaciones espaciales. A 
medida que se crean mejores condiciones para el desarrollo de la percepción 
mediante actividades prácticas significativas e interesantes, es posible lograr un 
mejor desarrollo sensoperceptual en los educandos con discapacidad intelectual, 
además los prepara para su incorporación a la vida social y laboral. 
El proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias naturales para educandos 
con discapacidad intelectual precisa del diseño de ayudas pedagógicas, la 
adaptación de los componentes didácticos a partir de sus características y estilos 
de aprendizaje, así como del empleo de múltiples recursos, medios, y de la 
elaboración de alternativas y procederes didáctico-metodológicos para ofrecer una 
mejor respuesta educativa adecuada a dichos educandos. 
En la asimilación de los contenidos de las Ciencias de la Naturaleza  para 
educandos con discapacidad intelectual  se aprecian algunas dificultades; no se 
conciben las clases sobre la base de las potencialidades, particularidades y estilos 
de aprendizaje de los educandos, resulta insuficiente el empleo de vías y medios 
de enseñanza variados para su comprensión, no se utilizan todos los recursos 
necesarios que estimulen la búsqueda independiente del conocimiento, además 
resulta insuficiente la planificación de tareas docentes a partir de las 
características de los educandos.  
Un componente que sustenta la contribución al proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las Ciencias de la Naturaleza son los medios de enseñanza, que constituyen 
objetos naturales o conservados o sus representaciones, instrumentos o equipos 
que apoyan la actividad de docentes y educandos en función del cumplimiento del 
objetivo.  
En este criterio sobre los medios, se expresa en todos los niveles y esferas del 
sistema educacional y a todas las asignaturas, para satisfacer las exigencias de 
los programas de estudio y la asimilación del sistema de conocimientos y 
conceptos en los educandos.  
Según (Guirado Rivero et al.,2013) los medios de enseñanza en general se 
consideran el soporte material de los métodos, es decir, que facilitan las 
actividades del profesor y los escolares para alcanzar los objetivos; están en 
función directa con los métodos; son portadores del contenido de una forma u otra; 
está determinado por las características del desarrollo y el estilo de aprendizaje de 
los escolares con necesidades educativas especiales; permiten crear condiciones 
favorables para cumplir con las exigencias socioeducativas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y se encuentran en estrecha relación con el método y el 
contenido. 
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En este sentido se considera oportuno asumir estos criterios sobre la definición de 
medios de enseñanza: en primer lugar, porque los denomina soporte material, lo 
que se refiere al sustento, sostén o fundamento concerniente a lo natural, práctico, 
real, instrumental, o de equipos que facilitan las actividades del profesor y los 
escolares; en segundo lugar, porque expresa su relación con los componentes del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y en tercer lugar porque enfatiza en que se 
determinan por las características del desarrollo y el estilo de aprendizaje de los 
escolares con necesidades educativas especiales. 
Su clasificación desde lo general, no refleja en toda su dimensión formativa e 
interactiva la particularidad de su diseño, utilización y potencialidades en la 
Educación Especial, puesto que los medios de enseñanza-aprendizaje no solo 
soportan materialmente a los métodos, sino que garantizan la interacción en lo 
individual, al tener en cuenta en su selección, las características del receptor y de 
la comunicación, antes, durante y después del proceso. 
En el contexto de la educación de educandos con discapacidad intelectual los 
medios de enseñanza se deben emplear para establecer la comunicación 
adecuada, de manera racional, ejemplificaciones, demostraciones, ilustraciones, 
experimentos que faciliten la comprensión del contenido. Con respecto a ello 
(Guirado Rivero et al., 2013) plantea que: 
La estructuración de forma coherente de la relación entre los métodos y los 
medios de enseñanza, el carácter de sistema de esta y de la información de la que 
son portadores materiales; desde el punto de vista psicopedagógico los medios de 
enseñanza-aprendizaje deben reflejar la forma de interacción de los escolares con 
necesidades educativas especiales con los contenidos. 
En la educación de escolares con discapacidad intelectual el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se orienta además hacia la preparación para la vida 
cotidiana, adulta e independiente, como elemento fundamental del currículo, pues 
constituye una de las líneas de desarrollo de la especialidad y refleja el carácter 
correctivo- compensatorio de dicho proceso. Se necesita, por tanto, una 
enseñanza que logre la relación entre el trabajo correctivo-compensatorio y 
desarrollador, y contribuya al desarrollo intelectual, afectivo y actitudinal de estos 
escolares. 
Estas razones fundamentan la particularidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje en los escolares con discapacidad intelectual  pues, como plantean 
algunos autores, “…tienen insospechadas posibilidades de desarrollo, por lo que 
la discapacidad intelectual que presentan no debe ser sobrevalorada, ni 
subvalorada. Sus necesidades educativas especiales no se manifiestan solo en la 
dimensión biológica del desarrollo humano, sino se forman en las relaciones con 
las demás personas” (Guerra Iglesias, 2014). Este proceso de mediación social 
debe ser aprovechado por los maestros para ofrecer la respuesta educativa 
oportuna. 
Los alumnos y alumnas presentan necesidades educativas especiales, cuando 
como consecuencia de una discapacidad o trastorno requieren de ayudas o 
apoyos extraordinarios para participar y avanzar en sus aprendizajes. Estos 
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apoyos y ayudas extraordinarias pueden ser requeridos por algunos estudiantes 
durante todas las etapas de su vida escolar, mientras que otros, necesitan de 
estas medidas por períodos específicos de su escolarización.  
En esta definición se enfatiza en que atención a los educandos debe centrarse en 
la respuesta educativa que requiere cada uno, y no en sus limitaciones 
personales. Además se valora la necesidad de que la educación incluya a todos, 
sea equitativa, justa y de calidad.  
Ajustar la respuesta educativa significa el conjunto de procesos orientados a 
mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos, el trabajo metodológico y 
las condiciones organizativas de los centros escolares, a través de los cuales 
alumnos, docentes, directivos, familiares e instituciones interactúan con el 
propósito de satisfacer las necesidades educativas de los escolares y mejorar la 
calidad de la educación, con un carácter sostenido y sistemático (Borges 
Rodríguez,  2013) 
La planificación de cómo organizar la respuesta educativa de los educandos con 
discapacidad intelectual tiene un carácter cooperativo, se materializa desde la 
actuación coordinada y coherente de todos los agentes educativos. Esta idea 
reafirma el valor del aprendizaje cooperativo como recurso que favorece el 
aprendizaje de todos, los educandos tienen la responsabilidad de enseñar a sus 
compañeros, y el grupo participa mucho más en la gestión de dirección de la clase 
y en la resolución de las tareas y conflictos. (Vega Héctor et al., 2015)  
Desde estas posiciones teóricas se coincide con autores del (Instituto Central de 
Ciencias Pedagógicas, 2012) cuando aseveran que la discapacidad intelectual es 
una condición relativamente estable del desarrollo que se caracteriza por 
limitaciones significativas y de diferentes grados en la actividad intelectual, en 
general, y en la adquisición de los aprendizajes conceptuales, prácticos y sociales 
revelados en los modos de actuación social, en particular; que requieren apoyos 
de diversa intensidad a lo largo de la vida.  
Se considera valiosa esta definición porque se corresponde con la concepción 
histórico cultural, precisa el estado relativamente invariable del desarrollo de la 
discapacidad intelectual, se valoran las características de la actividad intelectual 
revelados en los modos de actuación social, además destaca la necesidad de los 
apoyos que necesitan para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana, lo 
que permite asumir un enfoque diferenciado e individualizado. 
La enseñanza Ciencias de la Naturaleza es una vía esencial para ofrecer a los 
educandos con discapacidad intelectual posibilidades y potencialidades para 
desarrollar un profundo sentimiento de amor a la naturaleza y de cuidado y 
protección de sus recursos y de la salud humana.  
Desde una concepción restringida Ciencias de la Naturaleza podría considerarse 
que sólo se potencia lo natural, sin embargo, la práctica pedagógica ha 
demostrado que es necesaria la incorporación de los aspectos de carácter social, 
político, histórico y económico, las cuales armonizan coherentemente en la 
integración naturaleza-sociedad a las que se enfrentan a diario los escolares.  
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El conocimiento de la situación social de los educandos con discapacidad 
intelectual para el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias de la 
Naturaleza tiene un valor esencial porque permite la selección adecuada de los 
métodos, procedimientos, medios de enseñanza, el diseño y ajuste de la ayuda 
pedagógica, la diversificación de los recursos didácticos, previsión de tareas 
diagnósticas y de aprendizaje con carácter preventivo, correctivo–compensatorio y 
desarrollador.   
En la investigación se parte del criterio de que los medios contienen información, 
se utilizan como fuente de conocimientos para que la enseñanza sea activa y 
sirven de soporte material de los métodos. Resulta de interés esta afirmación 
porque enfatiza en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 
el empleo de los medios que permiten un aprendizaje exitoso a partir de las 
necesidades y potencialidades de los educandos.  
En el proceso de enseñanza aprendizaje, las acciones pedagógicas se apoyan en 
materiales, modelos, medios auxiliares para que los educandos puedan 
memorizar, establecer relaciones y retener de forma lógica, y no mecánica los 
conceptos. Además sirven de apoyo para la fijación de textos, imágenes, que el 
niño puede repetir en forma verbal, escrita o gráfica mediante la realización de 
esquemas, dibujos, etc. 
 En el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos con discapacidad 
intelectual se considera importante el empleo de las situaciones del medio, las que 
se pueden vincular con las actividades de preparación laboral, lo que tiene su 
expresión en el objetivo de esta especialidad la preparación para la vida adulta e 
independiente. 
Desde la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador el 
empleo de medios de enseñanza, tiene carácter de sistema, lo que indica que la 
función que algunos no puedan cumplir por sus características estructurales y la 
propia información de que son portadores, es complementada por otros medios 
del sistema, sin llegar a la sustitución de estos.  
En consecuencia, (Moreno Herrero, 2004) en España define los medios como el 
instrumento del que nos servimos para la construcción del conocimiento.  
Para crear las condiciones que permitan la utilización eficaz de los medios, los 
maestros deben atender a los siguientes aspectos: los objetivos y su relación con 
el desarrollo de la personalidad, los conocimientos y las capacidades, las bases 
psicológicas de la enseñanza, las potencialidades educativas, las relaciones que 
se pueden establecer con otras asignaturas, el momento de la clase, el empleo 
que se hace del medio (si ha de servir para demostrar un fenómeno, ilustrar la 
exposición del maestro o si los educandos deben realizar con él ejercicios 
independientes), la estructura organizativa más favorable del grupo, así como el 
diseño y la calidad en la confección. 
En tal sentido, se asume 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 
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comparación con las prácticas educativas tradicionales”, (Puñales Cruz et al., 
2015)  
En Cuba se para el proceso de enseñanza aprendizaje se emplean medios 
novedosos y se aprovechan las potencialidades de los tradicionales como el 
pizarrón, libro de texto, objetos concretos que ocupan un lugar relevante en la 
asimilación de contenidos relacionados con las Ciencias de la Naturaleza.  
En la investigación se considera valioso el empleo de medios que constituyen 
objetos reales nos remiten a la propia naturaleza viva la que constituye un medio 
de enseñanza insustituible dentro de la asignatura, pues el educando puede 
interactuar con el medio que le rodea, percibir el olor del objeto, su estructura, 
tamaño y forma. Todo esto se irá utilizando en las clases según el contenido que 
el maestro tenga concebido, así como los objetivos que se proponga lograr y de 
los métodos que van a ser utilizados, lo que cobra gran importancia en la 
enseñanza de los educandos con discapacidad intelectual, se seleccionan a partir 
de sus potencialidades, motivaciones e intereses.  
Las hojas de trabajo es un medio que complementa las tareas de aprendizaje del 
cuaderno de trabajo, se basan en el enfoque preventivo y correctivo 
compensatorio, responden a las características y necesidades individuales de 
cada escolar.   Su diseño debe incluir tareas de aprendizaje con énfasis en los 
aspectos curriculares de manera que abarque lo personológico, vivencial y 
valorativo, así como a lo contextual y constructivo.  
Las hojas de trabajo son una representación de la realidad educativa individual 
portada por un medio, con intencionalidad educativa; un recurso didáctico 
necesario, con una función estructuradora de los contenidos, en las que se 
manifiestan de forma concreta la administración de ayudas pedagógicas, los 
apoyos para el aprendizaje; tienen un marcado carácter operativo. Son un modo 
que crear diferentes actividades para los escolares con necesidades educativas 
especiales de manera que el aprendizaje se convierta en una tarea sencilla.  
(Guirado Rivero, 2013) 
La diversificación que potencia el uso de hojas de trabajo articula con la 
actualización e individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
constituye por tanto en una guía que configura lo personológico del escolar y lo 
activo-creativo del docente, es en definitiva un instrumento de aprendizaje, con un 
papel primordial en el desarrollo de las clases en la atención a los escolares con 
discapacidad intelectual.  
La esfera terrestre y los mapas son representaciones cartográficas imprescindibles 
para la enseñanza Ciencias de la Naturaleza. Sin ellos no se concibe el 
aprendizaje de los contenidos de carácter geográfico. Su uso debe estar en 
consecuencia con las particularidades de los educandos con discapacidad 
intelectual de manera tal que su utilización propicie al desarrollo de habilidades. 
La localización del objeto geográfico debe realizarse con un puntero y con la 
mayor precisión posible, después de encontrarlo visualmente. Los mapas y la 
esfera constituyen representaciones de la tierra que permiten que los educandos 
con discapacidad intelectual se relacionen con las características más 
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significativas de los lugares que se estudian, específicamente con el lugar donde 
viven, su municipio, provincia y país. 
La maqueta es un medio que en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales 
es muy importante, los docentes deben conocer que es de gran importancia 
confeccionar algunas maquetas, dioramas, circuitos eléctricos, terrarios, acuarios, 
entre otros, cuya fabricación ocupa parte del tiempo de los niños y favorece el 
contacto de estos con el ambiente natural y crean un clima propicio a la hora del 
trabajo en el laboratorio. 
En el momento de abordar como contenido Diversidad y unidad de los seres vivos¨ 
un ejemplo de medio de enseñanza que podemos emplear en la clase referida a 
las células, es justamente, el modelo de célula eucariota. A partir de este modelo, 
los educandos se apropian del concepto célula y cada uno puede hacer su propio 
modelo de célula. 
El rompecabezas es un medio que motiva a los educandos, en tanto se puede 
relacionar con sus potencialidades e intereses, tales como cuentos, deportes, 
juegos, pinturas, manifestaciones artísticas. Se desarrolla la memoria y estimula el 
pensamiento lógico al ritmo de cada cual, al analizar y componer la lámina dividida 
en partes. Inicialmente se presenta la lámina construida, posteriormente se 
mezclan sus partes componentes y se le encomienda al niño hacerla como era 
antes. Las láminas tienen distinta complejidad por lo que es importante ofrecer las 
ayudas que necesitan.  
Los dioramas son un medio de enseñanza que se puede confeccionar, de acuerdo 
con los contenidos del grado y las particularidades de los educandos con 
discapacidad intelectual. Por ejemplo, para el estudio de „Zonas de vegetación y 
población¨ se puede representar en un fondo el paisaje de cada una de las zonas, 
se colocan las figuras de plantas y animales que estén recortadas y con un 
refuerzo de cartón o cartulina se sujeta en la base del diorama. Con todo esto se 
pueden representar bosques, sabanas, entre otras. 
Se pueden además dejar de pegar algunas figuras y dotar a la lámina de ranuras 
en lugares determinados, de tal modo que el educando inserte dichas figuras 
anexas en el sitio de la lámina que le corresponda, a la vez que el docente de la 
explicación en el que se menciona el animal que falte o la imagen 
correspondiente. 
Este tipo de lámina con ranuras para colocar las figuras sustituye el franelógrafo, 
ya que da la posibilidad de ubicar figuras sobre una superficie, lo que en el caso 
de la lámina, se cuenta con un fondo que hace más completa la ilustración. Para la 
utilización de una lámina con esta técnica es que, durante la impartición del 
contenido relacionado con el relieve submarino, en sexto grado, se van insertando 
elementos en la medida que se desarrolla el contenido de la clase. 
El acuario y el terrario son medios de enseñanza ventajosos en el desarrollo de las 
Ciencias de la Naturaleza. Con su utilización los educandos con discapacidad 
intelectual pueden apropiarse del contenido observando los objetos. Además, su 
empleo puede relacionarse con canciones, adivinanzas y cuentos a partir de las 
potencialidades y necesidades de los educandos.         
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El empleo de la computadora como medio de enseñanza motiva a los educandos, 
activa las operaciones mentales relevantes para el aprendizaje, tales como 
estrategias cognitivas y afectivas, lo que incide de manera positiva en la solución 
de actividades. Se pueden ilustrar canciones, láminas cuentos, juegos, 
adivinanzas, entre otros.  
El empleo del software educativo resulta valioso para los educandos con 
discapacidad intelectual, al maestro puede emplear la opción maestro que explica 
todo el proceder metodológico para el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
determinados contenidos, como el tipo de relieve de la región occidental central, 
como está formada la tierra, como se cultivan algunos alimentos entre otros y la 
opción alumnos muestra la variedad de actividades que pueden desarrollar. 
El uso de estos medios audiovisuales en las Ciencias de la Naturaleza permite 
que el proceso de enseñanza aprendizaje sea cercano a la realidad,  motivador, 
con mayor objetividad, de mayor concentración de la atención lo que favorece a 
que el educando aprenda y logre realizar por sí mismo: conceptos, abstracciones, 
relaciones, comparaciones, identificaciones, clasificaciones, explicaciones y 
valoraciones. 
El vídeo, se puede visualizar empleando el televisor, la computadora o un video 
como medios de enseñanza. Al vincular materiales didácticos al proceso de 
enseñanza aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, se pueden lograr 
diferentes propósitos, entre los cuales están: Introducción de un nuevo tema: Se 
trata de aquellos que permiten iniciar un contenido sin profundizar en sus 
aspectos. Ofrecen una visión general del tema, con el fin de motivar a los 
educandos.   
El proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza en los 
educandos con discapacidad intelectual aborda procedimientos cognitivos y 
motivacionales, así como las situaciones empleadas por los docentes para 
enseñar mediante el empleo de medios que favorezca su aprendizaje. Su 
asimilación depende en gran medida de las particularidades del aprendizaje de los 
educandos y la necesidad del empleo de medios variados, lo que permite la 
asimilación de los contenidos relacionados con las Ciencias de la Naturaleza para 
educandos con discapacidad intelectual. 
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Resumen  
Los estudiantes de cualquier especialidad deben estar inmersos en el marco laboral y/o 
empresarial desde el comienzo de la carrera universitaria. Pues muchas son las ventajas 
en ambos sentidos. Por un lado, los estudiantes al término de la carrera contarán con un 
amplio conocimiento sobre el mundo laboral, y, por otro lado, las empresas adquieren un 
método de investigación científico técnico desde la perspectiva de la juventud 
universitaria; proporcionándole al sector empresarial un estilo diferente de solución de 
problemas. La Universidad de Matanzas, con la implementación del Plan E de la carrera 
Ingeniería Civil, hace énfasis en la importancia del nexo universidad empresa. Sin 
embargo, no todas las empresas están capacitadas para asumir este reto. La importancia 
teórica y práctica de esta investigación radica en que, a partir del diagnóstico para 
determinar el estado actual del problema de investigación y realizar el diseño teórico 
metodológico, se resumen los fundamentos teóricos y se elaborara una estrategia 
pedagógica para contribuir a la vinculación entre el Departamento de Construcciones de 
la Universidad de Matanzas y las diferentes empresas constructoras de la provincia. 
Palabras clave: vinculación, profesionales, sistema empresarial, estrategia pedagógica 

TITLE: UNIVERSITY- COMPANY LINKAGE: A CHALLENGE FOR THE CIVIL 
ENGINEERING CAREER 
Abstract 
Students of any specialty must be immersed in the labor and / or business framework from 
the beginning of the university career. Well, there are many advantages in both directions. 
On the one hand, students at the end of the degree will have extensive knowledge about 
the world of work, and, on the other hand, companies acquire a technical scientific 
research method from the perspective of university youth; providing the business sector 
with a different style of problem solving. The University of Matanzas, with the 
implementation of Plan E of the Civil Engineering career, emphasizes the importance of 
the university-business nexus. However, not all companies are qualified to take on this 
challenge. The theoretical and practical importance of this research lies in the fact that, 
from the diagnosis to determine the current state of the research problem and carry out 
the theoretical methodological design, the theoretical foundations are summarized and a 
pedagogical strategy will be developed to contribute to the link between the Construction 
Department of the University of Matanzas and the different construction companies in the 
province. 
Keywords: linking, professionals, business system, pedagogical strategy 
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Introducción  
Uno de los pilares fundamentales en la formación de un profesional es la vinculación 
universidad-empresa durante y después de la etapa universitaria. Los primeros intentos 
de resolver desde la didáctica, los problemas surgidos del vínculo del estudio con el 
trabajo en la pedagogía marxista–leninista, tropezaron con errores derivados 
fundamentalmente de intentar hacer esta conexión de modo artificial, sin un verdadero 
nexo entre conocimiento y trabajo. Fracasaron los intentos de subordinar el trabajo 
productivo de una empresa a los objetivos de la educación escolar, al infringir la 
secuencia tecnológica del proceso laboral; así como la vía opuesta, al alterarse la 
secuencia del sistema de conocimientos. (Skatkin, 1979) 
La combinación del estudio con el trabajo, y la de la educación con la vida, como base 
de la formación del individuo, es una idea presente en los más visionarios pioneros de la 
nacionalidad cubana. Diversos planteamientos de ilustres pedagogos como José Agustín 
Caballero (1762-1835), Félix Varela (1788-1835), José de la Luz y Caballero (1800-1862) 
y José Martí (1853-1895), constituyen antecedentes históricos del surgimiento del 
principio de la vinculación del estudio con el trabajo. Estas ideas fueron expresadas 
fundamentalmente en defensa de la educación científica y contra el escolasticismo y el 
dogmatismo. 
El Dr. Álvarez de Zayas, pionero de la didáctica universitaria cubana, ha resumido esta 
idea: Esta concepción tiene al trabajo como la vía para formar individuos integrales y 
útiles, que asuman como propios los problemas reales de la sociedad en que se 
desarrolla y se resume en dos ideas básicas o rectoras de carácter instructivo: aprender 
a trabajar durante su permanencia en la escuela y utilizar el método de la ciencia, como 
método fundamental de enseñanza y aprendizaje, y de trabajo. A estas dos ideas se le 
suma una tercera, educativa, que consiste en el hecho de que los rasgos más estables 
de la personalidad del educando: sentimientos, valores, entre otros, se forman, si se 
desarrollan adecuadamente, en el contexto del trabajo. (Álvarez de Zayas, 1992) 
Pese al significado de la influencia que, en la formación de los estudiantes universitarios, 
tiene la actividad laboral, se ha logrado poca uniformidad en considerar a ésta como 
componente de ese proceso. No obstante, la educación superior ha ido ganando terreno 
en la formación en el trabajo de sus estudiantes, encontrándose que, en muchos países, 
aunque el tiempo que se dedica a la actividad laboral y las formas de hacerlo son aún 
insuficientes, esta concepción constituye ya una realidad. 
En el trabajo de formación de los profesionales, es una necesidad su vinculación a las 
empresas para que se enfrenten desde el pregrado con los problemas reales de la 
producción y los servicios. Esta vinculación parte de la estrecha relación que debe existir 
entre el centro de estudios y el centro de trabajo, y es aquí donde aparece una resistencia 
considerable, reflejada en casi toda la literatura que trata el problema. 
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Es importante destacar que para las empresas resulta vital la contribución tanto a nivel 
de economía como de innovación que pueden llegar a brindarles las universidades. Si 
bien, históricamente las universidades han producido conocimiento a través de la 
investigación (Muscio, 2010), ahora se reconoce ampliamente cómo han contribuido de 
manera importante a la economía nacional a través del desarrollo de nuevo conocimiento 
y “know-how” técnico, que son fuente de innovación para las empresas (Ramos-Vielba y 
col., 2010; Guerrero y Urbano, 2012), y que finalmente se traduce en mejoras al bienestar 
social. (Castro-Martínez y Vega-Jurado, 2009) 
En Cuba, en los últimos años, se ha comprendido la relevancia que posee el vínculo 
universidad-empresa y se ha ido fomentando el trabajo de ambas partes en una misma 
línea de acción. Pero no es hasta el año 2018, en el IX Congreso de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU), donde se plantea por primera vez la ubicación anticipada 
de los graduados universitarios, la cual crea un lazo entre el estudiante y el centro laboral 
donde se va a desempeñar. (Granma 24/1/20) 
Entre las ventajas que posee este proceso de ubicación anticipada está el conocimiento 
previo entre el estudiante y la entidad, así como la posibilidad de solucionar algunos de 
los problemas identificados en el centro a través del método científico. Sobre este 
particular se aclara que cuando la entidad sabe que le va a llegar un joven en ubicación 
anticipada debe tener listo el banco de problemas para que este, desde su especialidad, 
pueda en el último año, a través de la práctica, darle una solución científica a uno o varios 
de los problemas identificados. Además, el joven va a conocer el sector donde se va a 
ubicar. (Granma 24/1/20) 
En la carrera Ingeniería Civil, con su nuevo Plan de Estudio E, se le ha dado un gran peso 
a la Disciplina Principal Integradora incorporando a las actividades académicas, desde el 
primer año de la carrera, proyectos de cursos y prácticas laborales-investigativas. Lograr 
el desarrollo eficaz de la práctica laboral y potenciar su vínculo con la actividad laboral, 
contribuye a la preparación de un egresado capaz de resolver los problemas más 
generales de la profesión en el eslabón base, vinculándolo a las necesidades 
socioeconómicas del país. Por ello es necesario la integración de los organismos 
empleadores al diseño y ejecución de la práctica laboral y los proyectos de curso. (MES, 
2018). 
Para tener éxito en esta actividad se debe reforzar el vínculo universidad-empresa-
comunidad, pues en él se concreta la realidad histórica, la concepción de la profesión y 
su rol social, lo que ayuda a precisar los perfiles, las funciones profesionales y hasta los 
contenidos objeto de aprendizaje del currículo. (MES, 2018) 
La Universidad de Matanzas (UM) se ha comprometido de manera activa con este plan 
y específicamente con la creación del necesario vínculo universidad-empresa. Aun así, 
existen problemas a la hora de establecer este lazo con algunas empresas con la cual no 
se ha logrado concretar el nexo que tantas ventajas proporciona a ambas entidades 
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Las autoras a partir de la experiencia en sus desempeños y de intercambios con 
directivos de empresas y profesores del departamento Construcciones constataron que 
es insuficiente vinculación entre el Departamento de Construcciones de la Universidad 
de Matanzas y algunas empresas constructoras del territorio, relacionada 
fundamentalmente con la atención a estudiantes en la Práctica Laboral Investigativa la 
atención y seguimiento a egresados y la investigación científico técnica. Es por ello que 
se plantea como objetivo general de la investigación elaborar una estrategia pedagógica 
que contribuya a la vinculación entre el Departamento de Construcciones de la 
Universidad de Matanzas y diferentes empresas relacionadas con la construcción de la 
provincia. 
 
Desarrollo 

Con vistas a cumplir este objetivo se empleó como método general de investigación 
científica el dialéctico-materialista que permitió mantener un enfoque metodológico 
sustentado en la relación entre la teoría y la práctica y métodos específicos de nivel 
teórico y nivel empírico. Los métodos de nivel teórico utilizados fueron: analítico-sintético, 
inductivo-deductivo, histórico-lógico y la modelación. Se emplearon además métodos 
empíricos como la entrevista, la encuesta y la revisión de documentos para la recopilación 
de información sobre el estado actual de la vinculación entre el Departamento de 
Construcciones de la Universidad de Matanzas y diferentes empresas relacionadas con 
la Construcción en la provincia. 
Como resultado de la investigación, para responder al objetivo planteado, se elaboró una 
estrategia pedagógica. Después de consultar variada bibliografía se asume que este 
resultado científico no es más que: “… la proyección de la dirección pedagógica que 
permite la transformación de un sistema, subsistema, institución o nivel educacional para 
lograr el fin propuesto y que condiciona el establecimiento de acciones para la obtención 
de cambios en las dimensiones que se implican en la obtención de ese fin (organizativas, 
didácticas, materiales, metodológicas, educativas, etc.). (Rodríguez del Castillo, 2005) 
La estrategia pedagógica propuesta cumple con los requisitos de pertinencia: porque el 
resultado responde a necesidades reales, y contribuye a resolver problemas concretos 
que existen en el accionar y la comunicación entre Departamento de Construcciones de 
la Universidad de Matanzas y las empresas constructoras; validez : ya que está diseñada 
para el logro de los objetivos por los cuales fue concebida; factibilidad puesto que es 
posible llevar el resultado a la práctica y  no requiere gastos en recursos materiales o 
humanos porque se dispone de lo que es necesario para su implementación y la 
aplicabilidad: por su suficiente claridad para las personas que deben desarrollarla y es 
susceptible de ser comprobada su eficiencia. 
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En el diseño de la estrategia pedagógica se tuvo en cuenta la siguiente estructura: 
objetivo general, la fundamentación teórica, requerimientos, etapas (tres) y las acciones 
a implementar en cada etapa. El objetivo general consiste en contribuir a la vinculación 
entre el Departamento de Construcciones de la Universidad de Matanzas y Empresas 
relacionadas con el sector de la Construcción en la provincia. Dentro de la 
fundamentación teórica están los principios de la sistematicidad, flexibilidad, unidad entre 
lo afectivo y lo cognitivo, vinculación teoría-práctica. En correspondencia con el objetivo 
y los principios de la estrategia, se formularon requerimientos que son las invariantes a 
tener en cuenta para diseñar las acciones que se desarrollan en las tres etapas de la 
estrategia.  
Componen la estrategia tres etapas: No1 Diagnóstico-orientación, No2 Ejecución y No3:  
Control-evaluación; cada una de ellas cuenta con objetivos específicos que se subordinan 
al objetivo general de la estrategia y con acciones que permiten el desarrollo de cada 
etapa. A continuación, se detallan de cada una de las etapas sus objetivos y las acciones 
a cumplimentar de manera general 
Etapa 1: Diagnóstico-orientación.  
En esta etapa se caracteriza el estado actual del desempeño de los profesores del 
departamento y los profesionales de las empresas, en la tarea de implementar la 
vinculación. Se determinan previamente los objetivos que deben ser logrados. Se 
seleccionan tareas, métodos y medios para su ejecución y los responsables del 
cumplimiento de las acciones, además se determinan las prioridades y formas de control 
que aseguren el éxito de la estrategia.  
Objetivos: 

 Diagnosticar los conocimientos que poseen los profesores del departamento y los 
profesionales de las empresas sobre su papel en la vinculación universidad empresa, 
así como de sus funciones y tareas que deben desarrollar para este fin. 

  Orientar a los profesores del departamento y los profesionales de las empresas sobre 
los contenidos y las acciones a realizar durante la aplicación de la estrategia 
pedagógica. 

Acciones correspondientes a la etapa de diagnóstico-orientación  
1. Establecer períodos de intercambio y reuniones para cada etapa. 
2. Realizar la revisión por parte de las entidades cada mes de enero de documentos 
referentes a la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada y a la cooperación 
mutua entre universidades y empresas. (fundamentalmente Plan de Estudio E de la 
carrera Ingeniería Civil y Resolución 202/2019 del Decreto No. 364: De la formación y 
desarrollo de la fuerza de trabajo calificada) 
3. Impartir una conferencia a los profesores del departamento y a los profesionales de la 
empresa sobre el marco legal y jurídico sujeto a la vinculación universidad empresa y 
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sobre cómo deben proceder para cumplir las acciones que conforman la estrategia 
pedagógica. 
4. Aplicar diagnósticos a los profesores del departamento y los profesionales de las 
empresas para evaluar su estado de compromiso con la estrategia pedagógica. 

5. Realizar un encuentro mensual entre los profesores del departamento y los 
profesionales de las empresas para evaluar todas las barreras que puedan obstaculizar 
el desarrollo de la estrategia pedagógica y recoger propuestas para mejorar el proceso. 
6. Orientar a los implicados en la estrategia pedagógica sobre las acciones a realizar 
durante la aplicación de la misma, tomando como base el diagnóstico realizado y las 
propuestas de los implicados previamente recogidas en los intercambios entre las 
entidades. 
7. Planificar las formas de control que serán utilizadas para evaluar la estrategia. 
Etapa 2: Ejecución. 
En esta etapa se orienta y regula todo el trabajo y accionar que se debe realizar con el 
objetivo de sentar las bases para una vinculación universidad empresa exitosa, a partir 
de los problemas y deficiencias que presentan las entidades detectados en el transcurso 
de la investigación. 
Objetivo: Ejecutar las acciones de la estrategia que conducirán a mejorar la vinculación 
entre el Departamento de Construcciones de la Universidad de Matanzas y Empresas 
relacionadas con el sector de la Construcción en la provincia. 
Acciones correspondientes a la etapa de ejecución: 
1. Capacitar a los profesionales de las empresas para realizar actividades de formación 
vocacional y orientación profesional a los estudiantes de la carrera Ingeniería Civil. 
2. Capacitar a los profesionales de las empresas para que se puedan desempeñar como 
instructores, profesores y tutores de los estudiantes de la carrera Ingeniería Civil. 
3. Categorizar y contratar a los profesionales de las empresas que hayan recibido la 
capacitación propuesta en la acción anterior como profesores a tiempo parcial, para 
impartir docencia que se relacione con la actividad profesional que desempeñan, a los 
estudiantes de la carrera Ingeniería Civil.   
4. Garantizar la participación de los profesionales de las empresas en el diseño y 
actualización de los planes de estudio de la carrera Ingeniería Civil, y de los programas 
de formación del nivel de educación superior de afines al objeto social de la empresa 
5. Capacitar a los profesionales de las empresas para que puedan gestionar las prácticas 
laborales de los estudiantes de Ingeniería Civil en la ECMM y en sus obras de manera 
eficiente. 
6. Garantizar que los estudiantes de la carrera Ingeniería Civil realicen la práctica laboral 
en las empresas, además de trabajos investigativos curriculares y extracurriculares y 
otras actividades académicas que favorezcan la apropiación del saber, saber hacer y 
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saber ser de la profesión, necesarios para el futuro desenvolvimiento de los estudiantes 
como profesionales altamente cualificados en la empresa. 
7. Fomentar el uso por parte de los estudiantes de la carrera Ingeniería Civil de 
laboratorios de ensayos de materiales de las empresas y otros laboratorios, donde se 
puede impartir docencia, en el período de práctica y a modo de visitas organizadas 
durante el curso. 
8. Asegurar que las empresas compartan con el Departamento de Construcciones 
sistemáticamente los problemas que se demanden por la entidad y los que se identifican 
durante la práctica laboral, con el objetivo de que estos constituyan materias de interés y 
se conviertan en temas de investigación de trabajos de diploma. 
9. Coordinar encuentros entre ambas partes para que los profesionales de las empresas 
puedan emitir sus criterios sobre la calidad de los egresados. 
10. Fomentar el trabajo en conjunto entre las entidades con el objetivo de desarrollar 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación. 
11. Solicitar estudios prospectivos de la universidad para desarrollar las actividades que 
se ejecutan en las empresas de la manera más eficiente posible. 
12. Instalar laboratorios y talleres especializados en la universidad con fines académicos 
y científicos, y de desarrollo de nuevos productos y servicios que pueda comercializar la 
empresa. 
13. Ejecutar inversiones y transferencia de recursos hacia la universidad, cuando sea 
factible ejecutar las fases de investigación o ejecución de nuevos proyectos de interés 
común. 
Etapa 3: Control y Evaluación 
La evaluación de la estrategia pedagógica tiene una doble función, en primer lugar, 
porque es posible categorizar, cualitativa y cuantitativamente, los resultados alcanzados 
y, además, diagnosticar fortalezas, debilidades y limitaciones en su desarrollo, derivar su 
carácter sistémico, procesal y de impacto. Este carácter de proceso le confiere un 
significado cualitativamente superior, pues permite asumir la evaluación durante todos 
los componentes de la estrategia y no como una acción aislada dentro de la misma, que 
permite una retroalimentación constante con vistas a mejorar las deficiencias que puedan 
presentarse en la práctica. 
El propósito esencial es someter a valoración las acciones ejecutadas y los resultados 
alcanzados en el proceso de ejecución de la estrategia. 
Objetivo: Valorar el resultado de las acciones incluidas en la etapa de ejecución. 
Acciones correspondientes a la etapa de control y evaluación: 
1. Ejecutar las formas de control que serán utilizadas. 
2. Realizar el balance del trabajo al cierre de cada semestre 
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3. Valorar las acciones de la estrategia pedagógica para el mejoramiento de la 
vinculación entre el Departamento de Construcciones de la UM y empresas del sector 
de la Construcción en la provincia 

 
Conclusiones 
 
1. En la formación de un profesional es de vital importancia el vínculo que se logre 

establecer entre la universidad y las empresas que luego se convertirán en los centros 
empleadores de esos profesionales. Así se contribuye a que se enfrenten desde el 
pregrado con los problemas reales de la producción y los servicios.  

2. A pesar de la importancia de esta vinculación y de que se han dado pasos importantes 
en este sentido aún resulta insuficiente concretar una eficiente vinculación entre el 
departamento Construcciones de la Universidad de Matanzas y algunas empresas 
relacionadas con este sector en la provincia 

3. Las problemáticas anteriores fueron tomadas en consideración para la elaboración de 
una estrategia pedagógica que fortalezca la vinculación entre el Departamento de 
Construcciones de la UM y empresas de la construcción en la provincia. 
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Resumen 

Los ejercicios integradores en el perfil del licenciado de la carrera Contabilidad y Finanzas permiten la 

integración de contenidos y otros componentes del modo de actuación profesional, que se externalizan 

en el ámbito académico mediante el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas, y 

contribuyen en la formación integral de los educandos. En ese caso, se realiza una propuesta de un 

ejercicio integrador simulado en el primer año de la carrera, con la creación de una empresa hipotética 

y su viabilidad, aplicando lo aprendido en las asignaturas de ese año, con énfasis en el registro de los 

hechos económicos como una competencia profesional en su formación inicial desde las asignaturas 

Contabilidad General I y II de la disciplina Contabilidad. 

Palabras claves. Competencia profesional, registrar hechos económicos 

Abstract 

The integrate exercises in the profiles of the graduated the accounting and finances career allow the 

iniciation of content another components of the professional mode of action witch are externalize in the 

academic field through the process of teaching and learning of the subjects and contribute to the 

comprehensive training of learner. In this case, the proposal was made for simulated integrated exercise 

in the first year of the degree with the creation of hypothetical company and it is viability, applying was 

learned in the subject of the year with and emphasis or recording the facts economics as a professional 

competence in their inicial training from general accounting subject I and II of the accounting discipline.  

Introducción 

Uno de los retos más significativos que hoy día se plantea las Ciencias Contables y Financieras, es la 

preparación integral de los estudiantes, con elevado nivel de calidad, independientemente de la 

modalidad de estudio, con un desempeño ético, competente y transformador en la solución de 

problemas territoriales” (MES, 2018a, p. 5). 

En este sentido, el estudio que se presenta, tiene como fin incorporar un ejercicio integrador simulado 

como vía de formación integral de los educandos, en el proceso de enseñanza aprendizaje del primer 

año de la carrera Contabilidad armonizado con las exigencias del Plan de Estudio E. 

Desarrollo 
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EL ejercicio integrador ha sido considerado una de las vías más efectivas para lograr un aprendizaje 

desarrollador en la carrera Contabilidad y Finanzas, muestra de eso, es su aplicación como parte de la 

estrategia en la disciplina Contabilidad en los diferentes planes de estudio, con énfasis en la 

demostración del registro de los hechos económicos de forma manual y en software (Prado y López, 

2020). 

El registro de los hechos económicos mencionado anteriormente, se aborda como una competencia 

profesional específica del contadoren entornos como Perú, con un perfil de competencias laborales que 

presenta como elementos que caracterizan dicha competencia profesional, el código de la norma y 

elemento de la competencia, los conocimientos fundamentales, los criterios de desempeño vinculados 

a la preparación de los asientos de diarios, según plan contable y los estados financieros, según 

políticas establecidas. 

Este sistema se limita a la confección de perfiles laborales para los especialistas de Gestión Económica 

Financiera y cuentan con las exigencias establecidas para la contratación y la evaluación de 

desempeño en el puesto de trabajo, y aunque consideran los conocimientos y habilidades en contexto 

laboral, no establecen las pautas para la formación de esta competencia profesional específica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en las universidades. 

También el Sistema Nacional de Aprendizaje de Colombia SENA (2017) trata el registro de hechos 

económicos, como una competencia mínima a desarrollar, pero no hace alusión a la tipificación de los 

hechos económicos y las regularidades de las cuentas del registro de los hechos económicos y 

menciona los deberes y derechos del contador y no conciben esta competencia profesional como la 

integración de conocimientos, habilidades, valores, motivación y desempeño donde intervienen los 

profesores, tutores, estudiantes y otros contextos de actuación.  

El análisis realizado de los criterios expuestos, les permite a los autores considerar la competencia 

profesional específica registrar hechos económicos, como un proceso continuo, complejo y sistémico 

que integra conocimientos, habilidades, valores éticos del contador, motivaciones y desempeños 

relacionados con el análisis y procesamiento de los hechos económicos para su posterior registro en 

los libros obligatorios de la contabilidad acorde con la normativa contable evidenciados en la actividad 

académica y el entorno laboral con la ayuda del profesor, el tutor y otros contextos de actuación.  

La formación inicial de la competencia profesional específica registrar hechos económicos ocurre en los 

dos primeros años mediante el proceso de enseñanza de la disciplina Contabilidad, donde se registran 

los hechos económicos en diversas entidades en las asignaturas Contabilidad General I y II y se 

desarrollan en el estudiante los modos de actuación profesional a través de la disciplina integradora en 

ese caso con el ejercicio integrador simulado en el primer año de la carrera.  



En el ejercicio integrador simulado se tienen en cuenta diferentes aspectos, tales como, la normativa 

contable, la documentación mercantil, los libros de contabilidad, las cuentas y subcuentas y contabilizar 

los hechos económicos en el libro diario y los procedimientos contables(Rajadell, Trullás y Simo, 2014). 

Métodos  

Para la elaboración del ejercicio integrador simulado se realizó como parte de un estudio precedente, 

un diagnóstico sustentado en la utilización de un conjunto de métodos que a continuación se detallan. 

Revisión de documentos: se revisaron 7 ejercicios integradores aplicados para el primer año de la 

carrera, en los cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 y 2019 -

2020, donde se constató la presencia de los contenidos de las asignaturas del año, para lo cual se 

realizó la tabla 1 que está compuesta por el número de ejercicios, la asignatura y los contenidos. El 

número consecutivo del 1 al 7 corresponde al orden de los cursos mencionados anteriormente.  

Tabla 1. Relación entre los ejercicios y contenidos por asignaturas del año 

Ejercicios Asignaturas incluidas Contenidos 

1 y 2 Contabilidad General I 
 
 
 
 
Contabilidad General II 
 
 
 

1. Los Registros Básicos y Auxiliares de la Contabilidad.  
2. Los Estados Financieros Básicos: Objetivos y presentación 
de las partidas que lo integran.  
3. Técnicas de valuación, registro y presentación de las 
partidas fundamentales que integran el Activo Circulante.  
4. Documentos Mercantiles, 
5.  Inventario. Tipos. Valoración, recargos y descuentos 
comerciales.  
6.  Las mercancías en Comisión y Consignación. 

Nota: en el caso del ejercicio 2 tiene 
presente además la asignatura de 
Matemática Financiera que se 
presentan en la columna que se 
encuentra a la derecha.  

7. Métodos para el cálculo del monto y del interés simple. 
Diferentes tipos de intereses. 

3 al 7 Contabilidad General I 
 
 
 
Contabilidad General II 
 
 
 
 
 
Inglés 
 
Derecho 

1. 1. Los Registros Básicos y Auxiliares de la Contabilidad.  
2. 2. Los Estados Financieros Básicos: Objetivos y presentación de 

las partidas que lo integran.  
3. 3. Técnicas de valuación, registro y presentación de las partidas 

fundamentales que integran el Activo Circulante.  
4. 4. Documentos  Mercantiles 
5. 5. Inventario. Tipos. Valoración, recargos y descuentos 

comerciales. 
6. 6. Las mercancías en Comisión y Consignación. 
7. 7. Registro de una operación en los libros de diario en este 

idioma. 
8. 8. Traducción del resumen del trabajo.  

9.  Proceso de Litigio desde la participación de un jurídico. 

Fuente: elaboración propia 



Una vez analizado los 7 ejercicios se considera la presencia de5 asignaturas fundamentalmente, 

Contabilidad General I y II, Derecho, Inglés y Matemática Financiera que representa el 21% del total de 

las asignaturas del año y el incumplimiento de los objetivos previstos desde las asignaturas en 

concordancia con el año académico, exceptuando solo el caso del objetivo 1 relacionado con la 

aplicación de las técnicas de registro y presentación de la información económico -  financiera, este con 

la presencia de los registros de hechos económicos y la elaboración de los estados financieros, por lo 

cual se considera insuficiente su tratamiento desde la competencia profesional registrar hechos 

económicos, porque existe una omisión de aspectos relacionados con  documentos mercantiles, 

procedimientos contables, las cuentas, tipos de organizaciones y el registro de los hechos económicos 

en software así como las relaciones interdisciplinarias desde todas las asignaturas del año. 

Encuestas: aplicadas a los 7 profesores del colectivo de año, para de determinar los contenidos y 

objetivos a cumplir en correspondencia con las asignaturas del año, lo cual se presenta en la tabla 2 

que está compuesta por las asignaturas, contenidos y escalas de evaluación con las categorías 

Incluido (I) y Parcialmente incluido (PI). A continuación se presenta una muestra de la asignatura 

Derecho. 

Tabla 2. Muestra del análisis realizado para los objetivos principales 

Asignatura Objetivos Escala de 
evaluación 

I PI 

Derecho 
 

1 El ordenamiento jurídico; análisis de la significación que dentro del 
mismo tiene la Constitución.  

X  

2 La relación jurídica y los elementos que la conforman. X  

3. Caracterización general de los aspectos jurídicos mercantiles que 
se presentan con el actuar profesional del contador, con especial 
referencia a los sujetos que integran este tipo de relación jurídica, así 
como las principales figuras contractuales.  

X  

4. La actividad financiera y su regulación jurídica; la relación jurídico-
financiera.  

X  

Fuente: elaboración propia 

Entrevista no estructurada: se le realizó a los mismos profesores que se mencionan anteriormente con 

el objetivo de determinar la propuesta de integración de cada asignatura dentro del ejercicio integrador 

simulado. Cómo resultado se obtuvo para cada una de las temáticas los ejemplos de cómo integrar el 

contenido y notas aclaratorias dónde se le explica a los estudiantes cuales pueden ser las bases para 

realizar la integración del contenido. En caso de los registros contables se presentan ejemplos de 

operaciones para asegurar que no le falte información teniendo en cuenta la actividad empresarial real. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, los autores consideran que se debe agregar 

contenidos de las demás asignaturas del año como Derecho, Defensa Nacional, Inglés e Historia de 

Cuba, así como las relacionadas con los contenidos de Economía Política por lo que a continuación se 



muestra la propuesta de la guía del ejercicio integrador simulado y se define como objetivo del mismo: 

resolver problemas de la profesión apoyado en los conocimientos de las asignaturas que integran el 

año, con énfasis en el registro de los hechos económicos como competencia profesional del contador. 

El ejercicio integrador simulado consta de cuatro partes: 

En la parte I, se definen como aspectos generales donde el estudiante debe ser capaz de crear su 

propia empresa. 

El ejercicio debe abarcar contenidos del 80%de las asignaturas recibidas en el curso. 

1. Se puede desarrollar por equipos de dos estudiantes (como máximo) o individual.  

2. Debe entregarse por escrito ya sea usando las tecnologías de la información y las comunicaciones o 

manuscrito, manteniendo durante todo el trabajo la limpieza y detalles de presentación de la 

información contable. (Ver sugerencias sobre la estructura del informe en la parte II) 

3. Se defiende ante un tribunal el cual debe estar constituido por profesores de dichas asignaturas. En 

la defensa debe demostrar dominio del trabajo y de los contenidos que abarca.  

4. Se deben realizar controles parciales por parte de los profesores de la asignatura de manera que 

permita un seguimiento del ejercicio, así como aclaraciones de dudas. (Ver sugerencias sobre la 

estructura del informe en la parte III) 

5. El ejercicio integrador es un ejercicio hipotético que tiene fines docentes por lo que contempla un 

grupo de operaciones que todas ellas se realizan en el período de un mes y termina con el cierre 

contable. 

6. El trabajo no debe presentarse como una relación de preguntas y respuestas. Propuesta de 

integración por cada asignatura 

La propuesta de integración se realiza mediante un taller de corte y costura imaginario donde al 

estudiante se le ejemplifican con las asignaturas del año y la vinculación con el registro de os hechos 

económicos. 

Asignatura Derecho: el estudiante debe de ser capaz de crear el objeto social de su empresa estatal o 

su propio negocio. 

Objeto Social. Prestar Servicios de corte y costura y producir y comercializar productos elaborados de 

vestuario. 

Nota: que el estudiante pueda definir quiénes son los miembros que conforman el órgano de justicia 

laboral de base .Presidente, secretario, vocal y suplentes. Ejemplo: la administración del taller decide 

aplicarle una sanción a un trabajador afectándole su estimulación por valor de $ --------.Dicha medida 

estaba mal aplicada, el trabajador acude al órgano justicia laboral de base para ser su reclamación, el 

órgano falla a favor del mismo. 



Asignatura Seguridad y Defensa Nacional, el estudiante tiene que ser capaz de analizar dentro de su 

empresa cuales pueden ser las afectaciones debido recrudecimiento de bloqueo, la incidencia en el 

registro de los hechos económicos y los productos que la empresa tiene bajo su custodia para 

situaciones excepcionales. Ejemplo: producto al recrudecimiento del bloqueo económico de EEUU 

hacia Cuba.  El proveedor del taller de corte y costura, compra materias primas y materiales a través de 

un tercer país cuyo valor inicial es de$ ----- pagando intereses del ---% al otro país. Tiene que pagar 

aranceles por valor de $ ----- por estadía en el puerto durante 2 días y el económico de la empresa 

decide hacer un inventario sorpresivo al almacén del taller de corte costura con el objetivo de controlar 

las reservas movilizativas la actividad fue realizada a través de un conteo físico que abarcó siendo su 

universo el 100%.  

Asignatura Historia de Cuba: el estudiante debe explicar las distintas conclusiones de los congresos del 

Partido Comunista de Cuba para saber la trayectoria económica política del país. Ejemplo: el 

conocimiento los lineamientos del Vll del PCC y la vinculación con el registro de los hechos 

económicos.  

Asignatura Inglés l: el estudiante sea capaz de realizar una traducción de alguna parte del ejercicio y 

además la exposición de algún registro contable. Ejemplo: traducir el resumen en ese idioma y registrar 

un hecho económico con todos los detalles en este idioma y además su exposición. 

Asignatura Economía Política: el estudiante tiene qué ser capaz de definir qué es planificación y 

mercado, y la relación que existe entre ambos. Se puede destacar que el cliente más significativo es el 

Ministerio de Salud. Ejemplo: el taller de corte y costura dentro de su plan tiene convenido entre otras 

producciones batas con destino a salud. 

Asignatura Matemática Financiera: el estudiante tiene qué ser capaz de definir los métodos para el 

cálculo del monto y del interés simple. Diferentes tipos de intereses y la vinculación con el registro de 

los hechos económicos. Ejemplo: el taller de corte y costura vende a plazos un producto y utiliza el 

método para el cálculo del interés, la empresa a la que pertenece el taller de corte y costura, acude al 

banco por un préstamo para la compra de materia prima y materiales. Teniendo que pagar intereses 

del --------% 

Asignatura Contabilidad General I: el estudiante sea capaz de definir que son los registros básicos y 

auxiliares de la Contabilidad, describir como se evidencian las Normas Cubanas de Contabilidad e 

Internacionales de la Información Financiera, clasificar los hechos económicos que registró, registrar 

los mismos ya sea de forma manual o en software con las cuentas correspondientes teniendo en 

cuenta las regularidades de las cuentas en el registro de los hechos económicos de diversas entidades. 

Ejemplo: el taller de corte y costura presenta por su nivel de producción 1 000 unidades, realiza como 

parte de las compras correspondientes a este período, el día 5 compra de Materiales y Materias Primas 



a los proveedores Cimex por $__y Prestal $__ amparados en el primer caso por la Factura No. 25 y en 

el segundo por la Letra de cambio 7895 por lo que se debe registrar en los diarios auxiliares de 

compras.  

Norma contable que se cumple: ____________________________ y tipos de hechos económicos: 

compra, venta, cobro, pago, devolución. 

Asignatura Contabilidad General Il: el estudiante sea capaz de registrar y presentar las partidas 

fundamentales que integran el Activo Circulante apoyado en procedimientos contables   

Ejemplo: el taller de corte y costura se tienen en cuenta los Procedimientos contables para el control y 

contabilización de los Útiles y Herramientas en almacén y los de uso, con resoluciones asociadas al 

mismo como la Resolución No. 268/18, Ministerio Finanzas y Precios, de fecha 22/4/2018. 

Se establece el control a través como Informe de Recepción, laTarjeta de Estiba, el Vale de Entrega o 

Devolución, según se establece en el Procedimiento 07-03-01 Procedimiento General de Inventarios.  

Se establecen las responsabilidades del control y contabilización de los Útiles y Herramientas.  

Ejemplo: Aprobación: Director Contable-Financiero 
Actualización: Jefe del Grupo de Contabilidad 
Implementación: Directores  
Supervisión: Comité de Control y Auditores Internos de la Empresa 

El archivo establece las condiciones de los documentos y serán archivados por un término de cinco (5) 

años a partir de la fecha de cierre del ejercicio contable.  

Fase 2. Registro de los hechos económicos asociado al control de Útiles y Herramientas en uso.  

Etapa 1. Definir el tipo de hecho económico relacionado con el Inventario.  

1. Por la recepción de Útiles y Herramientas, cuando la compra se realiza al crédito. Adquisición. 

Determinación de las cuentas que intervienen. Para lo cual se proponen tres tareas: 

Tarea 1. Identificación de las cuentas que se afectan. Por la recepción de Útiles y Herramientas, 

cuando la compra se realiza un débito a la cuenta de Útiles y Herramientas y crédito a Cuentas por 

Pagar a Corto Plazo.  

Tarea 2. Clasificación de las cuentas que se afectan.  

Cuentas Reales Cuentas Nominales 

Útiles y Herramientas Cuenta Gasto que 
corresponda 
 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Tarea 3.  Determinación de las Subcuentas y Análisis.  

 Por la recepción de Útiles y Herramientas, se utilizan las Subcuentas: en Almacén (187. 0010), 

subcuenta que corresponda y Análisis por Suministrador.  

Contabilización. Para la cual se proponen cuatro tareas: 

 Tarea 1. Utilización del Libro de Diario.  



Formato del libro de Diario General  

Tarea 2. Ubicación de los datos preliminares con el fin de representar la fecha, nombre de la empresa, 

el número de asientos de diario, el folio y año.  

Empresa  

1. Por la recepción de Útiles y Herramientas, cuando la compra se realiza al crédito.  

 

 

 

Tarea 3. Ubicación de las cuentas en él Debe y el Haber en el comprobante y Asientos de Diario.  

1. Por la recepción de un útil o herramienta, cuando la compra se realiza al crédito.   

A continuación se presentan otros ejemplos de hechos económicos estudiados. 

Fech
a 

No. Hechos económicos acontecidos en el mes 

 1.  Se deposita en el Banco el importe de la cuenta Efectivo en Caja – 
Fondo para Depositar con Depósito NO.____ 

 2.  Compra de mercancías al crédito y al contado emitiendo Cheque 
No.____ (especificando tipo de mercancía, cantidad de unidades y 
precio unitario y nombre del proveedor y condiciones de crédito 
(2/10N/30). 

 3.  Se pagan los sueldos acumulados emitiéndose el cheque 
No._________ 

 4.  Liquidación de la cuenta por pagar de uno de los acreedores con 
Cheque No. 

 5.  Se paga Fletes en compras a Nombre del transportador   con Cheque 
No.  

Fecha  
Cuenta 

Descripción de las Cuentas y 
Subcuentas 

Parcial Debe Haber 

año  ______________1_________________    

mes      

Fecha  Folio No asiento 

noviembre 
1 1 ___1___ 

Empresa Comercial                                                                                                    Folio: 
1 

Fecha  Cuenta Detalle  Parcial Debe Haber 

2014  
 

__________________1_________
____ 

   

noviembre 1 187 Útiles y Herramientas  $XXX   

  187. 0010 - En Almacén $XXX    

  405/406 Cuentas por Pagar a Corto Plazo    $XXX  

  40X. XXXX - Subcuenta que corresponda $XXX   

   - Analizar por Suministrador    

   Contabilizando 
_____________________ 

   



En la parte II, sobre la elaboración del informe del ejercicio integrador debe contener los aspectos 

siguientes:  

Portada: la misma recoge los elementos fundamentales que ubica el estudiante en la Universidad, 

facultad y carrera. Cómo título tendrá en cuenta ejercicio integrador simulado en la empresa x. Los 

autores, así como la ciudad y año en que se realiza dicho trabajo. 

Resumen: el mismo debe contener una síntesis de la importancia del trabajo el objetivo que persigue el 

mismo así como lo que se espera realizar en cada caso.  

Nota: debe estar el resumen en inglés. 

Introducción: se presentará la creación de la empresa o negocio acompañado de su objeto social con 

sus estructuras y funciones (al menos del área contable). Período de operaciones escogido, método de 

conciliación bancaria que se utilizará así como el método para el cálculo de las provisiones y el sistema 

de inventario utilizado. 

Desarrollo: 

 El ejercicio puede partir o no de una información inicial tales como un Estado de Situación o Balance de 

Comprobación, como base para la posterior incorporación de operaciones económicas que deberán ser 

elaboradas (creadas) por cada estudiante o equipo de estudiantes integrando los contenidos de las 

asignaturas del año.  

 Se deben presentar el total de operaciones del mes así como la interrelación de conocimientos 

simulados a partir de la propuesta que se encuentra en la parte I. 

 Seguidamente se sugiere presentar los registros de diario, pases al mayor, elaboración del balance de 

comprobación, registro de ajustes contables y correcciones de errores, balance de comprobación 

ajustada, así como los estados financieros y asientos de cierre. 

Nota: es importante que todos los estudiantes tengan en cuenta la relación que se debe mostrar entre 

los contenidos de las diferentes asignaturas del año. 

Conclusiones: deben estar encaminadas al cumplimiento de los objetivos del trabajo y la importancia 

que ha tenido para el estudiante este tipo de ejercicio. Así como los principales resultados del ejercicio 

integrador simulado. 

Bibliografía: se incluye toda la utilizada para la realización del trabajo. 

Anexos: pueden ubicarse estados de cuentas del banco, estado de conciliación bancaria, vales de caja 

chica y otros elementos que permitan la comprensión del presente trabajo.  

En la parte III sobre el cronograma de orientación y control sistemático, se realiza en función de las 

actividades, por lo tanto, se ilustra en la tabla 3 que se presenta a continuación: 

Tabla 3. Cronograma de trabajo 

Actividades Sept Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abr Mayo Jun Jul 



Orientación   

Elaboración   

 Control I    

 Control II    

 Control III    

Entrega    

Defensa   

Fuente: elaboración propia 

La fecha exacta de los controles será propuesta por los profesores del año. Aunque se recomienda 

para ello tener en cuenta los días que se planifican por la facultad de trabajo científico estudiantil.  

En la parte IV se realizan las orientaciones sobre la presentación frente a un tribunal y se recomienda 

que sea en PowerPoint o en pancartas. Con una introducción, desarrollo, conclusiones y 

recomendaciones. 

Resultados 

El 100% de los profesores estuvieron presentes en la defensa de este ejercicio, donde el 23.07% de los 

estudiantes crean entidades de servicios, el 46.15% comerciales y el resto el 30.76% crean entidades 

industriales, lo que demuestra la consolidación de los aspectos sobre los hechos económicos. En la 

evaluación sistemática se tuvieron en cuenta las limitaciones y progresos en el aprendizaje, el interés, 

el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales que establecen, la manifestación de los valores 

éticos del contador y los conocimientos, habilidades y desempeño demostrado en el desarrollo del 

ejercicio, que al ser una simulación, constituye un antecedente para la práctica laboral.  

El 64.61% de los estudiantes entregaron todas las tareas según el cronograma establecido y mostraron 

un buen desempeño en la formación inicial de esta competencia profesional específica, el resto 

presentó algunas limitaciones, esencialmente en los hechos económicos, relacionados con las 

situaciones excepcionales y la motivación por mejorar la calidad en la presentación del ejercicio.  

Conclusiones 

Se constata la aplicación de los elementos a tener en cuenta desde la teoría en torno a las relaciones 

interdisciplinarias, la integración de conocimientos, habilidades, motivaciones, valores y desempeños 

en el entorno académico desde las asignaturas del año, con énfasis en el registro de los hechos 

económicos, los procedimientos contables, documentos mercantiles, las cuentas y las organizaciones.  

El diseño del ejercicio integrador propició un perfeccionamiento en el trabajo metodológico del añoy el 

control y presentación del trabajo para la formación inicial de la competencia profesional registrar 

hechos económicos.  
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Resumen: 

Se socializa una experiencia investigativa en la formación académica que oferta el 

Programa de Maestría en Didáctica de las Humanidades de la Universidad de Matanzas. 

La calidad del proceso docente educativo se ha consolidado en la Educación General en 

Cuba como resultado de los significativos cambios luego de los primeros efectos del III 

Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Este a su vez responde a los 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido. De ahí que se nutra la 

formación integral de los estudiantes, orientada a la naturaleza aportadora de 

conocimientos, cultura y el humanismo que ello implica con el fin de alcanzar su 

transformación en armonía con los retos y desafíos expresados en la agenda 2030. 

Constituye el objetivo del trabajo determinar las contribuciones del III Perfeccionamiento 

Educacional a la enseñanza de la Historia de Cuba en el preuniversitario.   

Palabras clave: perfeccionamiento, enseñanza de la historia, preuniversitario. 

Abstract: 

An investigative experience is socialized in the academic formation that offers the 

Program of Master in Didactics of the Humanities of the University of Matanzas. The 

quality of the educational educational process has consolidated in the General Education 

in Cuba as a result of the significant changes after the first effects of the Third 

Improvement of the National System of Education. This in turn responds to the Limits of 

the Economic and Social Politics of the Party. With the result that the integral formation of 
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the students is nurtured, guided to the nature humanist that it implies it with the purpose 

of reaching its transformation in harmony with the challenges and challenges expressed 

in the calendar 2030. It constitutes the objective of the work to determine the contributions 

from the Third Educational Improvement to the teaching of the History of Cuba in the 

preuniversitario.     

Keywords: improvement, teaching of the history, Hight School. 

Introducción:  

Ser consecuente con lo planteado en la Agenda 2030 (Pérez, 2019) (ONU-ODS, 2020), 

implica el desarrollo de un compromiso con el crecimiento económico integrador, la 

inclusión social y la protección del medio ambiente en un marco de paz y cooperación. El 

interés por satisfacer las necesidades humanas básicas y la necesidad de articular de 

modo favorable la economía cubana a la economía internacional, son los móviles del 

desarrollo de la economía cubana que descansa en un esfuerzo educacional incesante, 

orientado a fortalecer las bases científicas y tecnológicas desde lo endógeno.  

Específicamente en el contexto educacional y desde la educación en su sentido limitado: 

el proceso de enseñanza aprendizaje, el Tercer Perfeccionamiento Educacional Cubano 

del Ministerio de Educación se concibe desde su Metodología para la elaboración de un 

programa de asignatura (Valdés, 2018), que la  formación  del  estudiante  reclama  del   

maestro  el dominio del  contenido y su arreglo didáctico para que pueda, con una cultura 

general, establecer la relación interdisciplinaria, entre otros aspectos. De manera que  

El reto pedagógico esencial en el siglo XXI para la formación de las nuevas 

generaciones tendrá que considerar entonces el concepto de educación para toda la 

vida y en tramas diversas, donde todas y cada una de las asignaturas que conformen 

un plan de estudio, se impliquen desde sus objetivos y contenidos en su contribución 

a esta aspiración. (Navarro, 2017, p.4) 

Para Silvia Navarro Quintero al tener en cuenta el III Perfeccionamiento Educacional, 

según señaló para el periódico Granma el 8 de junio 2017:  

El principal sueño es alcanzar los fines y objetivos de la educación que nos hemos 

trazado; que nuestros educandos salgan mejor formados, tengan una conciencia 

ciudadana, sean consecuentes con los principios y la ética de nuestra Revolución, 

tengan la posibilidad de una mayor búsqueda de información, de emitir criterios, 

posean una cultura general acorde con su nivel y desarrollo, y además una educación 

que les permita convivir como ciudadanos de este país. (Navarro, 2017, p.4) 



La necesidad de los cambios en el III Perfeccionamiento Educacional, puesto en práctica 

en varias enseñanzas y escuelas cubanas, constituye un reto en las condiciones 

existentes. Ello reclama la preparación de los jóvenes para que estén en mejores 

condiciones de enfrentar los problemas que existen en el Mundo del cual Cuba también 

forma parte. En relación con esto Fidel Castro Ruz planteo  

La educación es una de las más nobles y humanas tareas a las que alguien puede 

dedicar su vida. Sin ella no hay ciencia, ni arte, ni letras, no hay ni habría hoy 

producción ni economía, salud ni bienestar, calidad de vida, ni recreación, autoestima, 

ni reconocimiento social posible. (Castro, Granma, 8/febrero/2003, p.5) 

La vigencia de estas palabras, por el enfoque humanista que expresan, convocan a los 

estudiantes de preuniversitario (Ramos 2018) a concientizar los cambios políticos y 

sociales del mundo contemporáneo. 

Objetivos: 

-Valorar el III Perfeccionamiento Educacional en el contexto educativo cubano del siglo 

XXI. 

-Determinar las contribuciones del III Perfeccionamiento Educacional para la enseñanza 

de la Historia de Cuba en el preuniversitario. 

Métodos: 

Revisión de documentos: para profundizar en libros, textos básicos, tesis de maestría, 

materiales de referencia para la temática en el preuniversitario, así como las 

particularidades y aportes de este proceso a la enseñanza de la Historia de Cuba.    

Sistematización de prácticas pedagógicas: para dar a conocer cómo se concibe el III 

Perfeccionamiento Educacional en la enseñanza de la Historia de Cuba en la educación 

preuniversitaria, sus retos y realizaciones.     

Resultados:  

El III Perfeccionamiento Educacional responde al modelo económico y social de la 

Revolución. Ello se expresa en cómo  

Continuar avanzando en la elevación de la calidad y rigor del proceso docente-

educativo, jerarquizar la superación permanente, el enaltecimiento y atención del 

personal docente, y el papel de la familia en la educación de niños y jóvenes. Lograr 

una mejor utilización y aprovechamiento de la fuerza de trabajo y de las capacidades 

existentes. (PCC, 2011, p.24)  



Aunque las esencias de este proceso abarcan lo planteado en los Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución del 145 hasta el 153: educación 

más identitaria, responsable y de formación ciudadana. (ANPP, 2016) 

El programa de Historia de Cuba (Mined, 2010) vigente en el curso escolar 2019-2020 

permite al profesor de historia favorecer la participación activa de los estudiantes, lo cual 

reconoce cada actividad docente como de reafirmación de la profesión pedagógica. El 

análisis del programa de la asignatura y su metodología de enseñanza confirma que no 

es un programa rígido, sino una guía para la acción pedagógica en la cual el profesor 

trabajará con flexibilidad a partir de los resultados del diagnóstico y utilizará tanto clases 

expositivas como prácticas, talleres y seminarios para propiciar la familiarización de los 

estudiantes con el programa, el libro de texto y otros materiales del grado en el que 

impartirán la docencia. (Ramos, 2015) 

El contenido fundamental de la Historia de Cuba en este nivel, es el estudio del proceso 

revolucionario cubano que se desarrolla en dos programas: “para los grados onceno y 

duodécimo, respectivamente” (Ramos, 2015, p.57). En onceno grado “abarca los 

antecedentes del proceso revolucionario en la formación del pueblo cubano” y desarrolla 

este proceso desde su inicio en 1868 hasta el año 1952. En duodécimo grado, en su 

primer semestre, da continuidad al “estudio del proceso histórico cubano desde 1952 

hasta la actualidad”. (Ramos, 2015, p.59) 

En la labor de autopreparación para las clases de Historia, además de la bibliografía que 

se recomienda en cada una de las unidades, constituyen fuentes fundamentales los 

textos de José Martí relacionados con la historia de Cuba contenidos en el Cuaderno 

Martiano de Preuniversitario (Vitier, 1996), así como las obras de Fidel Castro muy 

valiosos por los aportes que hacen al análisis de la historia nacional. Se trata de retomar 

los hechos del proceso revolucionario cubano para analizar nuevas aristas con el apoyo 

de documentos históricos y otros elementos probatorios, la utilización de fuentes 

diversas, de cuyo abordaje se desprenda la búsqueda del conocimiento por el estudiante 

y la elaboración de conclusiones   propias   como   producto   del   desarrollo   de   su   

propio pensamiento histórico.  

En correspondencia con las reflexiones y exigencias antes realizadas, los docentes han 

de tener en cuenta que, para el logro de los propósitos trazados, se han asumido los 



principales postulados del enfoque histórico cultural de L. Vigotsky y sus colaboradores, 

de base marxista. Junto a las mejores tradiciones educativas cubanas, 

fundamentalmente martianas y las experiencias prácticas de la educación, lo que implica 

tenerlos presentes en la proyección didáctico-metodológica. Hasta la actualidad,  

el enfoque teórico en psicología que atendió por excelencia la solución de los 

problemas apuntados fue el enfoque planteado por Vigotsky cuando plantea que el 

niño no nace inteligente, sino con las posibilidades de serlo; pero además la 

enseñanza puede y debe estimular el desarrollo y la escuela esta llamada a asumir un 

papel muy importante en este propósito. (Silvestre, 1999, p.11) 

A su vez Silvestre plantea que  

En la medida en que las exigencias de la tarea van siendo gradualmente más 

complejas, y el estudiante va siendo capaz de resolverlas, se van incrementando los 

efectos de estimulación intelectual de este en el desarrollo de la actividad docente. La 

interacción profesor-estudiante y la organización de la interacción entre pares (pareja 

de estudiantes), constituyen vías fundamentales para actuar en la escuela en la zona 

de desarrollo potencial del educando. (Silvestre, 1999, p.15) 

Sin contraponerse a lo anterior, el III Perfeccionamiento Educacional está apoyado en un 

principio originario del legado pedagógico de José Martí, quien planteó:  

Educar (…) es hacer de cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que 

vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su 

tiempo, con lo que no podría salir a flote; es preparar al hombre para la vida. (J.M., 

O.C., T-8,1883, p.281) 

Ese modo de comprender la educación según Martí, acicate para la concepción del III 

Perfeccionamiento Educacional, se evidencia una articulación con el concepto 

Revolución legado por Fidel Castro, referido al sentido del momento histórico. En 

consecuencia, el Sistema Nacional de Educación está convocado a enfrentar nuevos 

retos.  

De ahí que sea importante establecer qué se entiende por disciplina historia o concepción 

disciplinar en el contexto del III Perfeccionamiento Educacional 

La disciplina Historia abarca todos los contenidos históricos que se abordan en 

instituciones educativas, a través de distintas asignaturas y tienen presencia en todos 

los planes de estudio. Las ideas claves de esta concepción se aplican en todos los 

subsistemas”. (Valdés, 2018, –material audiovisual-) 



El objetivo general de la concepción disciplinar debe contribuir desde la enseñanza de la 

Historia a la formación integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, de una 

concepción marxista y martiana, al profundizar en el legado ético, humanista, solidario, 

internacionalista, antimperialista del pensamiento de la vida y la obra de José Martí y de 

otros destacados políticos, educadores e intelectuales revolucionarios del contexto 

cubano, latinoamericano, caribeño y de otras partes del mundo. Todo ello, expresión de 

la lucha revolucionaria y del legado de las mejores tradiciones patrióticas y culturales, de 

un pensamiento propio, para una mayor comprensión de la realidad social y una actitud 

crítica, reflexiva, transformadora y de preservación de la humanidad. (Valdés, 2018, -

material audiovisual-) 

De ahí que la enseñanza de la Historia debe revelar en cada clase la moralidad histórica 

del pueblo, de sus héroes; valorar las figuras y los hechos en que participaron. Ello implica 

conocer sus acciones, ideales y el contexto histórico; pero en sus rasgos más cercanos 

a la propia vida escolar, a su conducta cotidiana. (Colectivo de ponentes, 2018) 

Es en este empeño donde las tareas docentes deben promover, motivar la indagación, la 

sistematización del contenido y propiciar que los alumnos descubran por sí mismos 

acerca de las luchas del pueblo por su independencia y soberanía en las diferentes 

etapas. La utilidad de la virtud pasa por las oportunidades que se les brinda a todos los 

alumnos de acuerdo con sus posibilidades y potencialidades.  

Es tarea esencial contribuir desde las clases de Historia al desarrollo del pensamiento 

lógico. Mediante el modo de razonar histórico social, es que se caracteriza el estudio del 

objeto histórico en su desarrollo en el tiempo y el espacio, en sus interrelaciones y 

contradicciones, con un enfoque clasista, y con métodos de la ciencia. Además de 

establecer la relación entre lo general, lo particular y lo singular, lo que supone el 

desarrollo en los alumnos del análisis, la comparación, la determinación de lo esencial, 

llegar de forma independiente a nuevas generalizaciones, valorar, criticar, argumentar, 

con coherencia y rigor lógico. (Colectivo de ponentes, 2018) 

Una vía que contribuye al razonar histórico es aprender a formular preguntas, pero se 

requiere enseñarlos y entrenarlos a interrogar a las diversas fuentes, que aprendan a 

formular preguntas, ahí hay un camino de aproximación a la verdad, al establecer una 

relación sustantiva con los antecedentes. Además, son un instrumento intelectual para 



comprender el mundo. Esta es una vía para el desarrollo del pensamiento, si predominan 

las preguntas que desarrollan la inteligencia, las productivas, las actividades de 

autopercepción y de resignificación, de empatía histórica, de problematización, entre 

otras.  

En la dirección del aprendizaje histórico, es necesario dar atención a la diversidad de los 

estudiantes mediante variadas formas y con diferentes procedimientos. Cabe destacar el 

papel del estudio individual o la conocida tarea que debe ser comprensible y realizable, 

orientarse y controlarse adecuadamente, con fuentes posibles de consultar.   

Valora Díaz: “La enseñanza de la Historia será más científica -entre otras cosas- en la 

misma medida que se acerque a las fuentes primarias y utilice métodos que propicien 

una labor productiva con dichas fuentes” (Díaz, 2007, p.64). Además, insiste que el 

carácter científico viene dado no solo por la existencia de fuentes confiables sino por la 

metodología que maneje el profesor para el análisis y básicamente por la 

contextualización de las fuentes.  

En correspondencia con esta concepción es fundamental buscar, desde el propio 

contenido histórico, un nivel superior de integralidad, así como de métodos, medios de 

enseñanza, formas de organización y de evaluación  concebidos  como  sistema,  más 

productivos que direccionen y estimulen el máximo despliegue de  las  potencialidades  

de  los  estudiantes, tanto  a  nivel  individual  como  grupal, de modo que todos  alcancen,  

desde  sus  propias particularidades y en interacción productiva con los otros, los 

diferentes objetivos previstos en cada clase de historia. 

Otro de los métodos fundamentales es el diálogo, pues estimula la expresión de los 

conocimientos, la reflexión individual y colectiva (comunicación) y desarrolla una toma de 

posición crítica y valorativa. La búsqueda del conocimiento a través del diálogo, facilita 

una atmósfera participativa que promueve y potencia el desarrollo individual de los 

estudiantes a partir de una reflexión conjunta y esto debe proporcionarse desde una 

acertada dirección del trabajo independiente. (Colectivo de ponentes, 2018) 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia se debe reforzar la relación entre 

lo probatorio y lo emocional. Para ello se cuenta con recursos como video-clases, 

emisiones televisivas de apoyo a la docencia, software educativo y otras importantes 

fuentes del conocimiento histórico, como los libros de texto, documentales y películas 



históricas, documentos históricos, piezas museables, entre otros. Cada uno de ellos 

influye en un cambio en las formas de comunicación en las clases y en la posición activa 

del sujeto de aprendizaje. Con estos medios se podrán establecer nuevas formas de 

interacción, aplicar conocimientos, exponer sus criterios y contrastar sus conocimientos 

iniciales con la nueva información. Sin embargo, para lograr estos propósitos, dichos 

medios no deben verse como adicionados a la clase, deben estar estructurados en 

sistema y en correspondencia con los objetivos y contenidos previstos. Solo así 

concebidos pueden propiciar un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. 

Como afirmara Martí preparar un pueblo para defenderse y vivir con honor. Una clave 

básica para el cambio educativo en el panorama actual es la comprensión de que la 

sociedad y la escuela están cada vez más relacionadas en los procesos políticos y 

sociales. Es entonces en la escuela donde se gestan ideas, nuevos conceptos y valores 

en el futuro ciudadano. Para aprender significativamente y con sentido la Historia, se 

requiere reorganizar e integrar a otros sistemas de experiencias lo que demanda su 

implicación personal. Se trata de alcanzar esencialmente que los alumnos piensen, 

sientan y amen su historia.   

Los museos son espacios educativos significativos, deben ser tomados como recurso 

didáctico y apoyo para el estudiante, se aprovechará su espacio que se suma 

sinérgicamente a una amplia red en la que tienen lugar los aprendizajes de manera 

dinámica de fácil comprensión, obteniendo una experiencia acumulativa y de carácter 

individual. Los escenarios aportan un espacio que permite un aprendizaje de “libre 

elección” para los niños, jóvenes y adultos. (Colectivo de ponentes, 2018) 

La exposición es una característica importante en los museos, es el medio de 

comunicación, donde el discurso y el escenario son las partes fundamentales para el 

espectador, que en este caso es el estudiante. Es el recurso de aprendizaje e 

interpretación y sin duda que es la experiencia que se va a llevar a su memoria. Por medio 

de la exposición se logra construir, estimular los sentidos que generan diversas 

emociones y experiencias que crea un único aprendizaje, a través de estos recursos 

establecen relaciones simultáneas entre la exhibición y su contenido. La exposición 

incluye distintos elementos y expresiones culturales: orales, textuales, visuales, auditivas, 



sensoriales, rituales. Los museos, constituyen una expresión de las posibilidades de 

estudio de la historia desde la comunidad. 

Con la implementación del III Perfeccionamiento Educacional específicamente luego de 

las visitas coordinadas al museo Oscar María de Rojas en el Municipio de Cárdenas, 

provincia de Matanzas, se obtuvieron fortalezas en la vinculación escuela-familia-

comunidad. A saber:  

-Disposición de los especialistas del museo a participar en la acción conjunta escuela-

museo. 

-Disponibilidad del museo, salas y piezas para planificar e implementar la Estrategia 

didáctica para el estudio de los contenidos de Historia de Cuba en el preuniversitario “13 

de marzo” del municipio Cárdenas desde la vinculación con el museo “Oscar María de 

Rojas” (Ripoll, 2019), investigación que sirvió de base para la socialización de la 

experiencia pedagógica.  

-Acción conciliadora de los directivos del centro durante el proceso de sensibilización de 

los actores. 

-Conocimiento del contenido del programa de historia de Cuba con énfasis en los aportes 

del museo (patrimonio local). 

-Motivación creciente de los estudiantes por descubrir la historia desde la vivencia y la 

observación de piezas y documentos como testigos del tiempo histórico.   

Conclusiones  

La concepción del III Perfeccionamiento Educacional en armonía con los Objetivos de 

desarrollo expresados en la Agenda 2030, en el contexto del siglo XXI, ayuda a pensar 

de manera creativa el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en el 

preuniversitario con enfoques innovadores y redefiniendo aspectos fundamentales de las 

formas tradicionales de abordar los retos en materia de desarrollo. Adoptar medidas 

enérgicas y transformadoras que se requieren con urgencia para que el mundo tome un 

nuevo rumbo hacia la sostenibilidad también se relaciona con la formación de jóvenes en 

el respeto a la historia de su patria, los valores fundacionales de su nación y la defensa 

de su identidad. De ahí el compromiso con el aprendizaje permanente. 



También se requiere un flexible y específico trabajo en la relación escuela-familia-

comunidad, que se ajuste al contexto y en correspondencia tiene como efecto una valía 

instructiva y educativa incalculable.  
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Resumen 

La evaluación del nivel de desarrollo de las competencias en la actividad 

pedagógica es uno de los problemas más debatidos en la educación 

contemporánea. El artículo presenta una solución a esta problemática tomando 

como base la evaluación de la competencia profesional: resolver problemas 

económicos del Licenciado en Contabilidad y Finanzas.   Se propone el modelo 

de regresión, a partir de la existencia de una relación lineal entre la dimensión 

cognitiva y los indicadores propuestos para la evaluación de la misma. Se 

validó con un caso de estudio real y se identificó el indicador que tiene mayor 

influencia en el desarrollo de la dimensión. 

Palabras claves: Econometría, competencias profesionales, modelo 

matemático. 

Abstract 

Evaluating the competences development level in pedagogical activities is one 

of the most crucial aspects in current education research. This paper presents a 
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solution to this problem based on the evaluation of professional competence 

Solving Economy Problems for the Bachelor in Accounting and Finances. In 

order to do that, a linear regression model was proposed for relating the 

cognitive dimension and the proposed for its evaluation. The model was 

validated through an actual study case and the indicator with the larger 

influence in the dimension development was identified. 

Keywords: Econometrics, professional competences, mathematical model 

Introducción 

El desarrollo de competencias está muy relacionado con la búsqueda de una 

mejor calificación para asumir tareas específicas en un determinado puesto 

laboral y n el plano psicológico son consideradas como configuraciones 

psicológicas y desde este enfoque están integradas por diversos componentes 

(cognitivos, metacognitivos, motivacionales y actitudinales) y cualidades de la 

personalidad puestas en función de lograr desempeños profesionales eficientes 

y que tienen una determinada trascendencia en el individuo y en su crecimiento 

como ser social.   

Las condiciones socioeconómicas a las que debe que enfrentarse el 

profesional vinculado a los sistemas contables y financieros, son muy 

complejas, por lo cual resulta necesaria que desde la etapa formativa se 

desarrollen competencias en la Licenciatura de Contabilidad y Finanzas, que 

contribuyan a que estos profesionales sean capaces de dar respuesta a los 

problemas económicos que se les presenten. En este contexto los 

conocimientos de Econometría constituyen parte importante dentro de la 

economía para la realización de pronósticos, pues al no emplearlos puede 

provocar el despilfarro de recursos.   

En la competencia profesional resolver problemas económicos desde la 

Econometría,  intervienen fundamentalmente cuatro componentes: cognitivo, 

metacognitivo, motivacional y actitudinal. Estos componentes, pueden ser 

considerados a su vez como las dimensiones, cuya operacionalización permite 

diagnosticar el nivel de desarrollo alcanzado en esta competencia y por 

consiguiente sirven de base a la evaluación de la misma. 
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Para ello es importante comprobar cuáles de estos indicadores ejercen una 

influencia significativa sobre la dimensión.  El modelo de regresión lineal es el 

más utilizado a la hora de predecir los valores de una variable cuantitativa a 

partir de los valores de otra variable explicativa también cuantitativa (modelo de 

regresión lineal simple). Una generalización de este modelo, el de regresión 

lineal múltiple, permite considerar más de una variable explicativa cuantitativa. 

Diversos autores (González, Conde, Díaz, García y Ricoy, 2018; Merki y Oerke, 

2017) han utilizado regresiones para modelar diferentes aspectos del desarrollo 

de competencias. 

El presente trabajo se propone como objetivo aplicar el modelo de regresión 

lineal para evaluar la dimensión cognitiva que muestre la relación que existe 

entre dicha dimensión y los indicadores propuestos, permitiendo comprobar la 

pertinencia de estos y su nivel de influencia sobre la dimensión.   

Desarrollo.  

En un sentido muy amplio la Econometría permite a los economistas conocer y 

explorar la realidad, o mundo real, que se nos aparece como un conjunto muy 

grande y caótico de pequeñas unidades de información.  Los conceptos  sobre 

esta ciencia no han tenido variaciones significativas  y existe un consenso  en 

relación a que la econometría se emplea para estimar, a partir de ciertos datos, 

las relaciones económicas, comprobar hipótesis y pronosticar el 

comportamiento de variables tanto económicas como de individuos (Jorgenson, 

2016). 

Dada la aplicación de la econometría para conocer las relaciones entre 

variables, la presente investigación se vale de ello, para evaluar la dimensión 

cognitiva mediante el uso del Modelo de Regresión Lineal que es una 

herramienta de la Econometría. 

Dentro del plan de estudio, para la carrera de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas, se encuentra la asignatura Econometría. La misma les brinda a los 

estudiantes los conocimientos para la toma de decisiones en la economía y en 

la empresa en su quehacer diario como un profesional competente. De ahí, la 

necesidad de desarrollar en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas la competencia profesional “Resolver problemas económicos”.  
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Para la correcta compresión de los contenidos de esta ciencia resulta necesario 

abordar los temas resolución de problemas, problema económico y 

competencias profesionales, lo cual facilita trazar una estrategia metodológica 

adecuada que permita enseñar a los estudiantes, cómo resolver un problema 

económico, desde la aplicación de los conocimientos de Econometría. 

 La resolución de problemas es un ejercicio que refleja, determinadas 

situaciones a través de elementos y relaciones del dominio de las ciencias o la 

práctica, en el lenguaje común y exige de medios matemáticos para su 

solución; se caracteriza por tener una situación inicial (elementos dados, datos) 

conocida y una situación final (incógnita, elementos buscados) desconocida, 

mientras que su vía de solución también desconocida se obtiene con ayuda de 

procedimientos heurísticos. (Ballester, 1992). En estos elementos aportados 

resalta un aspecto  muy importante, que la vía de solución es desconocida. 

Por su parte (Mazarío, 2008, p. 6) lo define como: ‟una situación o dificultad 

prevista o espontánea, con algunos elementos desconocidos para el sujeto, 

pero capaz de inducir la realización de acciones sucesivas para darle solución.” 

Además de la motivación, este autor hace énfasis en las necesarias acciones 

sucesivas que debe realizar el estudiante para dar solución al problema. 

Los estudiantes universitarios, también se deben enfrentar a problemas reales 

de la práctica concreta, los que carecen de estructura y, por tanto, la situación 

inicial es parcialmente desconocida y totalmente nueva para él. En particular 

estos problemas deben ser utilizados en asignaturas de matemática aplicada. 

Lo anterior constituye un reto para el docente y el estudiante, pero necesario, si 

se tiene en cuenta que a este tipo de problema debe dar solución el egresado 

en el ejercicio de su profesión. 

Para los fines de esta investigación, se asume un concepto de problema que 

incluya los problemas reales de la práctica concreta, así como los elementos 

comunes y significativos presentes en las definiciones anteriores que hacen 

posible concluir que el problema es una situación donde el estado real difiere 

del estado deseado, que exige esfuerzo, motivación, conocimiento y realización 

de un sistema de acciones para ser resuelta, a través de una vía de solución 

que es inicialmente desconocida. 
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Para desarrollar la vía de solución es necesario la realización de un sistema de 

acciones necesarias, que se enmarcan en el proceso de resolución de 

problemas (Delgado, 2015). 

Los elementos aportados por los autores citados son de gran importancia, si se 

tiene en cuenta que los estudiantes mediante el trabajo que realizan durante 

sus prácticas pre-profesionales, se relacionan con la labor diaria de las 

empresas trabajando con sus datos y elementos. Los conocimientos de 

econometría les permitirían detectar la existencia de algún problema 

económico y así proponer una solución al mismo.   

 El diseño curricular por competencias integradas para la educación superior es 

una opción que busca generar procesos formativos de mayor calidad, sin 

perder de vista las necesidades de la sociedad, de la profesión, del desarrollo 

disciplinar y del trabajo académico.   

A comienzos del presente siglo se ha observado un aumento considerable de 

las publicaciones relacionadas con el tema de las competencias en el contexto 

cubano en correspondencia con la apertura de nuevas líneas de investigación 

en las Ciencias Pedagógicas. En ello se pueden encontrar diferentes 

definiciones, clasificaciones y enfoques, en este sentido se destacan: (Acosta, 

2016; Moreno, 2014; y Zetina, 2017). 

Muchos de estos textos constituyen referente importante para el estudio de la 

temática afín a las competencias y su aporte más valioso es el hecho de 

incorporarlas a las investigaciones dentro de las ciencias de la educación en el 

contexto cubano. Entre los autores que estudian esta problemática puede citarse 

a Vargas, (2005), pero no resalta el aspecto interno del individuo, o sea en lo 

motivacional y lo actitudinal que debe caracterizar a un profesional competente. 

Aspectos que se ven destacados en la definición propuesta por otros autores, 

entre lo que se dstacan,  (Espinoza 2016; Sirotová, 2016; Tumino y Bournissen, 

2016) y con la cual se concuerda, cuando expresan que: en la estructura de la 

competencia profesional participan, por tanto, formaciones psicológicas 

cognitivas (hábitos y habilidades), motivacionales (interés profesional, valores, 

ideales y la autovaloración), afectivas (emociones y sentimientos) que en su 

funcionamiento se integran en la regulación de la actuación profesional del 
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sujeto. Esto explica que la competencia profesional se manifieste en la calidad 

de la actuación profesional de forma integral para la búsqueda de soluciones a 

los problemas profesionales, vinculada estrechamente al desempeño 

profesional. 

En el trabajo de los autores Lombana, Cabeza, Castrillón y Zapata (2014), se 

exponen sus valoraciones sobre la emergencia de las competencias en los 

marcos del debate acerca de la calidad de la educación y dan una propia 

definición de competencia como: Una configuración psicológica que integra 

diversos componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades 

de personalidad en estrecha unidad funcional, autorregulando el desempeño 

real y eficiente en una esfera específica de la actividad, en correspondencia 

con el modelo de desempeño deseable socialmente construido en un contexto 

histórico concreto. (Lombana, Cabeza, Castrillón y Zapata, 2014, p. 302). 

Si bien existen definiciones más recientes,  los autores de este trabajo asumen 

esta definición por estar en correspondencia con el objetivo general propuesto y 

por  su  pertinencia para lograr el mismo, debido a que establece la integración de 

determinados componentes: 

Componentes cognitivos: 

Sistema de conocimientos: dominio de un amplio volumen de conocimientos. 

(Saber). 

Sistema de acciones: incluye habilidades, procedimientos y estrategias 

necesarias para cumplimentar tareas. (Saber hacer). 

Componentes metacognitivos: 

Se manifiestan en el grado de apreciación que cada sujeto desarrolla con 

respecto a la medida en que se apropia del conocimiento científico.  

Componentes motivacionales:  

Representados en los intereses, impulsos y las razones que determinan al 

individuo a realizar una tarea. 

Componentes actitudinales:  

Comprenden las actuaciones frente a sí mismo, su entorno natural y social, 

buscando autonomía. Los comportamientos en los estudiantes se evalúan en 
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forma permanente, con el fin de fortalecer los positivos e intervenir sobre los 

que afectan la convivencia. 

Todos ellos en una estrecha relación orgánica y puestos en función de lograr un 

desempeño óptimo en una determinada actividad, en contextos históricamente 

concretos; cualidades que deben caracterizar la conducta del profesional que 

se desea formar.  

El presente artículo sólo se enmarcará en el desarrollo de la Competencia 

Profesional: Resolver problemas económicos en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas desde los conocimientos de 

Econometría (Pérez y González, 2015), y la  evaluación se vale de las 

dimensiones anteriormente mencionadas, pero específicamente se demuestra 

cómo evaluar la dimensión cognitiva, para lo cual se parte de su relación con 

los siguientes aspectos: el dominio de los conocimientos precedentes, el 

dominio de los conocimientos de la asignatura Econometría y la aplicación de 

los conocimientos a problemas relacionados con la economía y la contabilidad. 

Estos  tres señalados se consideran indicadores para evaluar esta dimensión. 

A través de un modelo de regresión lineal, se podrá constatar cómo influyen 

cada uno de estos indicadores sobre la dimensión, mostrando la pertinencia de 

cada uno de ellos para evaluarla.  

El modelo de regresión lineal nos plantea que las relaciones entre variables 

aleatorias no tienen un carácter determinístico, es decir, no puede esperarse 

que para un valor dado de una variable se obtenga exactamente el valor de la 

otra establecido por el modelo. Están presentes siempre una serie de factores 

aleatorios que conforman una variación o error aleatorio. 

Así, se llama modelo de regresión a un modelo que expresa el valor esperado 

de una variable aleatoria Y, llamada variable dependiente, en función de una o 

más variables independientes, X1 , X2 , ..., Xk. 

 1 2 1 2( / , , , ) ( , , , )k kE Y X X X f X X X . (1) 

Se supone que las variables independientes X1, X2, …, Xk son variables 

controladas (no aleatorias, con valores fijados), mientras que la variable 
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dependiente, Y, es una variable aleatoria cuyos valores se observan para los 

valores de las variables independientes fijados. 

En el presente estudio, para evaluar cada indicador se utilizan métodos que 

permiten la obtención de datos: encuestas, observación, revisión de exámenes, 

experimentos, entrevistas; en dependencia de los indicadores y de la habilidad 

que se pretenda medir. (Delgado, 2015) 

En este sentido la evaluación del indicador se hace cualitativamente con las 

categorías de excelente, bien, regular y mal. Las tres primeras refieren el 

aprobado. En el caso que reciba la categoría de mal significa que no lo tiene 

aprobado. Esta manera de evaluar se corresponde con el sistema de 

evaluación vigente en la Educación Superior de Cuba (Ministerio de Educación 

Superior, 2007). 

Los valores de los indicadores se obtienen redondeando el promedio los 

valores obtenidos en cada uno de los métodos. 

Tabla 1. Dimensiones, indicadores y métodos para la recogida de información. 

Indicadores 

Métodos 

Evaluación de 
clases prácticas 
y laboratorios 

Evaluación 
de pruebas 
parciales 

Evaluación de 
tareas docentes 
investigativas 

Evaluación de 
informes de la 
Práctica 
Profesional II 

Dominio de los 
conocimientos 
precedentes 
básicos  

    

Dominio de los 
conocimientos de 
Econometría 

    

Aplicación de los 
conocimientos de 
Econometría 

    

Al aplicar el modelo de regresión lineal en la evaluación de la dimensión 

cognitiva quedaría: 

Variable dependiente: Dimensión Cognitiva (DC) 

Variables independientes: Indicadores 

1. Dominio de los conocimientos precedentes básicos (DCPB) 

2. Dominio de los conocimientos de Econometría (DCE) 

3. Aplicación de los conocimientos de Econometría (ACE) 

Niveles: Excelente (5), Bien (4), Regular (3), Mal (2) 
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Modelo:        1 2 3 iDC DCPB DCE ACE U  (2) donde , 1, 2 y 3 

son los coeficientes del modelo y Ui son los residuales aleatorios. 

La tabla 2 muestra las combinaciones de resultados de los indicadores y la 

evaluación que se otorga en cada caso a la dimensión. Por ejemplo, se evalúa 

de excelente esta dimensión solo si tiene los tres indicadores evaluados de 

excelente o dos evaluados de excelente y uno de bien.  

Tabla 2. Posibles combinaciones de puntuaciones, de los indicadores de la dimensión 

cognitiva. 

Evaluación de la 
dimensión 
cognitiva 

Cantidad de 
indicadores con 5 
puntos (excelente) 

Cantidad de 
indicadores con 4 
puntos (bien) 

Cantidad de 
indicadores con 3 
puntos (regular) 

Excelente  
(5 puntos) 

3 - - 

2 1 - 

Bien (4 puntos) 2 - 1 

1 2 - 

1 1 1 

- 3 - 

- 2 1 

Regular (3 puntos) 1 - 2 

- 1 2 

- - 3 

Mal (2 puntos) Si al menos un indicador es evaluado de mal 

Como ejemplo de la recogida de información se tomaron los datos 

correspondientes a los 31 estudiantes de un grupo de clases (Pérez y 

González, 2015), de cada uno de ellos se observaron las evaluaciones 

obtenidas haciendo coincidir el método y el indicador. Los datos se procesaron 

mediante el empleo del software SPSS. 

Antes de obtener el modelo de regresión lineal correspondiente a la relación 

entre la dimensión y los indicadores es prudente comprobar la existencia de 

relación lineal entre ellos. La correlación o grado de asociación de dos 

variables se mide utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r). Este 

coeficiente mide el grado de asociación lineal entre dos variables. Mostrando 

los siguientes resultados: 

r(DC; DCPB) = 0,87. Existe una relación lineal fuerte y directa. 

r(DC; DCE) = 0,89. Existe una relación lineal fuerte y directa. 

r(DC; ACE) = 0,89. Existe una relación lineal fuerte y directa. 
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Los tres indicadores muestran una relación lineal fuerte y directa, por lo cual es 

acertado obtener un modelo de regresión lineal que relacione las variables. 

Tabla 3. Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,939(a) ,881 ,868 ,22828 

El valor del coeficiente de determinación (R2) es elevado, lo que indica que el 

88,1% de la variabilidad de la dimensión cognitiva (DC) se debe a la influencia 

que ejercen sobre ella los indicadores: dominio de los conocimientos 

precedentes básicos (DCPB), dominio de los conocimientos de econometría 

(DCE) y aplicación de los conocimientos de econometría (ACE). 

Tabla 4. Análisis de Varianza  

Modelo  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 10,464 3 3,488 66,932 ,000(a) 

Residual 1,407 27 ,052   

Total 11,871 30    

El valor de la significación, menor que 0,05, indica que, al menos, alguna de las 

variables independientes (DCPB, DCE y ACE) ejerce influencia significativa 

sobre la variable dependiente (DC), con un 95% de confiabilidad. 

Tabla 5. Coeficientes 

Modelo  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) -,247 ,298  -,828 ,415 

DCPB ,224 ,064 ,272 3,483 ,002 

DCE ,434 ,078 ,454 5,585 ,000 

ACE ,392 ,076 ,424 5,189 ,000 

Como todos los valores de probabilidad asociada a la prueba de significación 

de los coeficientes de la regresión son menores que 0,05, se puede afirmar que 

todas la variables independientes (DCPB, DCE y ACE) son significativas con 

un 95% de confiabilidad, siendo DCE y ACE las de mayor influencia. 

Los valores de los coeficientes β1, β1, y β3 son positivos mostrando una relación 

directa entre los indicadores y la dimensión, lo cual es acertado pues mientras 

mayor sean DCPB, DCE y ACE mayor será el valor de DC. 

Los resultados demuestran que es apropiado evaluar la Dimensión Cognitiva a 

través de los indicadores: Dominio de los conocimientos precedentes básicos 
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(DCPB), Dominio de los conocimientos de Econometría (DCE) y Aplicación de 

los conocimientos de Econometría (ACE). 

Se obtiene, entones, la ecuación de regresión estimada:  

 


    0,247 0,224 0,434 0,392DC DCPB DCE ACE . (3) 

Mediante la Ecuación de regresión estimada se podrá obtener un valor más 

ajustado de DC a partir de valores de DCPB, DCE y ACE, sin que sea 

necesario el empleo de la Tabla 2. Por ejemplo, si evaluamos los tres 

indicadores de 5 puntos:  


       0,247 0,224 5 0,434 5 0,392 5DC ; 

 


 5 puntos.DC  Excelente. 

Esta propuesta no constituye una línea rígida de acciones a seguir, sino una 

guía que, en nuestro proceder, posibilitaría una evaluación adecuada de los 

indicadores elegidos para evaluar una dimensión. Se puede generalizar esta 

propuesta a cualquier sistema de conocimientos cuando se asuman como 

indicadores (Dominio de los conocimientos precedentes básicos, Dominio de 

los conocimientos a aprender, y Aplicación de los conocimientos a aprender) 

La aplicación del modelo de regresión lineal en la evaluación de las 

dimensiones de las competencias profesionales es un procedimiento 

estadístico que busca establecer una relación directa o inversa entre dos o más 

variables. Permite la predicción del comportamiento de alguna variable en un 

determinado punto o momento; por lo que es posible establecer la influencia 

que tienen los indicadores (Dominio de los conocimientos precedentes básicos, 

Dominio de los conocimientos a aprender, y Aplicación de los conocimientos a 

aprender) sobre la dimensión cognitiva A continuación, se muestra la figura 1 

donde se representa un esquema correspondiente a la propuesta realizada en 

el presente artículo. 
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Fig. 1. El Modelo de Regresión Lineal para la evaluación de Competencias Profesionales. 
Elaboración propia. 

 
Esta forma de evaluar las dimensiones resulta una herramienta útil para 

estudiar e identificar las posibles relaciones entre los cambios observados en 

las variables. Otra cuestión interesante es que suministra los datos para 

confirmar hipótesis acerca de la relación entre dos variables o más y 

proporciona un medio visual para probar la fuerza de una posible relación y 

agilizar la toma de decisiones.  El análisis realizado posibilita extrapolar los 

resultados obtenidos para tantas dimensiones como necesite el investigador 

para modelar su variable. 

Conclusiones 

El Modelo de Regresión Lineal permite establecer una relación adecuada entre 

los indicadores: Dominio de los conocimientos precedentes básicos, Dominio 

de los conocimientos a aprender y Aplicación de los conocimientos a aprender 

con la dimensión cognitiva de la competencia profesional. 

El modelo de regresión lineal obtenido muestra que los indicadores: Dominio de 

los conocimientos precedentes básicos (DCPB), Dominio de los conocimientos 

de la asignatura (DCE) y Aplicación de los conocimientos de la asignatura 

(ACE) tienen influencia significativa y una relación directa con la dimensión 

cognitiva de la competencia profesional Resolver problemas económicos como 

caso a partir del cual se realiza la generalización. 
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La presente propuesta es aplicable a la evaluación de otras dimensiones, 

permitiendo comprobar la pertinencia de los indicadores elegidos, siempre que 

la escala escogida esté acorde a la propuesta. 
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RESUMEN 
El desarrollo del lenguaje oral de los escolares sordos con implante coclear 
constituye una de las vías fundamentales para la estimulación del aprendizaje del 
código comunicativo acorde a sus potencialidades auditivas, lo que les garantiza 
una comunicación más eficaz y menos traumática con la comunidad parlante y el 
acceso al currículo en la medida de sus posibilidades. Es por eso que el empleo de 
la lectura labiofacial constituye una vía indispensable para que la personalidad de 
estos escolares se desarrolle adecuadamente. Precisamente en el presente trabajo 
se explica el empleo de la lectura labiofacial en los escolares sordos con implante 
coclear para el desarrollo del lenguaje oral. 
Palabas clave: lenguaje oral, desarrollo, escolares sordos con implante coclear, 
comunicación, lectura labiofacial. 
 
ABSTRACT 
The development of the oral language of the deaf scholars with it implant of the 
cochlea one of the fundamental roads it constitutes for the stimulation of the learning 
from the code talkative chord to their auditory potentialities, what guarantees them 
a more effective and less more traumatic communication with the speaking 
community and the access to the curriculum in the measure of their possibilities. It 
is for that reason that the employment of the reading labiofacial constitutes an 
indispensable road so that the personality of these scholars is developed 
appropriately. Precisely presently work is explained the employment of the reading 
of the lips and the face in the deaf scholars with it implant of the cochlea for the 
development of the oral language. 
 
Keys words: oral language; I develop; school deaf with it implant of the cochlea; 
communication; reading of the lips and the face. 
 
INTRODUCCIÓN 
El lenguaje es la forma peculiar del conocimiento de los objetos y fenómenos de la 
realidad. Cumple con la función esencial de comunicar, por lo que se convierte en 
una herramienta primordial para acceder a diversas demandas del medio. En la vida 
diaria el hombre pasa gran parte del tiempo emitiendo y recibiendo mensajes: una 
mirada, un gesto, un saludo, el llanto de un niño, las señales de tránsito, los medios 
de comunicación social (prensa, radio, TV, publicidad). 
El desarrollo del lenguaje es el proceso de asimilación del idioma natal, de las 
habilidades para utilizar la lengua como medio para conocer lo que le rodea. Es el 
proceso de asimilación de la experiencia acumulada por la humanidad, como medio 
para conocerse a sí mismo y de autorregulación. 
En todo este proceso juega un papel primordial el analizador auditivo, el cual 
comienza a funcionar desde el momento del nacimiento. Mediante el lenguaje, el 
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niño se relaciona con las personas que le rodean, intercambia las ideas y ejecuta 
las acciones que propician su desarrollo. De esta manera se puede plantear que el 
lenguaje cumple las funciones, informativa, cognitiva, afectiva y reguladora de la 
comunicación, acorde con el entorno sociocultural en que se encuentra. El lenguaje 
oral surge en el intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la 
escritura, signos, gestos o señales, y donde se utiliza solamente la voz. 
Al respecto, (Rodríguez, 2009) al referirse a la comunicación oral como un proceso, 
plantea que es: En el que se implica el desarrollo de dos elementos básicos como 
son: la elocución y la pronunciación. En la elocución se valora la coherencia, 
expresividad, entonación. En el caso de las personas sordas se incluye además la 
administración del aire, la lectura labiofacial y la calidad de la voz. (Rodríguez, 2009, 
p.6-7) 
Los escolares sordos poseen una limitación auditiva que les impide captar la 
información proveniente del medio; ya que la que se transmite por la vía gestual es 
menor y menos abarcadora que la que se recibe por la vía auditiva- verbal, por lo 
que se hace necesario utilizar al máximo los sistemas funcionales conservados. 
Por ello una prioridad educativa de esta especialidad es explotar al máximo sus 
potencialidades visuales para interpretar el lenguaje oral de sus interlocutores: leer 
de sus labios el mensaje, decodificarlo y emitir una respuesta coherente y eficaz 
que le permita adentrarse en el mundo de los oyentes mediante el apoyo efectivo 
de la lectura labiofacial. 
DESARROLLO 
Es evidente que los retos de la década actual desafían al docente en su trabajo, 
pues éste no sólo requiere de nuevas estrategias que logren ese hombre abierto al 
cambio, sino la incorporación de toda la sociedad al proyecto educativo porque sus 
frutos se revertirán en ella misma. 
El mundo moderno avanza cada vez más y con ello las nuevas y avanzadas 
técnicas y estrategias de atención. Actualmente existen diferentes tecnologías 
computarizadas y ayudas técnicas que permiten a los escolares sordos el acceso a 
la comunicación, al currículo del grado y al entorno que los rodea. 
Estos escolares no siempre pueden alcanzar la comunicación oral, aun cuando 
poseen amplificadores de sonido, por lo que necesitan la utilización de otras 
alternativas para desarrollar sus habilidades comunicativas. 
El implante coclear es una alternativa que permite al escolar de manera intensiva, 
crear la sensación auditiva del sonido, que con un entrenamiento sistemático 
auditivo-oral, le permite, a mediano y largo plazo, percibir los ruidos ambientales y 
facilitar la recepción de los patrones del habla, compensar su déficit auditivo 
comunicativo, optimizar el proceso de aprendizaje y finalmente mejorar la calidad 
de su vida. 
En el Programa Cubano de Implante Coclear, (Chkout, 2006) define el implante 
coclear como: una ayuda técnica novedosa, consistente en un dispositivo 
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electrónico capaz de recoger señales sonoras (sonidos y ruidos del medio 
ambiente), transformarlas a señales eléctricas y trasmitirlas al nervio auditivo en la 
cóclea, mediante un complejo mecanismo de amplificación, compresión, filtración y 
codificación. Esta tecnología novedosa permite adquirir la información auditiva y 
mejorar la comunicación de las personas que debido a una pérdida auditiva 
profunda no logran comprender el lenguaje hablado con audífonos convencionales 
(amplificadores de sonido) de uso colectivo o individual. (Chkout, 2006, p.45) 
El implante coclear, según Chkout (2008): “no proporciona audición normal, sino 
una sensación del sonido, que con un entrenamiento sistemático permite percibir 
los ruidos ambientales y facilita la recepción del ritmo y los patrones del habla.” (p. 
37). 
Las experiencias pedagógicas cubanas, consecuentes al enfoque histórico cultural 
de Vigotsky L. S. y de sus seguidores, demuestran que: al hablar de implante 
coclear no se trata de un tipo de cirugía correctiva, sino de una mediación 
instrumental que guiada por los agentes educativos (mediadores sociales: 
maestros, familias y comunidad), permite promover la zona del desarrollo próximo 
del niño en el plano sensorial, en la comunicación, la comprensión del lenguaje y el 
desarrollo del pensamiento en general. (Barreda, 2008, p. 47). 
El lenguaje oral en el escolar sordo con implante coclear desde una concepción 
desarrolladora contempla asumir variados elementos y aspectos a partir del análisis 
de sus particularidades comunicativas. Estos no siempre pueden alcanzar la 
comunicación oral, aun cuando tienen los amplificadores de sonido, por lo que 
necesitan la utilización de otras alternativas para desarrollar sus habilidades 
comunicativas. 
Se puede apreciar que este niño se fija mucho en los labios, en las manos y en los 
gestos que hacemos cuando conversamos, esto ocurre porque al no comprender 
todo el lenguaje oral, busca mecanismos para acceder a la información, es 
importante introducir esta habilidad en los escolares, de forma tal que si algún día 
falla el implante coclear pueda permanecer recibiendo conocimiento por otra vía 
(lectura labiofacial, dactilología, entre otros) 
La lectura labial consiste en reconocer las palabras, captar el mensaje, a través de 
los órganos articuladores visibles: los labios, la lengua, los dientes, etc. Suele ser 
difícil ya que algunos fonemas tienen el mismo punto de articulación. Este tipo de 
comunicación necesita de una buena preparación en cuanto a memoria visual, 
capacidad de atención, y produce fatiga con lo que el emisor debe intentar emitir 
enunciados cortos y sencillos. 
En el caso de los escolares sordos con implante coclear el papel fundamental le 
corresponde a la percepción auditiva. No obstante, el aprovechamiento de hábitos 
y habilidades de lectura labiofacial en estos escolares contribuye a su aprendizaje, 
teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales referidos a su utilización como 
alternativa de aprendizaje cuando aún el niño no tiene instaurado el lenguaje oral y 
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escrito así como su utilización cuando no aprovecha al máximo el implante o no 
tiene conectado el equipo por disimiles causas. 
En el mecanismo de la lectura labiofacial pueden considerarse tres factores 
fundamentales: 
1-La percepción visual de los movimientos del lenguaje. 
2-La imitación refleja de estos movimientos que están acompañados de los 
estímulos kinestésicos correspondientes. 
3-La conjetura o suposición fundamental en el contexto. 
La lectura labiofacial, es un componente esencial y de vital importancia para el 
desarrollo de los escolares sordos, pues a pesar de pertenecer a una comunidad 
sorda viven en un mundo parlante donde es necesario la utilización del lenguaje oral 
y dentro de él, la lectura labiofacial, para su comunicación social, su incorporación 
a la enseñanza general y a la sociedad. 
Los escolares sordos con implante coclear poseen una limitación auditiva que les 
impide captar la información proveniente del medio; ya que, la que se transmite por 
la vía gestual es menor y menos abarcadora que la que se recibe por la vía 
auditivaverbal, por lo que se hace necesario utilizar al máximo los sistemas 
funcionales conservados. 
Por ello una prioridad educativa de esta especialidad es explotar al máximo sus 
potencialidades visuales para interpretar el lenguaje oral de sus interlocutores: leer 
de sus labios el mensaje, decodificarlo y emitir una respuesta coherente y eficaz 
que le permita adentrarse en el mundo de los oyentes mediante el apoyo efectivo 
de la lectura labiofacial. 
El proceso de enseñanza de la lectura labiofacial permite el enriquecimiento del 
vocabulario y brinda la posibilidad de intercambiar con las personas bilingües y no 
bilingües que le rodean, así como participar de forma activa en el conocimiento del 
mundo y la transformación creadora de la realidad. Es una tarea colectiva, pues el 
escolar aprende a leer en los labios del maestro, de sus familiares, de sus 
compañeros y en etapas posteriores de las personas de la comunidad. 
Según Chkout (2011) existen ciertas condiciones que favorecen la lectura 
labiofacial, entre las que se encuentran: 
1. La inteligencia en su amplia acepción juega un papel a la hora de facilitar la 
suplencia mental y la eficacia en la percepción de la lectura labiofacial. La memoria 
secuencial, la capacidad de asociación de símbolos y la interpretación de 
situaciones sociales son factores eficaces para interpretar los mensajes orales a 
través de la visión. 
2. Seguridad en sí mismo del que lee de los labios; la capacidad para mantener las 
relaciones interpersonales y la posibilidad de empatía con los demás. 
3. La agudeza visual al igual que la capacidad de concentración y la resistencia a la 
fatiga, pues la lectura labiofacial exige una buena visión y un esfuerzo continuado y 
persistente de atención. 
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4. Conocer bien el lenguaje pues solo se reconoce lo que resulta conocido. 
5. Ampliación y activación del vocabulario del escolar 
6. Conocimiento del tema objeto de conversación 
La lectura labiofacial es una actividad que exige al escolar sordo esfuerzo, por tanto 
conviene no prolongar las sesiones para lograr que la actividad resulte exitosa. Para 
su adquisición se hace necesario preparar en los escolares el desarrollo de 
diferentes procesos psíquicos muy necesarios para el logro de los resultados a los 
que se aspira. 
Resulta de gran importancia el desarrollo de la atención pues la lectura labiofacial 
requiere que el escolar permanezca por largo tiempo atento. La lectura labiofacial 
no es más que la percepción visual del lenguaje, de ahí la importancia del desarrollo 
de este proceso en los escolares para lograr éxito en el aprendizaje del componente. 
Se requiere además de una gran utilización de la memoria, pues el escolar necesita 
memorizar el vocabulario aprendido para poder leer y comprender en los labios del 
interlocutor, por lo que resulta necesario desarrollar este proceso. 
El desarrollo del lenguaje oral a través de la audición constituye el hilo conductor de 
la intervención logopédica con los escolares sordos con implante coclear. Esta labor 
se efectúa en todo el contexto educativo y social del niño (actividades individuales 
especializadas, clases, tratamientos logopédicos, vivencias diarias del niño en la 
escuela, familia y comunidad). 
Es preciso tener en cuenta que el tratamiento logopédico en estos escolares es 
integral, parte del diagnóstico detallado preciso de sus potencialidades y 
necesidades del desarrollo, de las habilidades ligústicas- comunicativas adquiridas, 
con énfasis en las auditivas y del lenguaje, muy relacionadas. (Cobas, 2011). 
Aun cuando las etapas auditivas se evalúan con ejercicios específicos para cada 
una, se debe elaborar la estrategia de atención logopédica integral que contemple 
con profundidad las tareas o acciones y la relación de estas con las etapas del 
lenguaje impresivo y expresivo del niño. 
El trabajo con la lectura labiofacial constituye el componente obligatorio de cada uno 
de los tratamientos logopédicos con los escolares sordos con implante coclear, a 
pesar de que no todos llegan al mismo nivel del desarrollo de lectura labiofacial, 
esto depende de las cualidades de la atención, concentración, memoria visual, 
rapidez mental, intuición de las personas sordas para captar el mensaje, además 
de la expresión facial y corporal de la persona que habla y su forma de articular. 
La lectura labiofacial acelera la rehabilitación del habla, es muy importante para 
lograr una buena imitación de la articulación y contribuye al desarrollo de las 
habilidades de la comprensión lectora. 
Existen determinadas recomendaciones u orientaciones para desarrollar el lenguaje 
oral mediante la lectura labiofacial. Entre estas se encuentran: que en cada actividad 
y fundamentalmente en cada tratamiento logopédico se creen las condiciones para 
la práctica y el control de la lectura labiofacial (conversación, dictados de lectura de 
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labios, ejercicios especiales, entre otros). Para favorecer el desarrollo de este 
importante componente de la comunicación resulta necesario el desarrollo previo 
de las habilidades lingüísticas. 
Se debe desarrollar el lenguaje oral partiendo de conflictos cognitivos, con empleo 
de procedimientos que tengan en cuenta el trabajo con las situaciones 
comunicativas orales, contextualizadas, demostrar con ayuda visual (con objetos y 
acciones reales, láminas, tarjetas, gestos) según las necesidades arrojadas en el 
diagnóstico del escolar y volver a lo oral para afianzar el lenguaje y desarrollar la 
memoria verbal. 
El nivel de desarrollo de las habilidades de lectura labiofacial tiene relación directa 
con el vocabulario activo y pasivo del alumno, el dominio de las estructuras 
gramaticales del lenguaje y la pronunciación (especialmente la articulación). 
Entre los principales factores que hay que tener en cuenta dentro de los tratamientos 
logopédicos para que este aprendizaje sea más exitoso, es necesario considerar 
los siguientes: 
- Iluminación y la visibilidad de los rostros. 
-Distancia a la que se encuentra el lector facial del interlocutor (no más de 1,5 m) 
-Posición de la cabeza del interlocutor. 
-Estructura de los órganos de fonación del mismo. 
-Particularidades de la articulación y pronunciación de los fonemas. 
-Complejidad del contenido del material oral. 
-El estado del analizador visual y su reacción a los movimientos del lenguaje. 
-Claridad y el ritmo normal del mensaje emitido. 
-Particularidades individuales de cada escolar y su interés para aprender la lectura 
de labios. 
El escolar sordo con implante coclear debe enfrentarse a nuevos retos, al leer los 
labios de rostros en muchas ocasiones desconocidos para él, para ello se deben 
realizar actividades como: visitas a centros de la comunidad, museos, encuentros 
de conocimientos, culturales y deportivos. 
Además se debe realizar la lectura labiofacial con personas bilingües, pues el 
escolar interactúa con el maestro, compañeros de aula, de grados superiores, 
personal del centro, familia y sordos adultos, los cuales conocen sus características 
y les resulta más fácil la comunicación por lo que logra elevar la confianza en sí 
mismo y prepararse para alcanzar nuevas metas. 
En la búsqueda de respuestas educativas para la atención a los escolares sordos 
con implante coclear, la preparación metodológica de los docentes es una condición 
indispensable, esencial. (Hernández, 2010). Los logopedas tienen un doble reto: 
prepararse para impartir tratamientos de calidad y para orientar a los agentes 
educativos en esta labor, a la familia y a todo el personal que interactúa con el 
escolar. 
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CONCLUSIONES 
El lenguaje oral en los escolares sordos con implante coclear, parte como elemento 
esencial de asumir el implante coclear como tecnología de ayuda para equiparar 
oportunidades en función de la mediación para el desarrollo. 
La organización, planificación, puesta en práctica y valoración del trabajo de 
desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas en los escolares sordos con 
implante coclear es prioridad del logopeda en colaboración con el resto de los 
servicios y profesionales en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por su 
complejidad y el reto desde la inclusión educativa en la enseñanza general, se 
requiere de la acción coordinada de diversos profesionales. 
El desarrollo de la lectura labiofacial contribuye a mejorar su lenguaje oral y eleva 
la calidad de vida. El papel fundamental le corresponde a la percepción auditiva. No 
obstante, el aprovechamiento de hábitos y habilidades de lectura labiofacial en estos 
escolares contribuye a su aprendizaje. 
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Resumen 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Gramática Española ha sido objeto 

de investigación y debate en el sistema educativo cubano. La prevalencia de una 

enseñanza tradicionalista y estereotipada, circunscrita a la instrucción 

inmanentista de reglas y normas han perpetuado los estudios gramaticales. Esto 

ha desfavorecido la enseñanza-aprendizaje de una gramática discursiva, que 

contribuya a la formación de adecuados modos de actuación lingüísticos y de 

una praxis más contextualizada en los diferentes espacios sociodiscursivos en 

los que interactúa el futuro profesor de lengua y literatura. Este trabajo tiene 

como objetivo: ofrecer una propuesta de tareas de aprendizaje para la 

enseñanza-aprendizaje de la Gramática Española de los estudiantes de la 

carrera Español-Literatura, en variados espacios sociodiscursivos, como vía de 

implementación de una concepción didáctica, la cual ha obtenido como resultado 

el alcance una elevada formación gramatical discursiva en los estudiantes. El 
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aporte de esta herramienta prepara al estudiante para un mejor uso de la lengua 

y una adecuada enseñanza.  

Palabras claves: formación gramatical discursiva, tareas de aprendizaje  

Introducción 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua es un proceso complejo y 

multifactorial, en el que convergen diversos aspectos que contribuyen a su 

desarrollo adecuado y pertinente en los diferentes niveles educativos y en 

particular, en el contexto de la Educación Superior en la enseñanza-aprendizaje 

de la Gramática Española como asignatura de los estudios del lenguaje en la 

formación del profesional de la Licenciatura en Educación Español-Literatura.  

Desde la creación de esta carrera  se ha mantenido como una regularidad en 

cada uno de los planes de estudios, la Gramática Española como asignatura del 

currículo de los estudios lingüísticos que ha transitado por procesos evolutivos, 

de los estudios científicos sobre la lengua y sus formas de enseñanza, 

direccionada por el influjo de los variados enfoques didácticos por los que ha 

discurrido la enseñanza de la lengua, hasta la implementación del enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural. (Roméu, 2003) 

A partir de este enfoque, se precisa que las asignaturas de la disciplina Estudios 

Lingüísticos , asumen al discurso como categoría esencial para la enseñanza de 

la lengua, en la integración de las dimensiones semántica, sintáctica y 

pragmática, por lo que se consideran, en su unidad dialéctica, los procesos 

cognitivos y comunicativos en los que la lengua participa (Toledo, 2007, p.27) y 

tiene el propósito formar a los estudiantes como comunicadores eficientes. 

En estudios realizados, asoma como una irregualridad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Gramática Española, el empleo de 

metodologías estereotipadas y tradicionalistas, a pesar del avance existente en 

las investigaciones e introducción de resultados científicos sobre el tema. Esto 

atenta a una enseñanza discursiva de la lengua, a la concientización de su valor 

vivo y dinámico en el contexto comunicativo y en cómo lograr una formación 

gramatical discursiva que contribuya al buen uso de la lengua en los variados 

espacios sociodiscursivos, por parte de  aquellos que la utilizan en su doble 

condición; de hablantes-oyente-ideal y de profesionales que la enseñan.  

En este sentido, se plantea como objetivo: Ofrecer una propuesta de tareas de 

aprendizaje como vía de implementación de una concepcion didáctica para el 



proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Gramática Española, desde 

los variados espacio sociodiscursivos en los que interactúa el estudiante de la 

Licencitura en Educación Español Literatura. 

Para el diseño, implementación y control de la concepción didáctia, mediante 

tareas de apendizaje, se partió del sustento de métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos de la investigación educativa. 

Los métodos teóricos histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo 

permitieron analizar las regularidades y tendencias que han prevalecido en la 

enseñanza-aprendizaje (PEA) de la asignatura Gramática Española; la 

modelación posibilitó el diseño de los componentes, métodos, medios, formas 

de organización y evaluación de la concepción didáctica y el establecimiento de 

sus relaciones en el proceso de enseñanza de la asignatura Gramática 

Española, mediante tareas de aprendizaje y el enfoque de sistema posibilitó una 

visión integral del objeto de estudio y la elaboración de la concepción didáctica y 

sus tareas de aprendizaje. 

Los métodos empíricos permitieron, mediante la observación a clases evaluar el 

estado de la formación gramatical discursiva de los estudiantes de la Licenciatura 

en Educación Español-Literatura de la Universidad de Matanzas, así como los 

procederes didácticos en la enseñanza de la gramática, la revisión documental 

posibilitó indagar en los documentos rectores de la formación docente en la 

Licenciatura en Educación Español-Literatura y en las esferas de actuación, 

objetivos, componentes y contenidos relacionados con la enseñanza de la 

lengua y su concreción en la asignatura Gramática Española. 

Se aplicó entrevistas a los estudiantes y a los profesores que imparten la 

Gramática española para conocer sus criterios acerca de su formación 

gramatical discursiva, así como la contribución de la gramática a la formación 

lingüística, al uso adecuado de la lengua en situaciones comunicativas 

concretas.  

Se utilizaron técnicas de la estadística descriptiva para el análisis y 

procesamiento de la información obtenida empíricamente, sobre el 

comportamiento de las dimensiones e indicadores definidos en la investigación 

y su representación en tablas y gráficos.  

El resultado arrojado en la aplicación de los dieferetes métodos de investigación, 

condujo a la determinación de diseñar una concdepcción didáctica para el PEA 



de la asignatura Gramática Española y su implementación mediante tareas de 

aprendizaje que contribuyeran a una enseñaza de los estudios de la lengua 

dirigida a potenciar en los estudiantes una formación gramatical discursiva, en 

función de sus necesidades académicas, lingüísticas y profesional. 

En este sentido, las Tareas de aprendizaje se consideran: “Actividades 

planificadas, dirigidas y controladas por el profesor para potenciar la formación 

gramatical discursiva de los estudiantes en la interacción dialógica y 

sociodiscursiva, mediante la reflexión-valoración de las estructuras gramaticales 

de la lengua en los procesos de  comprensión y construcción de significados y 

sentidos en diferentes espacios sociodiscursivos”. (Pérez, 2019, p 99) 

Con respecto al papel de las tareas de aprendizaje en la clase, se plantea que 

“estas prescriben qué hacer, de qué manera y en qué orden, mediante 

enunciados-textos que tienen como propósito lograr que el estudiante (lector, 

receptor, interlocutor) ejecute una acción determinada, por tanto, se insertan en 

un discurso instruccional que intenta regular la actividad del interlocutor en su 

tránsito hacia una acción concreta, práctica o mental. Se erige o se constituye 

un texto instruccional desde el cual se organizan, prescriben y controlan los 

procesos mentales que debe asumir el receptor-alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los enunciados que contienen las tareas de aprendizaje 

concretan el diseño de la clase en cualquier asignatura. (Montaño, 2012) 

En las tareas de aprendizaje coexisten variados procesos, los cuales alcanzan 

grados de complejidad en dependencia de la interacción e integración que se 

logre entre la enseñanza-aprendizaje de los contenidos gramaticales, los 

componentes funcionales: comprensión, análisis y construcción de significados 

y sentidos, y los componentes del proceso formativo del estudiante universitario. 

En la enseñanza-aprendizaje el profesor emplea este tipo de tareas para impartir 

los contenidos gramaticales de formas dinámica y desarrolladoras, orientadas 

hacia la formación gramatical discursiva donde el estudiante debe demostrar las 

habilidades adquiridas en la solución de los problemas individuales, sociales y 

de la profesión. 

Las tareas de aprendizaje que se proponen,  a parte de  constiuir una nueva 

forma de enseñanza de la lengua, resultan una herramienta fundamental para 

contribuir a la formación gramatical discursiva de los estudiantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Gramática Española. Estas se 



desarrollan en variadas tipologías de clases (conferencia, clase práctica, 

seminario , taller  y clase encuentro) para la impartición del contenido y se 

proyecta ese aprendizaje hacia otros espacios sociodiscursivos, los cuales 

constituyen espacios formativos para los estudiantes, en los que estos deben 

revelar su formación gramatical discursiva alcanzada, en una adecuada 

formación lingüística, en consecuencia con la situación profesional. 

Modelación de nuevas formas de enseñar y aprender la asignatura Gramática 

Española mediante la elaboración de tareas de aprendizaje para variados 

espacios sociodiscursivos en la Licenciatura en Educación Español-Literatura. 

Tarea de aprendizaje para la práctica laboral.  

Objetivo: Desarrollar habilidades para la construcción y exposición de informes 

sobre resultados de control a clases mediante el análisis y valoración de cómo 

se imparten los contenidos gramaticales para el logro de una formación 

lingüística y profesional en los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Español-Literatura. 

Tema: Observación de clases.  

Actividades orientadas para la autopreparación. 

El estudiante debe observar una clase y a partir de los conocimientos adquiridos 

sobre los contenidos gramaticales y su enseñanza, elaborar un informe en el que 

describa el proceso y su valoración al respecto. 

Se entrega una guía de observación para la ejecución de la tarea, la cual debaten 

y realizan algunas adecuaciones en correspondencia con el nivel de enseñanza 

y se precisan en los aspectos en los que se le necesita prestarle mayor atención: 

• Dominio y tratamiento de los contenidos gramaticales del programa de 

Gramática española. 

• Tratamiento priorizado o subordinado de los componentes, comprensión, 

análisis y construcción según los objetivos de la clase.   

• Se orienta y demuestra la comprensión, el análisis y la construcción hacia 

las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática del texto o discurso. 

• Se elabora un sistema de preguntas para la ejecución del proceso 

enseñanza-aprendizaje de las estructuras gramaticales mediante el análisis 

discursivo-funcional de textos 

• Se realiza el trabajo con textos auténticos. 

Actividades orientadas durante la ejecución. 



Debate entre estudiante y profesor para analizar el proceso observado a partir 

de los aspectos señalados en la guía.  

El profesor valora el desempeño del estudiante teniendo en cuenta el: 

• Nivel de conocimientos de los contenidos gramaticales. 

• Uso adecuado de la guía de observación de clases. 

• Análisis crítico y valoración realizados del proceso y de sus resultados. 

• Empleo de un lenguaje especializado y adecuado al contexto situacional 

Se orienta la elaboración de un informe a partir de las conclusiones establecidas 

en el diálogo.  

Actividades orientadas a la evaluación de la actividad.  

Se evalúa el informe escrito atendiendo al cumplimiento del objetivo propuesto 

en la tarea de aprendizaje y el uso correcto de las normas gramaticales y 

textuales en la producción del informe. 

Tarea de aprendizaje para la presentación de trabajos en jornadas científicas 

estudiantiles.  

Objetivo: Desarrollar habilidades para la construcción y exposición de trabajos 

investigativos (teóricos y prácticos) para el logro de una formación lingüística en 

los estudiantes de la Licenciatura en Educación Español-Literatura. 

Tema: La morfología y la sintaxis en la construcción de textos científicos. 

Actividades orientadas para la autopreparación. 

1.- Trabajo referativo acerca del texto científico, sus características y 

fundamentalmente la utilización en este de los tiempos verbales, los sustantivos 

y las construcciones en voz pasiva.  

2.- Trabajo investigativo sobre los resultados de la aplicación de un instrumento 

para diagnosticar el dominio de contenidos gramaticales en la enseñanza media 

y media superior.  

Se organiza el grupo en dúos o trío y se distribuyen los trabajos.  

Actividades orientadas durante la ejecución. 

Se realiza por parte del profesor y del colectivo de año un monitoreo a la 

realización de los trabajos, orientando, revisando, aclarando las dudas y 

corrigiendo errores en la elaboración del informe escrito.  

Se prepara la exposición oral teniendo en cuenta el número de miembros en 

cada trabajo.  



Se organiza la actividad de presentación de los trabajos con la participación de 

todos los estudiantes y los profesores.   

Se evaluará durante la exposición el uso de las Tics, la coherencia, fluidez y el 

aprovechamiento del tiempo, las intervenciones de estudiantes con criterios, 

preguntas, juicios, valoraciones y reflexiones acerca del tema.   

Tarea de aprendizaje para actividad extracurricular  

Título: El éxito de mi profesión 

Espacio: Puertas abiertas de la carrera: Licenciatura en Educación Español-

Literatura 

Lugar: Plaza del Quijote, Facultad de Idiomas 

Objetivo: Incentivar a los estudiantes de duodécimo grado de los 

preuniversitarios matanceros, mediante una disertación de futuros profesionales 

de la lengua y la literatura,sobre las satisfacciones de ser maestro para el 

estímulo hacia el estudio por la carrera Licenciatura en Educación Español-

Literatura. 

Contenido: Enunciación de significados y sentidos en el uso adecuado de las 

estructuras gramaticales y sus relaciones en el discurso oral. 

Medios de enseñanza: Modelo del profesional de la carrera, obra del Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de la Mancha y escultura del Quijote. 

Guion: 

- Tres estudiantes, del 1er año del CD y CPE, son los encargados de dar la 

bienvenida en la plaza del Quijote a los invitados a la jornada de Puertas abiertas, 

en la que ellos encarnan los personajes protagónicos de Cervantes, los cuales 

serán mediados en su intervención por su creador, que será un tercer estudiante. 

- En esta primera parte de la actividad los estudiantes deben realizar una 

disertación  sobre la importancia de aprender y enseñar correctamente la lengua 

española, como símbolo de cultura e identidad nacional. Para ello tomarán, como 

punto de partida, pequeños diálogos de la obra (leídos por otros estudiantes), en 

la que Quijote corrige a Sancho en sus confusiones lingüísticas y Cervantes 

realiza la función de juez de la actividad verbal, en la que evaluará al hidalgo en 

su papel de enseñante de la lengua española. 

- A partir de la representación inicial, el estudiante que asume el papel de 

Miguel de Cervantes procede con interrogantes dirigidas a los estudiantes de 



duodécimo grado para abrir paso al diálogo y a la reflexión, en correspondencia 

con el tema de la actividad: 

¿Considera importante en la educación del hombre la enseñanza de su lengua 

materna? ¿Por qué? 

¿Cuáles son las vías para su correcto aprendizaje? 

¿Considera que el profesor de Español-Literatura desempeña un papel 

importante en la formación lingüística de las nuevas generaciones? 

- Intervención de los restantes estudiantes de la carrera para dar respuesta, 

en una disertación sobre su orientación profesional y de sus experincias como 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Español-Literatura, en las que 

deben concluir cada uno con el completamiento de la siguiente expresión: El 

éxito de mi profesión…  

- Se concluye la actividad con la declamación de un poema de elaboración 

propia de un profesor del departamento docente Español-Literatura. 

Evaluación: 

- Para cerrar la actividad, como parte de la formacón extensionista del 

estudiante, el profesor a partir de los indicadores establecidos lo evalúa en 

correspondencia con su desempeño lingüístico: 

Indicadores: 

- Selección de los patrones lingüísticos adecuados para la disertación sobre 

el tema, en correspondencia con el objetivo de la actividad. 

- Uso eficiente de los modos enunciativos en correspondencia con la 

relación enunciativa. 

- Selección y uso correcto de las estructuras gramaticales y sus relaciones 

en el discurso, a partir de la modalidad de enunciado a emplear, en 

correspondencia con el fin de la actividad. 

- Empleo de un discurso coherente y contextualizado. 

- Impacto producido en el receptor como resultado de la actividad. 

Para la implemntación de las Tareas de aprendizaje para el PEA de la asignatura 

Gramática Española, desde variados espacios sociodiscursivos, y su evaluación 

se elaboraron tres dimensiones(cognitiva, descriptovo-explicativa y reflexivo-

valorativa)  con sus indicadores correspondientes. Estos se miden a partir de 

criterios  medidas determinados por niveles de desarrollo. Un Primer nivel de 

desarrollo(PND), significa un alcance ínfimo de una formación gramatical 



discursiva, un segundo nivel de desarrollo(SND), un logro mediano, un Tercer 

nivel de desarrollo(TND) , un alcance alto y un Cuarto nivel de desarrollo(CND) 

un nivel óptimo de formación gramatical discursiva alacanzado por el estudiante 

en el PEA de al Gramática Española.  

El resultado del valor práctico de la concepción didáctica, mediante la 

implementación de Tareas de aprendizaje, se evidencia en el avance en el 

aprendizaje discursivo de la lengua de los estudiantes en los diferentes niveles 

de desarrollo en las diferentes etapas(inicial y final). En la etapa inicial de 31 

estudiantes, 29, que representan un 93, 5 % se encontraban en el PND y 6 en 

SND, para un 19,35 %. En  etapa final, luego de implementar la concepción 

didáctica, mediante las Tareas de aprendizaje, ningún estudiante quedó 

rezagado en el PND, 6, que representan un 19.35% transitaron al SND, 15, para 

un 49.3% pasaron a un TND y 6, que representan un 19.35 % alcanzaron el 

CND. 

El análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados permitió constatar los 

cambios más significativos en el comportamiento de la formación gramatical 

discursiva, a partir de la aplicación de la concepción didáctica para la formación 

gramatical discursiva, mediante la implementación de las Tareas de aprendizaje 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Gramática Española 

en la Licenciatura en Educación Español-Literatura, desde otros espacios 

sociodiscursivos. 

Conclusiones 

Una adecuada enseñanza- aprendizaje de la asignatura Gramática Española 

potencia y garantiza el saber comunicar y saber instruir de forma eficiente en los 

variados espacios sociodiscursivos, además de saber enseñar la lengua en la 

práctica profesional pedagógica. Por lo que se hace necesario dirigir los estudios 

del lenguaje hacia una profunda  mirada de su didáctica en la Educación Superior 

para el logro de la reflexión-valoración de los contenidos gramaticales en una 

apropiación consciente que dota al futuro profesor de Español-Literatura de las 

herramientas básicas para el uso adecuado del idioma, en los variados espacios 

sociodiscursivos y para su instrucción en la práctica profesional pedagógica, 

como nuevas formas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Resumen 

En la formación del profesional de la Educación Preescolar es fundamental el vínculo con los 

componentes sustantivos universitarios. En este contexto, el componente laboral es determinante 

porque permite la solución de los problemas de la práctica pedagógica, con el empleo de avances 

científicos y tecnológicos.  Logrando la preparación y protagonismo del estudiante de la 

Licenciatura en Educación Preescolar de Matanzas para  la dirección del proceso educativo en las 

dos modalidades de atención propiciando el desarrollo integral de los niños de la primera infancia.  

La observación, el análisis, la síntesis, la generalización y la revisión de documentos posibilitaron la 

toma de posición de las autoras sobre el tema. El objetivo es reflexionar en torno a la importancia 

del perfeccionamiento de la práctica laboral en la formación del estudiante de Educación Prescolar 

en la en función de favorecer la calidad de la atención educativa a los niños de la primera infancia. 

Palabras clave: Práctica laboral, formación, Educación Prescolar. 

Summary   

In the formation of the professional of the Education Preschooler is fundamental the bond with 

the component university nouns. In this context, the labor component is decisive because it allows 
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the solution of the problems of the pedagogic practice, with the employment of scientific and 

technological advances.  Achieving the preparation and the students of the Licentiate protagonism 

in Education Preschooler of Matanzas for the address of the educational process in the two 

modalities of attention propitiating the integral development of the children of the first childhood.  

The observation, the analysis, the synthesis, the generalization and the revision of documents 

facilitated the taking of the authors' position on the topic. The objective is to meditate around the 

importance of the improvement of the labor practice in the students of Education formation 

Prescolar in the in function of favoring the quality from the educational attention to the children 

of the first childhood.   

Words key: Labor practice, formation, Education Preschooler 

Introducción 

La Educación Superior se perfecciona constantemente en aras de lograr un egresado que posea 

cualidades personales y habilidades necesarias para desempeñarse con responsabilidad social y 

educación para toda la vida. Constituye una prioridad de la Universidad y en particular de las 

Facultades de Educación la formación integral de  profesionales de alta calidad con dominio de los 

principios y normas de la ética pedagógica, en correspondencia con la política educacional del 

Partido Comunista de Cuba y del Estado cubano. 

Desde este punto de vista, el proceso de formación del estudiante adquiere un significado especial 

y se redimensiona a partir de considerar la idea de formar un profesional capaz de satisfacer las 

crecientes demandas sociales con la aplicación creadora de los avances de la ciencia y la técnica. 

Cuando el proceso de formación se desarrolla en estrecho contacto con la realidad social y se 

materializa en la práctica laboral que desarrollan los estudiantes, este contribuye de modo 

significativo a la formación de habilidades profesionales y al desarrollo del pensamiento científico, 

tecnológico e innovador, vinculándose lo educativo y lo instructivo con lo laboral.   

Diferentes investigadores, entre los que se destacan Addine (1996); Ríos (2000); Horruitiner 

(2007); Cuenca (2008); Mederos, Armas & Valdés (2010); Cerezal, Ordoñez, Borroto & Chinique 

(2011), Martínez (2018), Muñoz (2019) profundizan en la integración de los componentes 

sustantivos universitarios resaltando la importancia del componente laboral en la formación del 

profesional de la educación. La determinación que el estudiante de la Educación Prescolar se 

forme en y para la práctica laboral, tiene su sustento en el principio martiano de la vinculación del 

estudio con el trabajo. Expresándose en la necesidad que esté en contacto directo con la profesión 

durante toda la carrera.  

Lo anterior constituye condición indispensable por su contribución al profundo conocimiento 

teórico y práctico de la profesión que se ejerce, el establecimiento de la correspondencia entre el 

pensar, el sentir, el ser y el hacer, mostrados en el modo de actuación. En la unidad teoría-



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

práctica, se dan condiciones propicias para que asuma progresivamente un desempeño que le 

permita solucionar complejas y diversas situaciones del contexto de actuación pedagógica. 

(Muñoz, 2019) 

Desde esta concepción la formación de los profesionales de la Educación Prescolar debe 

caracterizarse por tener un perfil amplio con dominio de los aspectos esenciales para el ejercicio 

de la profesión, lo que exige que en el contexto pedagógico se brinde mayor atención a la 

diversidad con prácticas cada vez más inclusivas y capacidad para desempeñarse con éxito en la 

actividad laboral. En la ponencia se pretende reflexionar en torno a la importancia del 

perfeccionamiento de la práctica laboral en la formación del estudiante de Educación Prescolar en 

función de favorecer la calidad de la atención educativa a los niños de la primera infancia. 

Desarrollo 

En los cambios que se producen en el sistema educativo cubano, la formación de profesionales de 

la Educación Prescolar ocupa un lugar importante, por su incidencia en la preparación de las 

nuevas generaciones de infantes para la inserción en vida social del país. En consonancia con este 

aspecto MES (2016) señala que 

La formación del profesional es necesariamente una interacción del proceso docente educativo de 

la carrera con la vida profesional y social con un enfoque científico, lo que exige crear las bases en 

el diseño para prever espacios donde se materialice el uso social del conocimiento mediante la 

práctica laboral como parte de su formación, aportando así a la solución de problemas sociales, 

culturales, económicos y ambientales; así como, contar con las flexibilidades que permitan adaptar 

el contenido de estas prácticas a las necesidades de los territorios. (p.12) 

Se considera valioso este criterio para la formación de los profesionales de la Educación Prescolar 

porque reafirma la importancia de relacionar el proceso docente con la práctica laboral, de 

manera que se preparen para resolver los problemas que se presentan en la labor educativa a 

partir de las condiciones del contexto donde se desempeñan. 

La práctica laboral es la forma organizativa del trabajo docente que tiene por objetivos propiciar 

un adecuado dominio por los estudiantes, de los modos de actuación que caracterizan la actividad 

profesional, mediante su participación en la solución de los problemas más generales y frecuentes 

presentes en el escenario profesional o social en que se inserte y, a la vez, propiciar el desarrollo 

de los valores que contribuyan a la formación de un profesional integral, apto para su desempeño 

futuro en la sociedad. (MES, 2018, p.43) 

Ayuda, además, al desarrollo de la conciencia laboral, disciplina y responsabilidad en el trabajo. En 

esta forma organizativa se materializa, fundamentalmente, el principio marxista y martiano de 

combinar el estudio con el trabajo relacionando la teoría con la práctica. Se integra como un 
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sistema con las actividades académicas e investigativas, de acuerdo con las particularidades de 

cada carrera, para lograr tales objetivos. 

Permite  a los estudiantes la solución de los problemas profesionales que se presentan. 

Cumpliendo las tareas educativas en los diferentes contextos de actuación. Además favorece del 

incremento de la calidad en las actividades académicas, laborales extensionistas e investigativas. 

Solo así se forma con calidad y rigor el personal docente que se precisa en cada provincia y 

municipio para dar respuesta a las necesidades de los centros educativos de los diferentes niveles 

de enseñanza. Como se expresa en el lineamiento 121 de la Política Económica y Social del Partido 

y la Revolución. 

 

Considerando entonces que en la formación inicial juega un papel fundamental la práctica laboral 

que es la que va dando la medida de cómo encausar durante los años de la carrera este proceso, 

teniendo en cuenta la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y la experiencia de la 

actividad creadora de los profesionales, que habilitan al estudiante para el  desempeño de una 

determinada actividad propiciando la vinculación de la teoría con la práctica. 

La vinculación del estudio con el trabajo es igualmente una idea rectora que garantiza la formación 

de un profesional competente y es hilo conductor de todo el sistema educacional, o sea, que en el 

proceso de formación del profesional de la educación es necesario no solo la vinculación de lo 

educativo y lo instructivo, sino que ambas se vinculen a su vez con lo laboral. (Mederos, Armas, & 

Valdés 2010) 

Este vínculo laboral ha ido perfeccionándose gradualmente, tanto en su diseño como en su 

ejecución y en la actualidad, en cada una de las carreras existentes en las universidades cubanas, 

se introdujo la disciplina principal integradora que comprende toda la actividad investigativa 

Iaboral de los estudiantes que por lo general se desarrolla desde el primero hasta el último año y 

su diseño constituye la principal disciplina de la carrera, a la cual se subordinan todas las demás. 

Refiriéndose  a  ella  Horruitiner (2007) señala 

Es una disciplina suigeneris, que lejos de obedecer a la lógica de una o de varias ciencias, responde 

a la de la profesión. Ella se apoya en los aportes de las restantes disciplinas de la carrera y las 

asume en su integración para dar respuesta a las  exigencias  del  quehacer  profesional,  

asegurando  el  dominio  de  los  modos  de actuación esenciales de ese profesional. 

Es responsabilidad de los profesores del colectivo de carrera, en cada una de las asignaturas y en 

particular las que integran la disciplina formación laboral investigativa, intensionar la formación 

laboral en los estudiantes. Propiciándoles la transmisión, adquisición conocimientos y habilidades 

que necesitan para el análisis y solución a los problemas relacionados con el proceso educativo 
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para el logro del máximo desarrollo integral posible en cada niño y niña, desde el nacimiento hasta 

los seis años (Ríos et al., 2017) en las dos modalidades de la Educación de la Primera Infancia.  

Las actividades de la práctica laboral que organice, planifique y controle el colectivo de profesores 

deben adecuarse a las condiciones y posibilidades específicas de cada institución y territorio. 

Tomar en cuenta que los estudiantes de la carrera no siempre tienen como vínculo laboral el perfil 

pedagógico, sus intereses y potencialidades, así como la motivación por la investigación científica y 

vinculación con los avances tecnológicos.   

La preparación integral de los profesionales de la Educación Prescolar exige que los profesores 

desde su asignatura aporten fundamentos científicos para la práctica laboral. Propiciando que los 

estudiantes dirijan el proceso educativo de los niños de la primera infancia  con creatividad, con 

un enfoque lúdico, ambientalista, humanista, preventivo y de igualdad de género. Donde se  

oriente a la familia y agentes educativos de la comunidad con estrategias educativas que brinden 

mayor atención a la diversidad  con prácticas cada vez más inclusivas para el logro de su desarrollo 

integral. (MES, 2016, p.8) 

La experiencia profesional aporta las bases para el progreso en la profesión. Por mejor formación 

que se tenga hay aprendizajes que solo se obtienen con la práctica. Los conocimientos teóricos 

permiten el intercambio de ideas y la reflexión sobre la práctica. Esta integración permite a los 

estudiantes  la solución de los problemas profesionales reflejados en el Modelo del profesional de 

la Educación Preescolar en Cuba  para que en su actividad laboral solucione las dificultades 

relacionados con el proceso educativo que dirige y la coordinación del sistema de influencias 

educativas que ejercen la familia y las instituciones de la comunidad.  

Los profesores, en la planeación de las actividades de la práctica laboral tendrán en cuenta el 

currículo, los objetivos propuestos en los diferentes años de la carrera y la fuente de procedencia 

de cada estudiante. Estrechamente vinculado al currículo está la actividad científica de los 

estudiantes asumida desde la perspectiva laboral. Cuando se diseña el componente laboral con un 

enfoque académico adecuado, el estudiante, se apropia de la lógica de la investigación científica. 

Al respecto (Horruitiner, 2008) afirma que 

lo laboral en un graduado universitario hay que entenderlo siempre desde una perspectiva 

científica, por lo que el estudiante durante los años en que transcurre su formación va asimilando 

de manera gradual elementos teóricos y metodológicos de la investigación educativa. 

Este proceso debe proyectarse de manera flexible y diferenciada para que permita un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, atendiendo a sus motivaciones y proyectos profesionales. La 

proyección de las tareas con carácter inter e intradisciplinar en cada año académico garantiza la 

integración de saberes en la práctica laboral. Motivando a los estudiantes que analicen crítica y 

reflexivamente los problemas que se presentan en el proceso educativo permitiéndole la 
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participación e investigación en la búsqueda de una solución científica. Demostrando el desarrollo 

de habilidades profesionales, valores, el autocontrol y la autorregulación de su conducta en los 

diferentes contextos de actuación. 

Conclusiones 

La inserción de la práctica laboral en la carrera Educación Prescolar permite la formación de 

profesionales de alta calidad con elevado dominio de los conocimientos adquiridos en las 

asignaturas. Aplicando métodos científicos para la solución de problemas profesionales que le 

plantea la práctica educativa con la utilización de las tecnologías de la informática y la 

comunicación. Los profesores del colectivo de carrera deben concebir las actividades integrando 

las disciplinas del currículo favoreciendo en los estudiantes el desarrollo de habilidades 

profesionales, la responsabilidad, laboriosidad y exigencia pedagógica manifestadas en el 

compromiso por la profesión, cumplimiento de las tareas sociales e individuales y en la disciplina 

laboral y social.  
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Resumen  

La formación de una identidad profesional en la educación superior constituye un 
factor clave, pues se relaciona con el desempeño tanto profesional como 
académico, a alcanzar por los sujetos que se forman. Implica un sentimiento de 
seguridad y una percepción estable de ser parte de un grupo de profesionales en 
base a la internalización de estándares, conocimientos, desarrollo de habilidades y 
actitudes que regulan el desempeño de un rol especializado en la sociedad.El 
logro de ese propósito radica en la puesta en práctica de los postulados de la ley 
de la didáctica como ciencia, referida a la unidad de la instrucción y la 
educación.El proceso de formación y desarrollo de la identidad profesional de los 
jóvenes universitarios constituye una importante línea de investigación, de la que 
no queda exenta la universidad de Ciencias Médicas, la cual ocupa un lugar 
especial por el papel que juegan en la formación de los recursos humanos 
destinados al mantenimiento de la salud de la población.Esta ponencia forma 
parte de los resultados teóricos de la investigación doctoral que realiza la autora y 
tiene como objetivo, fundamentar desde esta perspectiva didáctica, el desarrollo 
de la identidad profesional en los estudiantes de Medicina. 

Palabras clave: identidad profesional, didáctica, educación superior 

Abstract 

The formation of a professional identity in the superior education constitutes a key 
factor, because it is related with the acting so muuch profesional as académico, to 
reach for the subjects that is formed. Imply contradiction a feeling of security and a 
stable perception of being to depart of a group of profesionals in base to the 
internalisation of standards, knowledges, skill development and attitudes that 
regulate the acting of a specializedrole in the society. The attainment of that 
purpose takes root in the setting in practice of the postulates of the law of the 
didactics as science, related to the unit of the instruction and the education. The 
process of formation and develop of the profesional identity of the university 
youthes constitutes an important sketches of investigation, of she who remain 
exempts the university of medical sciencies, the who occupies a especial place for 
the paper they play in the formation of the human appointed to resources to the 
maintenance of the health of the population. This paper forms part of the 
theoretical results of the doctoral investigation it carries out the author and has as 
objective, lay the foundations of from this didactic perspective, the development of 
the professional identity in the students of medicine.  

 

Key words: profesional identity, didactic, superior education 
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Introducción  

El insustituible papel de la educación en la sociedad, relacionado con la 
transmisión, enriquecimiento y creación de conocimientos, experiencias, 
tecnologías, hábitos, capacidades, formas de conducta y valores, todo ello 
conducente tanto a la preparación del individuo para la vida como a la modelación 
de un tipo determinado de profesional, capaz de responder a las exigencias de 
cada época y sociedad, constituye, como nunca antes,un imperativo en medio del 
complejo escenario nacional e internacional impuesto por la Covid-19. 

La formación de una identidad profesional en la educación superior constituye un 
factor clave, pues se relaciona con el desempeño tanto profesional como 
académico, a alcanzar por los sujetos que se forman. Implica un sentimiento de 
seguridad y una percepción estable de ser parte de un grupo de profesionales en 
base a la internalización de estándares, conocimientos, desarrollo de habilidades y 
actitudes que regulan el desempeño de un rol especializado en la sociedad. 

El éxito en la formación del profesional y el de las ciencias médicas, en particular, 
está en el reconocimiento de que tanto los componentes técnicos, propios de la 
profesión, como el humanístico constituyen elementos indispensables del todo 
único, integrado y sistémico, que representa este proceso. 

Para el profesional de la Medicina, esa conexión es especialmente importante 
porque, en el ejercicio de esta profesión, la dimensión profesional (técnica) y la 
dimensión personal (humanística), están fuertemente implicadas. Por este motivo, 
la formación médica, para que sea completa, implica el desarrollo de actitudes y 
hábitos personales, por lo que, el desarrollo de la identidad profesional ha de 
conjugar las cualidades personales del médico con las más específicas del 
ejercicio de la Medicina. 

La manera unilateral de asumir estos componentes: el técnico y el humanista, en 
la formación del profesional, que se forma en las universidades, atenta de manera 
peculiar contra la dimensión axiológica de dicho componente humanístico, lo cual 
posee implicación no sólo profesional, sino también y ante todo en lo personal y 
social. 

El logro de ese propósito radica en la puesta en práctica de los postulados de la 
ley de la didáctica como ciencia, referida a la unidad de la instrucción y la 
educación.  

El proceso de formación y desarrollo de la identidad profesional de los jóvenes 
universitarios constituye una importante línea de investigación, de la que no queda 
exenta la universidad de Ciencias Médicas, la cual ocupa un lugar especial por el 
papel que juegan en la formación de los recursos humanos destinados al 
mantenimiento de la salud de la población. Esta ponencia forma parte de los 
resultados teóricos de la investigación doctoral que realiza la autora y tiene como 
objetivo, fundamentar desde esta perspectiva didáctica, el desarrollo de la 
identidad profesional en los estudiantes de Medicina. 
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Desarrollo 

Como en toda ciencia, las leyes que se han logrado identificar en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje escolarizado; objeto de estudio de la Didáctica, rigen en 
todaslas características, relaciones y desarrollo del fenómeno al cual pertenecen. 
Las leyes que reconoce la Didáctica, no son producto de decisiones humanas, son 
leyes objetivas, inherentes y universales para todo proceso de enseñanza-
aprendizaje escolarizado; sin exclusión ni excepciones.  

Esta cualidad de las leyes científicas posee enorme valor metodológico para 
comprender, explicar, planear, conducir, evaluar e investigar, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que al ser conocidas y consideradas permiten la 
conducción científica del propio proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las 
instituciones docentes. 

Como primera ley del proceso de enseñanza-aprendizaje se descubre su 
condicionalidad histórica y social, lo cual es una expresión concreta de la relación 
entre la base económica y la superestructura de la sociedad. Ello explica que toda 
organización social, para un momento dado de su desarrollo histórico, tenga en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje una imagen pedagógica de sus problemas, 
necesidades, aspiraciones, nivel de desarrollo social y económico, cultura, historia 
y de la naturaleza en que se desenvuelve.  

Al considerar a este proceso formativo, parte de las influencias educativas que 
tienen lugar en una sociedad, ello permite comprender la ley de la determinación 
socio-histórica del mismo. Así lo refiere Blanco (2001, 23) “en un sentido amplio se 
puede entender la educación como el conjunto de influencias recíprocas que se 
establecen entre el individuo y la sociedad, con el fin de lograr su inserción plena 
en ella, o sea la socialización del sujeto”.   

Según esta ley no es posible interpretar que el proceso de enseñanza- aprendizaje 
pueda ser apolítico; siempre es un reflejo selectivo de la realidad social a la cual 
responde. La historia de la educación demuestra la vigencia universal de esta ley 
para todo proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La segunda ley del proceso de enseñanza-aprendizaje está en estrecha relación 
con la anterior. Al tener lugar este proceso, siempre se manifestará una relación 
de interdependencia entre la formación de conocimientos y habilidades y la 
formación de valores, gustos, sentimientos, aspiraciones, intereses e ideales que 
se materializan en actitudes. Esta unidad indisoluble expresa la ley de la unidad 
dialéctica entre la instrucción y la educación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La acción de esta ley es claramente reconocible en todos los 
componentes del proceso y determina muchas de sus características.  

La identificación de esta ley hace posible la comprensión de que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje no es aséptico de una posición axiológica específica. Si 
aceptáramos lo contrario y en el propio proceso lo intentáramos, ya, de hecho, 
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estuviéramos ejerciendo una influencia educativa, podríamos formar valores y 
actitudes específicas, y esto es una determinada acción educativa. 

La interpretación científica de este proceso evidencia una tercera ley no menos 
importante que las dos anteriores. La tercera ley es funcional y expresa que todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje es un sistema que funciona bajo influencia 
multifactorial. Se reconoce que en este proceso interviene un conjunto de 
elementos o componentes que están interconectados y que poseen jerarquía entre 
sí. La modificación de uno de ellos genera la modificación, en mayor o menor 
medida, de los restantes y todos están bajo la acción simultánea de las restantes 
leyes y de factores influyentes, tales como la familia y la comunidad, lo que da a 
este proceso gran complejidad y diversidad. Esta ley, al igual que las anteriores, 
posee enorme importancia para el desarrollo y optimización del proceso, así como 
para su investigación científica. Es una ley que se traduce en un recurso 
metodológico de la actuación profesional docente e investigativa. 

Al penetrar en la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje se logra 
identificar una cualidad estable y universal. Con carácter de ley, se llega a aceptar 
que todo proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad de una diversidad. La 
aplicación consecuente de estas leyes en la dirección y en las acciones educativas 
dirigidas a optimizar el propio proceso de enseñanza- aprendizaje es considerada 
en la teoría y la práctica didáctica pieza clave y estratégica. 

Aceptadas las ideas esbozadas, se hace énfasis en esta ponencia en la unidad de 
la instrucción y la educación, como fundamento didáctico para el desarrollo de la 
identidad profesional. En la historia de la pedagogía cubana, se encuentran, 
aportes significativos al análisis de la relación entre los conceptos instrucción y 
educación.  

Fue Don José de la Luz y Caballero quien sobre la instrucción y la educación 
expresara lo siguiente: “…La instrucción no debe ser por consiguiente el único 
objeto que excite el interés del maestro; antes que en ella debe pensar en otro 
objeto superior. Sólo cuando cultiva, moraliza e instruye a la vez, es cuando 
cumple con los fines de su ministerio, porque cultivar las facultades todas, 
moralizar al individuo y transmitirle conocimientos: tales son los fines de la 
enseñanza, de la verdadera enseñanza.” (Citado por Chávez, 2011) 

Se advierte en estas ideas, la unidad que de la Luz y Caballero da a los conceptos 
de instrucción y educación al decir, que la instrucción debe cultivar y moralizar a la 
vez. Es así como él concibe la verdadera enseñanza.  

También en el Maestro José Martí se corrobora lo dicho por de la Luz y Caballero 
cuando expresa: “Instrucción no es lo mismo que educación: aquélla se refiere al 
pensamiento, y ésta principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no hay una 
buena educación sin instrucción. Las cualidades morales suben de precio cuando 
están realzadas por las cualidades inteligentes.” (Martí, 1993) 
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Martí define con precisión que la instrucción se refiere al pensamiento y la 
educación a los sentimientos. No identifica los conceptos como uno sólo, los 
separa, precisa su diferencia, pero al mismo tiempo establece su unidad.  

Para Enrique José Varona, uno de los grandes pensadores y educadores de 
nuestro país, la “educación e instrucción son cosas bien distintas. Como decía el 
Maestro, educar no es enseñar tan solo, sino templar el alma para la vida. 
Podemos tener clases perfectamente instruidas y, sin embargo, que no están 
educadas para sacar provecho y fruto de la enseñanza adquirida.” (Citado por 
Chávez, 2011). Como se observa en la cita, Varona reconoce la unidad y 
diferencias entre instrucción y educación. 

La investigadora Esther Báxter, expone elementos claves para la comprensión de 
esta temática. En su consideración, el desarrollo del pensamiento y los 
sentimientos se concibe como una unidad, como un sistema. Aunque ambos son 
cosas distintas se forman en un solo mecanismo en el cual se influyen y refuerzan 
recíprocamente.  

No existen momentos educativos o instructivos en el proceso; lo que existe es una 
unidad y relativa independencia entre lo educativo y lo instructivo. Por tanto, no se 
puede ser simplista y decir o exigir al profesor que debe relacionar 
sistemáticamente cada clase o contenido con situaciones docentes-educativas 
que en la mayoría de los casos son superficiales, artificiales.  

Claro que puede ocurrir una situación determinada en el aula, un hecho que ha 
sucedido fuera del aula, un comentario importante y se hace necesario abandonar 
el tema de la clase y analizar el hecho y dar la posibilidad de que los estudiantes 
saquen del hecho las conclusiones educativas pertinentes. Esos minutos pueden 
desarrollar la conciencia, los sentimientos de los estudiantes, pero son momentos 
aislados en el desarrollo del proceso, son acciones muy limitadas.  

De lo que se trata, como algo esencial es lograr transmitir un mensaje educativo 
coherente desde la propia ciencia, aprovechando para ello todas las 
potencialidades que ella brinda. Es lograr condicionar la educación desde la 
dimensión curricular aprovechando el contenido que se explica en cualquiera de 
las formas organizativas del proceso docente-educativo que desarrolle la 
asignatura.  

En consonancia para lograr una labor educativa sistemática sobre la base del 
contenido que se enseña y desarrollar una verdadera integración de lo educativo y 
lo instructivo para la formación integral de los estudiantes, es necesario la 
determinación de las potencialidades educativas de cada asignatura que se 
imparta como una tarea de primer orden para los departamentos docentes.  

¿Cómo identificar, en cada asignatura sus potencialidades educativas para que 
desempeñen el papel que les corresponde?, se pregunta Báxter (2003). Esto tiene 
que ser resuelto con el trabajo metodológico de cada asignatura, sin esquemas de 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM 2021 

 

 

ningún tipo, con el fin de no desvirtuar el papel educativo de la asignatura y el 
aspecto instructivo que a ella le corresponde dentro del plan de estudio.  

Se coincidecon los investigadores que plantean que la identidad profesional 
comienza a construirse durante el proceso de formación académica, de manera 
progresiva, siendo de vital importancia la preparación docente para su desarrollo 
en los estudiantes. (Gama, Pérez, Zúñiga, 2018) 

En el caso de la educación médica, además del sentido de vocación y entrega 
propio del profesor, también se suma un sentido de honor que se le otorga a la 
práctica docente, pues la práctica de educar es considerada honorífica y los 
médicos se deben sentir honrados por ser escogidos como profesores y ejercer su 
actividad sin costo alguno para la institución universitaria. (Salcedo, 2016) 

Al decir de autores como Pellegrino (2002), Mueller (2009), uno de los principales 
retos de la docencia es ser capaces de conectar los conocimientos que se quieren 
transmitir, con la realidad vital de los estudiantes. En Medicina, esa conexión es 
importante porque, en el ejercicio de esta profesión, lo profesional y lo personal 
están fuertemente implicados.  

Al considerar la identidad profesional médica, se reconocen las motivaciones para 
la elección de la profesión; el contexto y las circunstancias en que vivieron su 
proceso formativo, y los sentimientos que este proceso generó en su modo de 
pensar con respecto a la institución formadora. 

La construcción dentro de un proceso social en la identidad del médico, implica la 
participación del entorno, dando sentido al estudiante con tres categorías: 
referentes, estudios y en el proceso de reconstrucción de la identidad profesional 
del médico. En los estudiantes, es el entorno cotidiano, el interés para estudiar 
medicina donde el prestigio de la universidad, la exigencia en la formación, el 
desenvolvimiento de los profesores, los compañeros de estudio y la práctica 
hospitalaria, cumplen un papel fundamental en la identificación profesional. 
(Márquez, 2018) 

La identidad médica se construye, transforma y expresa en la práctica profesional. 
Las identidades individuales y colectivas no son fijas; son dinámicas y 
multidimensionales, representadas y trasformadas en las diferentes formas de 
acción. (Picaroni, 2017) 

Al igual que Blank (2003), Birden (2013), Holden (2015), se piensa que durante la 
formación de los profesionales de la salud, se les pretende proporcionar, además 
de una buena preparación académica, una formación humanista, para ejercer su 
profesión de la manera más completa y se coincide con Cruess (2006) y Wald 
(2015), en que a través de esta actividad docente el alumno descubrirá actitudes y 
valores que están en el corazón de la práctica médica, y podrá empezar a 
desarrollar hábitos personales inherentes a la naturaleza propia de la profesión, 
con énfasis en las acciones adecuadas para el bien global del paciente. Aprenderá 
a identificar y analizar las desviaciones más comunes en la práctica clínica 
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respecto al sentido y fin natural de la Medicina, adquirirá elementos críticos y 
argumentativos que permitan corregirlas, tanto en el ámbito personal como social. 
(Arbea et al, 2019) 

La construcción y desarrollo de la identidad en profesionales de la salud, por parte 
de los docentes, estará influenciado por la experiencia de su vida personal como 
profesional sanitario, Beijaard et al. (2004), Ligorio (2007), Beauchamp y Thomas 
(2009), señalan que las profesiones con vínculos firmes y duraderos con 
sentimientos humanos pueden impactarse por una interacción con sujetos 
importantes en su quehacer y representan finalmente una fuente de inspiración, 
donde el compromiso adquirido con el entorno social les permite disfrutar de la 
tarea realizada y construir la identidad profesional, proceso cambiante 
determinado por características, experiencias, emociones personales y contextos 
profesionales.  

Para lograr el desarrollo de la identidad profesional en los estudiantes, los 
docentes deberán basarse en los aportes de Vygotsky sobre la relación entre 
enseñanza y desarrollo como parte esencial de las bases psicológicas de modelos 
pedagógicos productivos centrados en el estudiante, considerando a la enseñanza 
el papel rector en el desarrollo psíquico del ser humano, que lo precede y conduce 
y que no existe al margen de las condiciones sociales y ocurre en los límites de la 
"zona de desarrollo próximo". (Rivera M, et al, 2017) 

La teoría de la formación de valores desde una concepción identitaria, 
conceptualiza la identidad como un sistema de formación histórico-cultural y socio-
psicológica en el sujeto individual y colectivo. Se destaca el sistema identitario que 
portan los sujetos en el proceso de formación de valores, en las instituciones 
educacionales, para identificar y contribuir a transformar los problemas identitarios 
de los estudiantes que afectan su proyecto de vida social.(Acebo, M, León, M. 
2019).  

Opina Berzonsky (1992),que en el proceso de la identidad profesional el sujeto 
busca información, establece relaciones, soluciona problemas, toma decisiones y 
experimenta alternativas antes de comprometerse con ciertos valores.  

En Cuba, afirman Lannes M (2018), la educación médica superior tiene la misión 
de graduar un profesional integral que, desde su perspectiva y propio perfil 
profesional, posea una proyección cultural capaz de generar con sus capacidades, 
competencias, habilidades y valores, actividades de éxito para su país e insertarse 
eficientemente en el entorno internacional.   

Enseñar y sobre todo educar, formar valores, desarrollar una ética y actitud ante la 
vida, no es tarea simple, esto obliga a introducir nuevas exigencias en la formación 
inicial y permanente de los profesores, para cambiar la idea que se tiene acerca 
del trabajo docente. (Alcaide et al, 2016) 

La identidad profesional en Medicina, Cruess et al., (2014) la define como la 
representación de uno mismo que se va construyendo durante diversas etapas, en 
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las cuales se incorporan características, valores y normas de la profesión médica, 
que resulta en una manera de pensar, actuar y sentir como médico.  

Este proceso de desarrollo de la identidad profesional en los estudiantes está en 
continua transformación, producto de sus interacciones con la identidad familiar y 
la social, se transforma por medio de relaciones que se establecen a lo largo de la 
vida académica. Estas relaciones están permeadas de la reflexividad de los 
sujetos envueltos, que posibilitan la metamorfosis identitaria del estudiante. (Costa 
C, 2014) 

El profesor universitario, opina Socarrás  (2011), es el eje fundamental en el 
trabajo formativo, sin embargo, la preparación metodológica para llevar a cabo la 
formación en valores y por ende la identidad profesional  de los estudiantes es aún 
insuficiente y requiere de actualización a partir de la superación permanente.  

Conclusiones  

La consolidación de la identidad profesional de los jóvenes universitarios 
constituye una importante línea de investigación. La formación de los futuros 
profesionales de la salud, exige un óptimo trabajo de las instituciones formadoras 
y asistenciales para garantizar la motivación por esta hermosa profesión, la cual 
requiere de infinito amor, dedicación y entrega profunda. 

Es necesario destacar que la contribución de las disciplinas básicas en el plano 
educativo es más general que las del ejercicio de la profesión, en el caso de 
cualquier carrera, pues éstas últimas se relacionan directamente con el quehacer 
profesional y especialmente la disciplina integradora es la que más debe 
desarrollar los valores de la profesión. Se debe lograr que cada colectivo de 
asignatura, sea capaz de lograr de forma explícita la potencialidad educativa de 
cada uno de los contenidos que ella ofrece.  

Es tarea de los profesores desentrañar las regularidades didácticas, pedagógicas, 
gnoseológicas, psicológicas que subyacen en el proceso docente para alcanzar un 
proceso educativo que conduzca a la formación integral de los estudiantes en el 
sentido cultural más amplio, de desarrollo de nuestra identidad, de nuestros 
valores éticos y profesionales para ser hombres buenos, como decía Martí, porque 
“ser bueno es el único modo de ser dichoso”.  
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Resumen  
La práctica laboral sintetiza los objetivos esenciales de la formación del licenciado 
en Educación Primaria; de ahí la necesidad de su evaluación como una eficaz 
herramienta para la toma de decisiones de evaluados y evaluadores. La 
transferencia acrítica de la evaluación en la práctica laboral de la modalidad 
presencial a la semipresencial sin tener en cuenta que las particularidades de esta 
última, impone retos a la ciencia. En función de aportar un proceder metodológico 
al referido proceso, se propone una metodología para la evaluación en la práctica 
laboral durante la formación del licenciado en Educación Primaria de la modalidad 
semipresencial. Esta investigación se sustenta en la concepción dialéctico-
materialista del conocimiento científico; ello permitió la selección y aplicación de 
los métodos de la investigación educativa. Los resultados obtenidos de la 
validación teórica y su aplicación práctica, a partir de la implementación del Plan 
de estudio “E” en la modalidad semipresencial de la Licenciatura en Educación 
Primaria, confirmaron su valor para la práctica social.  
Palabras clave: práctica laboral, evaluación, modalidad semipresencial. 
 
Abstract 
The labor practice synthesizes the essential objectives of the graduate's formation 
in Primary Education; of there the necessity of their evaluation like an effective tool 
for the taking of decisions of having evaluated and appraisers. The transfer acrítica 
of the evaluation in the labor practice of the present modality to the semipresencial 
without keeping in mind that the particularities of this last one, it imposes 
challenges to the science. In function of contributing a to proceed methodological 
to the one referred process, he/she intends a methodology for the evaluation in the 
labor practice during the graduate's formation in Primary Education of the modality 
semipresencial. This investigation is sustained in the dialectical-materialistic 
conception of the scientific knowledge; it allowed it the selection and application of 
the methods of the educational investigation. The obtained results of the theoretical 
validation and their practical application, starting from the implementation of the 
study Plan AND in the modality semipresencial of the Licentiate in Primary 
Education, they confirmed their value for the social practice.  
Words key: labor practice, evaluation, modality semipresencial. 
 
Introducción  
  
En las Ciencias Pedagógicas, en los últimos tiempos la metodología ha tenido 
amplia repercusión al mostrar utilidad y conveniencia teórico-práctica, por lo que el 
propósito de este epígrafe es fundamentar y presentar la metodología, la cual es 
coherente con las posiciones teóricas asumidas y los resultados obtenidos en el 
diagnóstico realizado. 
El término “metodología” ha tenido diferentes acepciones. Se plantea que 
etimológicamente la palabra método proviene del griego “methodos” que significa 
camino, vía, medio para llegar a un fin.  
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Para la modelación de la metodológica como resultado científico, se tuvo en 
cuenta el estudio realizado -a partir del 2000- por varios autores sobre este tipo de 
resultado científico y que el  autor de esta tesis considera que tienen valor teórico-
metodológico para este empeño, entre ellos: De Armas, Vázquez, Perdomo y 
Lorence (2004); Cerezal, &Fiallo (2004); Torres et.al (2005); Trujillo (2007); 
Andreus (2008); Galdós (2009); Valle (2010); Torres (2012); Rodríguez (2013); 
Agüero, M. (2017); López, F. (2017), López, Y. N. (2017), García, M. A. (2017) y . 
Una definición de metodología orientadora para este estudio es la siguiente:  
“Es una propuesta de cómo proceder para desarrollar una actividad, se refiere al 
establecimiento de vías, métodos y procedimientos para lograr un fin, en ella se 
tienen en cuenta los contenidos para lograr un objetivo determinado. Se propone 
como solución por primera vez y puede utilizarse, sistemáticamente, en 
situaciones análogas que se dan con frecuencia en la práctica, por tanto expresa 
un cierto grado de generalidad”.” (Valle, 2010, p. 187). 
La metodología que se presenta, permite representar desde su enfoque sistémico 
cómo debe ser la evaluación de la práctica laboral en la Disciplina Principal 
Integradora en la modalidad semipresencial en la formación del Licenciado en 
Educación Primaria. 
A partir de los fundamentos determinados y en correspondencia con los intereses 
de esta investigación, se entiende por metodología para la evaluación de la 
práctica laboral en la formación del licenciado en Educación Primaria en la 
modalidad semipresencial como: una secuencia de fases intencionadas que 
establecen una lógica de actuación que, sustentadas en procedimientos 
metodológicos ordenados en sistema, permiten diagnosticar, preparar al profesor 
para  la evaluación de la práctica laboral en la disciplina en esta modalidad de 
estudio y  valorar sus resultados. 
A continuación se presenta y fundamenta la metodología, la cual tiene como 
objetivo: fundamentar un proceder metodológico para la evaluación de la práctica 
laboral en la Disciplina Principal Integradora en la modalidad semipresencial en la 
formación del Licenciado en Educación Primaria.  
El cumplimiento del objetivo propuesto demanda la determinación de fundamentos 
que le den cientificidad y coherencia a la metodología que se propone, así como 
sustenten su implementación en la práctica pedagógica. En esta investigación se 
consideran los siguientes: 
Desde el punto de vista filosófico se asume la dialéctica materialista cuya esencia 
ofrece explicación a los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento; 
el proceso de evaluación de la práctica laboral (planificación, ejecución y 
utilización de la información) desde la Disciplina Principal Integradora de la 
modalidad de estudio semipresencial. Desde el punto de vista gnoseológico se 
basa en la teoría leninista del conocimiento: de la contemplación viva (práctica: 
estado actual de la evaluación de la práctica laboral en la Disciplina Principal 
Integradora en la modalidad semipresencial al pensamiento abstracto (la 
metodología como lo concreto pensado para solucionar los problemas que se 
manifiestan en la práctica en lo relativo a la evaluación de la práctica laboral en la 
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Disciplina Principal Integradora en la modalidad semipresencial y de este a la 
práctica (validación como una práctica superior, transformadora). 
La metodología que se propone se fundamenta también en la sociología de la 
educación, en tanto la evaluación evidencia aquellas funciones que trascienden el 
marco institucional y articulan con un sistema mayor, el de la sociedad en su 
conjunto, que en gran medida explica la multifuncionalidad de la evaluación. 
La metodología desde el punto de vista psicológico se sustenta en el Enfoque 
Histórico Cultural, propugnado por L. S. Vigotski (1966, 1987, 1988, 1989) y sus 
seguidores. Estos estudios aportan fundamentos teórico-metodológicos para 
concebir la evaluación. Se significa, en este sentido: la formación del autocontrol y 
la autovaloración de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
la denominada “evaluación dinámica” inspirada en el concepto de zona de 
desarrollo próximo; el enriquecimiento de los indicadores de evaluación del 
aprendizaje con las propuestas de cualidades de la acción, entre otros. La 
evaluación de la práctica laboral debe revelar lo que el estudiante no ha logrado 
pero puede alcanzar por la acción transformadora de la enseñanza y con 
determinada ayuda, lo cual ofrece informaciones acerca de las direcciones 
potenciales del desarrollo del estudiante.  
Desde el punto de vista pedagógico la metodología que se propone se 
fundamenta en la Pedagogía Marxista cubana, que permite comprender la 
necesidad de organizar y planificar el sistema de influencias educativas desde la 
institución (Universidad); la evaluación resulta esencial en este sentido. 
Pedagógicamente la evaluación de la práctica laboral en la Disciplina Principal 
Integradora tiene un carácter abierto, flexible y multidimensional, centrado en el 
desarrollo integral de la personalidad del estudiante de la modalidad 
semipresencial con vínculo laboral estable o no a la profesión, considerando la 
unidad de lo afectivo-cognitivo y lo instructivo-educativo. 
Los fundamentos didácticos de la metodología se expresan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de la disciplina, las cuales asumen 
como referentes la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, así como la 
relación dinámica entre todos los componentes de dicho proceso, en el cual la 
evaluación constituye un componente, cuya función es la de comprobar la 
consecución de los objetivos.  
La metodología tiene su fundamento jurídico-normativo en la Constitución de la 
República de Cuba. En consecuencia, articula con los Lineamientos Políticos, 
Económicos y Sociales del Partido Comunista de Cuba, en tanto, se hace 
imprescindible perfeccionar el proceso de formación en todas las carreras 
universitarias y reorientarlas hacia la solución de los problemas generales y 
frecuentes en el eslabón de base de la profesión. Se asumen además, las 
resoluciones ministeriales, disposiciones e indicaciones del MES, en particular, el 
Plan de Estudio “E” (2016) de la carrera Licenciatura en Educación Primaria y la 
Resolución del Trabajo docente-metodológico en la educación superior (R/M 
2/2018).  
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A partir de la determinación del objetivo de la metodología y sus fundamentos se 
presenta el aparato cognitivo, conformado por un cuerpo categorial, las 
características y exigencias metodológicas. 
En tal sentido, el cuerpo categorial que sustenta esta metodología está 
constituido por un sistema de categorías que le brinda una base científica que 
respalda y homogeniza el proceso; ellas son:  

 Práctica laboral: “es la forma organizativa del trabajo docente que tiene por 
objetivos propiciar un adecuado dominio por los estudiantes, de los modos de 
actuación que caracterizan la actividad profesional, mediante su participación en la 
solución de los problemas más generales y frecuentes presentes en el escenario 
profesional o social en que se inserte y, a la vez, propiciar el desarrollo de los 
valores que contribuyan a la formación de un profesional integral, apto para su 
desempeño futuro en la sociedad (MES, 2018, p.43).  

 Práctica laboral en la Disciplina Principal Integradora en la modalidad 
semipresencial: forma organizativa que propicia en el estudiante (con vínculo 
laboral estable o no en una institución educativa de la Educación Primaria)  el 
modo de actuación en función de la solución de los problemas profesionales que 
propicia la construcción y reconstrucción de saberes inherentes a la profesión a 
partir de la integración de actividades académicas, investigativas y extensionistas, 
sustentado en su experiencia profesional y acciones de aprendizaje autónomo.  

 Evaluación de la práctica laboral en la Disciplina Principal Integradora en la 
modalidad semipresencial en la formación del Licenciado en Educación Primaria: 
es el proceso y resultados de la planificación, ejecución y utilización de la 
información que aporta la evaluación en función de la toma de decisiones en las 
asignaturas de la disciplina, lo cual posibilita valorar los cambios -cuantitativos y 
cualitativos- y el desarrollo actual y previsible, respecto al modo de actuación de 
los estudiantes -con vínculo laboral estable o no- al resolver los problemas 
profesionales, como expresión de la relación teoría-práctica, sustentado en su 
experiencia profesional y acciones de aprendizaje autónomo. 
Las características que distinguen a esta metodología son:  

 Carácter diferenciado: pues se reconoce las particularidades de la modalidad 
semipresencial, en consecuencia las acciones evaluativas se conciben a partir de 
la existencia de estudiantes con vínculo laboral estable o no con la profesión.  

 Carácter procesal: se evidencia en la secuencia de fases (diagnóstico y 
preparación, aplicación de la metodología para la evaluación de la práctica laboral 
en la Disciplina Principal Integradora en la modalidad semipresencial y valoración 
de sus resultados) y procedimientos metodológicos dependientes entre sí que se 
proponen para producir un cambio gradual en la manera de hacer, lo cual permite 
establecer una lógica de actuación de profesores y estudiantes.  

 Carácter desarrollador: se sustenta en el enfoque desarrollador que fundamenta 
la concepción actual del proceso de evaluación de la práctica laboral en la 
educación superior cubana y de manera particular en la carrera, garantizando en 
el estudiante la apropiación activa y creadora de la cultura (contenido de las 
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Disciplina Principal Integradora), lo que propicia su auto-perfeccionamiento 
formativo en correspondencia con su responsabilidad social. 

 Carácter dinámico: se manifiesta en que la implementación de los 
procedimientos metodológicos puede variar en dependencia de las características 
y experiencia de los profesores y estudiantes, así como de las condiciones y 
recursos disponibles. Acepta los cambios que se generan en la transformación del 
proceso de evaluación de la práctica laboral a partir de los logros y dificultades 
que muestran los estudiantes en la evaluación de la práctica laboral en la 
Disciplina Principal Integradora en la modalidad semipresencial.  

 Carácter operativo: se expresa en la factibilidad y flexibilidad pues es de fácil 
manejo y asequible a todos los sujetos involucrados, así como se adecua a las 
nuevas demandas y exigencias que establece el proceso de evaluación de la 
práctica laboral en la Disciplina Principal Integradora de la modalidad 
semipresencial en la educación superior y la carrera de Licenciatura en Educación 
Primaria.  
El aparato metodológico se estructura en tres fases, cada una con sus respectivas 
etapas, donde se concretan los procedimientos metodológicos para la evaluación 
de la práctica laboral en la Disciplina Principal Integradora en la modalidad 
semipresencial en la formación del Licenciado en Educación Primaria.  
A continuación se presentan las fases con sus etapas y sus respectivos 
procedimientos metodológicos.  
Fase 1. Preparación para la evaluación de la práctica laboral en la Disciplina 
Principal Integradora en la modalidad semipresencial. 
Objetivo: determinar la preparación de profesores y estudiantes para la aplicación 
de la metodología. 
A continuación se presentan las etapas con sus correspondientes objetivos y los 
procedimientos metodológicos.  
Etapa 1. Determinación de las fortalezas y dificultades de los profesores y 
estudiantes.  
Objetivos:  
Valorar el nivel de conocimientos teórico-metodológico que tienen los profesores 
de la disciplina para la evaluación de la práctica laboral en la modalidad 
semipresencial.  
Conocer el nivel de desarrollo actual y potencial de los estudiantes teniendo en 
cuenta los resultados de la de la evaluación de la práctica laboral.  
Procedimientos metodológicos:  
Sensibilización de profesores y estudiantes de la Disciplina Principal Integradora: 
es importante crear un ambiente o atmósfera de trabajo con el fin de implicarlos 
conscientemente en el proceso de evaluación. 
Selección de métodos y técnicas de investigación a utilizar: la determinación de 
las fortalezas y dificultades en profesores y estudiantes demanda la aplicación de 
diversas métodos y técnicas en función de la recopilación de la información 
necesaria; se pueden utilizar la: encuestas, entrevistas, el estudio del producto del 
proceso pedagógico y la revisión de documentos, entre otros. 
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Elaboración, aplicación y tabulación de los instrumentos: estos instrumentos se 
elaboran en función de la planificación, ejecución y utilización de la información de 
la evaluación. Permitirán conocer de manera individual y grupal el nivel de 
desarrollo actual y potencial de los estudiantes y profesores.  
Determinación de las necesidades de preparación de estudiantes y profesores: a 
partir de la información obtenida de los instrumentos aplicados se realizará la 
determinación de las fortalezas y dificultades que pueden favorecer o entorpecer 
el cumplimiento del objetivo de la metodología propuesta.  
Análisis de documentos: se sugiere el análisis de los documentos normativos de la 
carrera, con énfasis en el plan de estudio “E”con la finalidad de constatar las 
indicaciones ofrecidas para la evaluación de la práctica laboral en la Disciplina 
Principal Integradora en la modalidad semipresencial en la formación del 
Licenciado en Educación Primaria. 
Etapa 2. Preparación metodológica a los profesores  
Objetivos: preparar metodológicamente a los profesores de la Disciplina Principal 
Integradora para la evaluación de la práctica laboral de los estudiantes de la 
modalidad semipresencial.   
Procedimientos metodológicos:  
Elaboración del sistema de actividades metodológicas: se conciben a partir de las 
necesidades detectadas en el diagnóstico y se sustentan en la ejecución de 
distintas formas del trabajo metodológico y que se desarrollarán a nivel del 
colectivo de la Disciplina Principal Integradora a partir de la implementación de la 
proyección de un sistema de actividades metodológicas se deberá orientar 
previamente la preparación teórica de los profesores en las temáticas 
correspondientes. 
Realización de las actividades metodológicas planificadas: la preparación de los 
profesores de la disciplina se inicia con el desarrollo de una Reunión docente 
metodológica en la cual se proceda al análisis, debate y toma de decisiones sobre 
los resultados del diagnóstico de profesores y estudiantes. A continuación se 
realizan clases metodológicas para orientar a los profesores sobre la planificación, 
ejecución y utilización de los resultados de la evaluación de la práctica laboral en 
la modalidad semipresencial, posteriormente se ejecutan talleres docentes 
metodológicos para debatir acerca del objeto de investigación, en el cual los 
profesores presentan experiencias relacionadas con el tema tratado.  
Presentación de la metodología a los profesores: como momento culminante de 
esta etapa, constituye un espacio de reflexión y diálogo con los profesores de la 
disciplina quienes deben asumir una posición activa y crítica ante la propuesta a 
fin de que se identifiquen con ella. En el análisis colectivo, se podrán ofrecer 
recomendaciones en el orden didáctico-metodológico respetando los criterios de 
los participantes, significando los logros alcanzados, así como aquellos aspectos 
en los cuales se debe continuar profundizando. 
Fase 2: Ejecución de la metodología para la evaluación de la práctica laboral en la 
Disciplina Principal Integradora en la modalidad semipresencial 
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Objetivo: aplicar la metodología para la evaluación de la práctica laboral en la 
Disciplina Principal Integradora en la modalidad semipresencial. 
Esta fase se desarrolla a partir de tres etapas: 
Etapa 1. Determinación, derivación y formulación de los objetivos de la práctica 
laboral en la modalidad semipresencial a partir de los objetivos de año académico. 
Objetivo: formular los objetivos de la práctica laboral en la modalidad 
semipresencial a partir de los objetivos de año académico desde la Disciplina 
Principal Integradora. 
Procedimientos metodológicos:  
Estudio del modelo del profesional: es preciso la determinación de la salida 
pedagógica de los objetivos generales de la carrera, los problemas profesionales, 
las habilidades profesionales pedagógicas y las funciones profesionales y tareas 
correspondientes que articulan con la práctica laboral en la modalidad 
semipresencial.  
Establecimiento de relaciones entre problemas profesionales, objetivos de año 
académico y objetivo integrador de año académico: este procedimiento demanda 
del trabajo metodológico en el colectivo de la Disciplina Principal Integradora en 
función de delimitar los nodos de articulación interdisciplinar para lograr la unidad 
de las influencias educativas al quedar clara la aspiración máxima de lo que se 
quiere lograr en cuanto a la adquisición de conocimientos, habilidades, hábitos, 
normas y valores asociados al modo de actuación en cada año académico según 
el Plan del Proceso Docente.   
Formulación de los objetivos de la práctica laboral en la modalidad semipresencial: 
este procedimiento es esencial pues la evaluación de la práctica laboral en esta 
modalidad de estudio se realiza en función de los objetivos definidos y aprobados 
en la carrera; tiene un objeto: aquello que se evalúa (habilidad profesional 
pedagógica); se realiza mediante un conjunto de acciones y operaciones que 
requieren el uso de procedimientos y medios adecuados; se concreta en 
determinadas condiciones y tiene resultados que pueden concordar -en mayor o 
menor medida- con los objetivos propuestos. Asimismo, supone fases de 
orientación, ejecución, control y regulación.  
Etapa 2. Diseño de las acciones evaluativas durante la práctica laboral en la 
modalidad semipresencial.  
Objetivo: diseñar las acciones evaluativas a ejecutar durante la práctica laboral en 
la modalidad semipresencial.   
Procedimientos metodológicos:  
Determinación del contenido a desarrollar en la práctica laboral: se requiere 
identificar aquellos contenidos de la Disciplina Principal integradora que se 
desarrollarán durante la práctica laboral en correspondencia con las 
características de los estudiantes de la modalidad semipresencial.  El contenido 
debe corresponderse con los problemas más generales y frecuentes relacionados 
con la profesión.  
Determinación de los indicadores para la evaluación de la práctica laboral en la 
modalidad semipresencial: constituye un elemento organizativo importante para la 
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realización de la evaluación, pues precisan lo que se desea evaluar, las 
manifestaciones del proceso y el resultado a evaluar, ofreciendo informaciones 
relevantes, significativas y fácilmente comprensibles. 
La determinación de los indicadores se realiza y se aprueban en el colectivo de la 
Disciplina Principal Integradora a partir de los objetivos de la práctica laboral ,los 
objetivos de año académico y del contenido a desarrollar en la práctica laboral. 
Elaboración de acciones evaluativas a desarrollar durante la práctica laboral en la 
modalidad semipresencial: posibilita proyectar las condiciones en que se debe 
realizar la evaluación y selección de los instrumentos de recogida de información. 
Se caracterizan por la integración de los procesos sustantivos de la universidad, el 
tránsito por niveles crecientes de complejidad y el aprovechamiento de las 
potencialidades de la tecnología, el uso del software educativo, plataformas 
interactivas, la internet, la utilización de la web 2.0 (blog, fórum, etc.).  
Entre las acciones evaluativas  a desarrollar se sugieren: la realización de trabajos 
de cursos ,la defensa de trabajos científicos, la elaboración de ensayos y los 
diarios o registros de sistematización, elaboración de productos informáticos para 
su utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria, 
entre otros.  
Determinación de métodos, técnicas e instrumentos de obtención de 
informaciones durante la evaluación de la práctica laboral: la evaluación de la 
práctica laboral requiere que en el colectivo de la Disciplina Principal Integradora 
se identifiquen aquellos métodos, técnicas e instrumentos que se corresponden 
con las acciones evaluativas concebidas anteriormente, las cuales deben tener en 
cuenta las características de los estudiantes de la modalidad semipresencial. Se 
sugieren: la observación sistemática, entrevista, estudio de caso, el portafolio, 
donde se colocan las mejores ejecuciones que se van realizando vinculadas con el 
ejercicio profesional. 
Orientación de las acciones evaluativas a desarrollar durante la práctica laboral 
por los estudiantes de la modalidad semipresencial: resulta clave que se 
determinen los fines de la evaluación, lo cual requiere prever las circunstancias y 
las condiciones para el logro de los objetivos establecidos. Hay que debatir sobre 
los indicadores que pueden informar sobre los aprendizajes adquiridos, teniendo 
en cuenta los objetivos y el contenido de las asignaturas de las disciplinas. Por 
tanto, esta orientación debe reflejar las decisiones sobre indicadores, técnicas, 
procedimientos y criterios de evaluación. En este sentido resulta importante 
controlar la comprensión de qué, cómo, por qué, para qué y bajo qué condiciones 
se van a desarrollar las acciones evaluativas. En consecuencia, las guías para la 
práctica laboral deben debatirse con los estudiantes y precisar cuáles de las 
actividades constituyen acciones evaluativas, los cuales pueden ofrecer 
recomendaciones. 
Etapa 3. Ejecución y control de las acciones evaluativas.  
Objetivo: controlar las acciones evaluativas ejecutadas durante la práctica laboral 
en la modalidad semipresencial.  
Procedimientos metodológicos:  
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Ejecución de las acciones evaluativas orientadas en la guías para la práctica 
laboral: se produce la realización de las acciones evaluativas con la finalidad de 
obtener información pertinente en función de los objetivos y el contenido 
determinado a evaluar. Resulta necesario considerar la integración de saberes, las 
horas clases destinadas a la práctica laboral, las vías de realización teniendo en 
cuenta la presencia de estudiantes con vínculo laboral estable o no con la 
profesión. 
Control de las acciones evaluativas: constituye el momento de la comprobación de 
la efectividad de los procedimientos metodológicos orientados en la ejecución de 
las acciones evaluativas, valorando la utilización de diversas formas de 
evaluación, , el empleo de métodos y técnicas que favorezcan la participación de 
los estudiantes, la utilización de los resultados de la evaluación para conocer el 
desarrollo actual y previsible, la utilización de vías para obtener y procesar la 
información, mediante la integración de datos cuantitativos y cualitativos y la 
utilización combinada de diferentes sistemas de referencia para la evaluación.  
Para el control de estas acciones evaluativas se sugiere la realización de talleres 
de práctica laboral donde los estudiantes tienen la posibilidad de demostrar el 
desarrollo actual y previsible, respecto al modo de actuación de los estudiantes al 
resolver los problemas profesionales, como expresión de la relación teoría-
práctica, sustentado en su experiencia profesional y acciones de aprendizaje 
autónomo.  
Toma de decisiones: es el momento de desarrollar la evaluación en colaboración 
entre profesores y estudiantes, donde se manifiesta una responsabilidad 
compartida, sustentada en la argumentación y el debate de las metas, 
procedimientos, indicadores y calificación. Posibilita que el estudiante comprenda 
y asuma las metas contenidas en los objetivos y a su vez pueda establecer sus 
metas individuales a partir del conocimiento de sus fortalezas y debilidades.  
Tercera fase: Evaluación y retroalimentación de los resultados alcanzados en la 
implementación de la metodología para la evaluación de la práctica laboral en la 
Disciplina Principal Integradora en la modalidad semipresencial. 
Objetivo: evaluar el cumplimiento del objetivo propuesto en la metodología.  
Esta fase se desarrolla a partir de dos etapas.  
Etapa 1. Determinación de las principales fortalezas y debilidades.  
Objetivo: determinar las principales fortalezas y debilidades alcanzadas en la 
implementación de la metodología. 
Procedimientos metodológicos:  
Procesamiento y valoración de la información: en este momento es fundamental el 
empleo de múltiples vías para obtener y procesar la información, mediante 
multiangulación de técnicas, resultados y fuentes diversas que favorezcan la 
participación de evaluados y evaluadores, para determinar la situación real, en 
correspondencia con el objetivo general de la metodología (guía de observación a 
talleres de práctica laboral, encuesta, entrevista, análisis de los informes de 
evaluación de la práctica laboral, entre otros). 
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Determinación de los principales fortalezas y debilidades: se realiza en función de 
conocer el nivel de logros (fortalezas) y deficiencias (debilidades) en el proceso de 
planificación, ejecución y utilización de la información en la evaluación de la 
práctica laboral en el contexto de la metodología a partir de considerar el estado 
deseado, que resulta de las acciones evaluativas proyectadas, en 
correspondencia con los objetivos determinados y los resultados del diagnóstico 
realizado. Se basa en un intercambio reflexivo y la valoración del cumplimiento de 
los objetivos en el colectivo de disciplina,  
En esencia, la determinación de las fortalezas y dificultades permite valorar qué se 
ha logrado y cuánto queda por avanzar todavía, Este proceso es interpretado 
desde diversos ámbitos (interno/externo, individual/grupal, profesor /estudiante. 
Exige, además, la proyección de un plan riguroso para provocar el cambio.  
Etapa 2. Toma de decisiones a partir de los resultados de la implementación de la 
metodología. 
Objetivo: reorientar el proceso de evaluación de la práctica laboral desde la 
Disciplina Principal Integradora en la modalidad semipresencial a partir de los 
resultados de la implementación de la metodología. 
Para el cumplimiento del objetivo de la etapa se proponen los siguientes 
procedimientos metodológicos:  
Uso de la información: tiene como propósito la toma de decisiones derivadas de la 
información y valoración que se realizan, así como de la ejecución de esas 
decisiones y sus resultados, para recomenzar en un ciclo ascendente, progresivo, 
que permite, en su dinámica, fijar un auténtico significado de la evaluación de la 
práctica laboral como base de las decisiones metodológicas para realizar la 
evaluación y para establecer los resultados evaluativos con una proyección futura.  
La información obtenida le sirve al estudiante para saber hasta dónde ha llegado y 
direccionar el propio avance como indicador del desarrollo. Desde esta 
perspectiva, le permite hacer pronóstico futuro como profesional. Mientras que a 
los profesores de la disciplina, le permite valorar en qué medida la metodología 
permite concebir la evaluación como proceso y resultados y deviene proceder 
metodológico para la evaluación de la práctica laboral de los estudiantes de la 
modalidad semipresencial.  
Control sistemático: Este procedimiento incluye, de hecho, el seguimiento de los 
resultados de cada una de las fases de la metodología. Consiste en establecer 
chequeos periódicos para proyectar posibles cambios en la metodología a partir 
de los resultados que se obtienen atendiendo a las particularidades de la 
modalidad semipresencial; debe realizarse a través de todo el proceso de 
implementación, teniendo en cuenta que los resultados que se alcanzan en una 
fase son el punto de partida para la aplicación de la otra fase. 
 
Conclusiones  
La metodología que se ofrece como resultado científico está sustentada en 
fundamentosfilosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos y 
jurídicos reconocidos en la evaluación de la educación superior cubana. Además 
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está conformada por un aparato cognitivo y uno metodológico que sirve de 
proceder metodológico a los profesores de las asignaturas de la Disciplina 
Principal Integradora con la finalidad de propiciar un perfeccionamiento en el 
proceso objeto de investigación.  
En consecuencia la Disciplina Principal  Integradora  es rectora de la evaluación: 
para ello es necesario que esté presente  en todos los años de la carrera y en 
caso contrario se sugiere incorporar una asignatura del currículo propio que su 
sistema de contenido tribute a la Disciplina Principal Integradora y de esta manera 
se garantiza su presencia durante la carrera. 
 
Bibliografía  
Cerezal, J., y J. Fiallo (2004). Cómo investigar en Pedagogía. La Habana. Ed. 

Pueblo y Educación. 
Comité Central del Partido.  (2011). Lineamientos de la política económica y social 

del Partido y la Revolución. VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. La 
Habana 

Comité Central del Partido.  (2018). Constitución de la República de Cuba. 
Capítulo II Derechos. Artículo 73. Tabloide. Empresa. Federico Engels.  

De Armas, N. (2005). Algunas consideraciones acerca de la Metodología como 
resultado científico en las investigaciones de Ciencias Pedagógicas. Instituto 
Superior Pedagógico Félix Varela. Villa Clara. 

De Armas, N. De Armas, N.; et al. (2004). Los resultados científicos como aportes 
de la investigación educativa. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Félix 
Varela”. Santa Clara. Cuba. 

Galdós, S. (2009). Metodología de Evaluación Institucional para las escuelas 
especiales de trastorno de la conducta. Tesis presentada en opción al Grado 
Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas. La Habana. 

García, M. A. (2017). El proceso de autoevaluación de la calidad del graduado de 
Licenciatura en Educación en las instituciones de educación superior. Tesis 
en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. 
Universidad de Matanzas1. 

MES (2016). Plan de estudio “E”. Documentos rectores de la carrera Licenciatura 
en Educación Primaria. Comisión Nacional de Carrera.  

MES, (2018). Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación 
Superior. Soporte digital. 

MES. (2014). Informe de balance del año 2014 del Ministerio de Educación 
Superior. 

Muñoz, C.(2018). La evaluación del desempeño profesional pedagógico de los 
estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria ¿proceso y/o 
resultado? Evento Provincial Universidad, 2018 y 11no Congreso de la 
Internacional de Educación Superior. Matanzas, Cuba. 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Muñoz, C.(2019).  La evaluación en la práctica laboral durante la formación del 
licenciado en Educación Primaria de la modalidad semipresencial. Tesis de 
doctorado en Ciencias Pedagógicas. Matanzas, Cuba. 2019.   

 



 

 

  

Título: PROGRAMA  CON  ESTRATEGIAS  DE  COMPRENSIÓN  LECTORA PARA  LA  

EDUCACIÓN  BILINGÜE  INTERCULTURAL, COMARCA NGÄBE BUGLÉ. 

Autora: Deysi Lineth Rudas Robles. 

Simposio o taller al que tributa: V Taller Internacional de Formación Básica y de Posgrado 
en la Universidad Contemporánea 
 

Resumen: 

El objetivo de la investigación es elaborar un programa con estrategias de comprensión 

lectora para la Educación Bilingüe Intercultural. El estudio corresponde a un enfoque mixto, 

desarrollando un diseño experimental con pretest – postest y grupo control lo que permitirá 

explorar, describir y explicar el porqué de esta realidad, que demanda atención científica para 

mejorarla. La población de este estudio está conformada por el total de grupos de sexto 

grado que asisten a 10 escuelas primarias públicas de la zona # 31, corregimiento Nibrá, 

distrito Muná, región Nedrini, Comarca Ngäbe Buglé. Los sujetos son los estudiantes de los 

grupos de muestra que se seleccionarán por un muestreo aleatorio simple de los grupos de 

la población. Se evaluarán las estrategias utilizadas antes, durante y después de la lectura. 

Los resultados contribuirán a la formación de estudiantes reflexivos y críticos para que sean 

capaces de conocer, comprender y transformar el mundo. 

Palabras claves: 

Estrategias, comprensión lectora, Educación Bilingüe Intercultural.  

Introducción: 

La lectura es una gran fuente de riqueza para el ser humano, “pues permite la apropiación de 

conocimientos, hábitos y habilidades que le son esenciales al estudiante en el desarrollo 

progresivo de la comprensión lectora (Hernández, 2018). Esta visión es resaltada también 

por Rojas y Cruzata (2016) en donde asocian la calidad de la educación con  la comprensión 

lectora, porque solo cuando el estudiante es capaz de leer de manera comprensiva un texto, 

puede lograr un aprendizaje significativo. 

Es por ello, que la comprensión lectora es considerada un requisito previo que los 

estudiantes deben desarrollar para convertirse en lectores competentes (Díez, 2021).  
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De modo que, la comprensión lectora, es un proceso intelectual e interactivo (texto-lector-

contexto) en el cual el escolar penetra y decodifica una lectura con el propósito de aprender 

su contenido. Se considera que es inherente a las asignaturas de la Educación Primaria y no 

exclusivo de la Lengua Española. (Hernández, 2018, p.15)  

Por tanto, Hernández (2018), afirma que si se desea que se desarrollen hábitos duraderos en 

la comprensión lectora, la escuela debe cambiar su forma de actuar como práctica habitual, 

continua y transversal en el aprendizaje de los contenidos de las diferentes asignaturas” 

(p.1).  

Pero hoy por hoy, una de las mayores deficiencias en todos los  niveles escolares es  la  

comprensión lectora y los resultados evidencian que las estrategias que se utilizan muchas 

veces con los estudiantes en este proceso educativo no son las más adecuadas,  pues las 

mismas están enfocadas en una pedagogía tradicional (Rojas y Cruzata, 2016) “que implica 

un tratamiento mecánico del contenido del texto (sin rebasar el nivel reproductivo)” (Fragoso 

(2008), citado por Hernández (2018). 

Sin embargo, hoy día existen ideas confusas sobre qué es la comprensión lectora y Juana 

Fragoso  (2012) aclara que en los años sesenta y setenta, un cierto número de especialistas 

en el tema consideraba que la comprensión era el resultado directo de la decodificación 

(Fries, 1962); si los alumnos eran capaces de dominar las palabras, la comprensión tendría  

lugar de manera automática. Esta idea se hizo eco en los textos de los maestros, quienes al 

pasar el tiempo se dieron cuenta de  que la comprensión no se produce de manera 

automática, y que la misma requiere de una acertada dirección. (p.11) 

Así que, como lo sustenta Hernández (2018), el tema de la comprensión lectora ocupa un 

lugar preponderante en la educación primaria. Por eso, ha sido tratado por varios autores en 

el ámbito internacional por la importancia que adquiere en la sociedad contemporánea, 

tratando de buscar diferentes vías y alternativas para que los maestros puedan dirigir el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la comprensión a través de estrategias. 

En este sentido, la investigación actual sobre la comprensión lectora se dirige hacia otras 

búsquedas teóricas más relacionadas con una explicación de la naturaleza y dinámica de 

este proceso educativo, con la mediación de factores sociales y culturales, como es la 

necesidad de que se planteen estrategias que contribuyan a su desarrollo, sobre la base del 

modelo pedagógico que reconozca la diversidad, y estos pequeños cambios los pueden 

ejecutar día a día los docentes con sus estudiantes desde las aulas de clases, 



 

 

implementando una verdadera Educación Bilingüe Intercultural, un paso que pocos toman en 

cuenta, pero que es un camino fundamental para resaltar las culturas existentes en la 

sociedad, mediante un diálogo respetuoso que permite relacionar creativamente la 

enseñanza y el aprendizaje con la vida y el entorno de los estudiantes del nivel primario, que 

asisten a escuelas de zonas rurales; esto les ayudaría a que puedan apropiarse con más 

facilidad sobre el contenido del texto. (Henao, 2001; Méndez, 2006; Domínguez, 2010; 

Amaya, 2014; Fajardo, 2014). 

Esto implica, en palabras de Nadal (2015) que la diversidad es evidente en las aulas de 

clases y su reconocimiento no debe ser visto como un problema que debemos superar, sino 

más bien como lo señalan Corbetta, Bonetti, Bustamante y Vergara (2018) que la Agenda 

2030, en su Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) 4, Meta 4.5, se propone para el año 

2030: “eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en 

condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los 

niveles de la enseñanza y la formación profesional”. En este sentido, los  pueblos  indígenas  

están  citados  expresamente  en  el  mencionado objetivo  (CEPAL,  2016).  Esto refleja que,  

el  Marco  de  Acción  Educación  2030  ha  sido  adoptado  por  la comunidad educativa 

mundial, lo que expresa el compromiso de los países para atender a las personas cuyos 

derechos son vulnerados. (p. 10). 

Al respecto, Sarsaneda (2019) reporta que en la República de Panamá viven alrededor de 

250 mil ngäbe. Probablemente el 65% habla el ngäbere y sólo un 5-10% lo lee y lo escribe. 

Desde hace varias décadas, se viene realizando esfuerzos para preservar y consolidar el 

idioma y la cultura ngäbe; esfuerzos que iniciaron, en parte, en 1982 con grupo de religiosos 

y religiosas que trabajaban en la zona ngäbe-bugle de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. 

(p.11) 

Frente a esta situación Hernández (2017), plantea que la educación oficial tradicional desde 

1907 había marginado el sistema educativo propio de los pueblos indígenas en Panamá. Por 

ello, la idea de cambiar esta forma de educación  se fue consolidando a  través  de    

propuestas legales  como es la  implementación  de la Educación  Bilingüe Intercultural. Esta 

experiencia a nivel de América ha demostrado en diversas investigaciones la urgente 

necesidad de implementar un  sistema educativo que parta de la riqueza cultural y lingüística 

de los pueblos originarios de la región.  



 

 

Entonces, desde la posición del autor citado en el párrafo anterior resalta que la  Educación  

Bilingüe  Intercultural  viene  a  contribuir  a  la  educación general del país, porque se trata 

de una metodología que no solamente parte de los  conocimientos  de  los  pueblos  

indígenas,  sino  de  los  conocimientos  que  ha producido  la  humanidad.  Eso  quiere  

decir,  que  se parte  desde  el  diálogo  entre culturas y el respeto que debe haber en un país 

donde hay gran diversidad cultural.  

En efecto, la legislación panameña reconoce claramente que la Educación Bilingüe 

Intercultural (EBI) será de obligatoria implementación en las escuelas oficiales y particulares 

que funcionen en todas las comunidades indígenas que se encuentren dentro o fuera de la 

comarca… (Artículo 4, Ley N°88 del 22 de noviembre de 2010). 

En este contexto, según los datos actualizados del Instituto de Estadística de la UNESCO 

(2017) un total de 617 millones de estudiantes en todo el mundo carecen de un nivel mínimo 

en lectura; además, en este mismo informe se señala que más de la mitad de los estudiantes 

en América Latina y el Caribe no alcanzan los niveles de suficiencia requerida en su 

capacidad lectora, en total hay 19 millones de estudiantes en esta situación y según Silvia 

Montoya, directora de este departamento los problemas que tienen los estudiantes en 

comprensión lectora plantean una situación dramática que actualmente es considerado un 

nuevo analfabetismo, una especie de discapacidad o de incapacidad para poder insertarse 

en la sociedad y conversar con el mundo. Así como lo plantea la experta, el desarrollo de las 

habilidades de comprensión lectora es el cimiento básico sobre el cual se siguen 

construyendo las demás habilidades. 

Además, el análisis de los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(TERCE) del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura UNESCO (2014) revela que Panamá obtiene resultados por debajo de la media 

regional en lectura en tercero y sexto grado, en donde los pueblos indígenas obtienen una 

diferencia desfavorable de 80 puntos con relación a los ya deficientes resultados de la 

generalidad de los niños panameños. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en las evaluaciones nacionales “Crecer” según 

Paredes, (2017) reflejan que los niveles de desempeño de los alumnos de 3° que asisten a 

los centros educativos de todo el país se ubican por debajo de la media nacional con un 

puntaje promedio de 684/700, donde el 34.0% se sitúan en el nivel de logro funcional. 

Además, estos resultados revelan que  el 48.4% de los estudiantes de tercer grado que 



 

 

asisten a los centros educativos de las comarcas indígenas se ubican en el nivel de logro 

inicial, lo que marca las grandes deficiencias en las competencias lectoras en los estudiantes 

indígenas de la nación panameña en mejorar sus habilidades de comprensión, demostrando 

la gran brecha escolar existente entre las escuelas urbanas y rurales del país (Gushiken y 

Campos, 2015; Organización de Estados Iberoamericanos OEI, 2015). 

También los resultados por región de las evaluaciones nacionales “Crecer” determinan que 

las escuelas oficiales de la Comarca Ngäbe Buglé obtienen un puntaje promedio de 611 por 

debajo de la media nacional, ubicándose como la segunda región de todo el país con los 

resultados más bajos en las competencias lectoras y en primer lugar Guna Yala otra comarca 

indígena con un puntaje de 599 (Paredes, 2017).  

Pero, en la actualidad el impacto de la Educación Bilingüe Intercultural en la población 

indígena de Panamá no ha sido el esperado.  Las comarcas indígenas panameñas tienen 

menores niveles de escolaridad que la población total, con una diferencia de hasta 4 grados 

escolares (UNESCO, 2017). 

Mientras tanto, conforme a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2017), América Latina y el Caribe es el hogar 

de más de 600 pueblos indígenas que por lo general se quedan atrás en todos los 

indicadores sociales de la región en comparación con los grupos no indígenas y un ejemplo 

de ello es el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de Panamá que asisten 

a las escuelas primarias urbanas y rurales en donde los niños de las comarcas indígenas 

según lo expresa Paredes (2017) han desarrollado habilidades con la apropiación del 

sistema alfabético pero no saben leer comprensivamente un texto. 

Considerando, que las grandes deficiencias en la comprensión lectora de los estudiantes de 

las escuelas primarias de la Comarca Ngäbe Buglé, es una realidad que ha sido detectada 

en diversas pruebas internacionales y nacionales, hace que esta situación se convierta en 

uno de los problemas más sensitivos del sistema educativo panameño actual y que demanda 

atención urgente y científica para mejorarlo, razón por la cual se determina la importancia de 

realizar esta investigación en estas áreas que pocas veces son intervenidas con este tipo de 

proyecto. 

Todo lo antes expuesto conduce a formular la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

contribuir a la comprensión lectora para la Educación Bilingüe Intercultural en la Comarca 

Ngäbe Buglé? 



 

 

De modo que, sobre la base del referido problema científico la investigación se propone 

como objetivo general: Elaborar un programa de estrategias de comprensión lectora para la 

Educación Bilingüe Intercultural; lo que demanda de los siguientes objetivos específicos: 

Determinar el marco teórico de la investigación. Aplicar un diagnóstico del estado actual del 

desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de la Comarca Ngäbe 

Buglé. Identificar acciones esenciales que han de integrarse al programa de estrategias de 

comprensión lectora para la Educación Bilingüe Intercultural en la Comarca Ngäbe Buglé. 

Valorar los resultados a partir de la validación teórica y práctica con la aplicación del 

programa de estrategias de comprensión lectora para la Educación Bilingüe Intercultural en 

la Comarca Ngäbe. 

Métodos  

El proyecto contempla una investigación con enfoque mixto, desarrollando un diseño 

experimental con pretest - postest y grupo control, mediante un tipo de estudio exploratorio, 

porque examinará la realidad de la comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado 

que asisten a las escuelas primarias de la Comarca Ngäbe Buglé que han sido poco 

estudiadas, ofreciendo bases para hacer ajustes pertinentes al programa de intervención con 

información real del problema en este contexto; descriptivo porque permitirá comparar, 

describir y analizar datos importantes sobre las características del fenómeno estudiado, 

mostrando dimensiones que se pueden  considerar al desarrollar este proceso educativo con 

los estudiantes de sexto grado de la Comarca Ngäbe Buglé, y finalmente explicativo porque 

pretende explicar por qué ocurre el problema y en qué condiciones se manifiesta, 

proporcionando resultados al relacionar las variables del estudio, obteniendo fortalezas y 

debilidades  que deben ser conocidas y tomadas en cuenta por los actores educativos y 

contribuir al desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de la Comarca Ngäbe 

Buglé.  

La población de este estudio está conformada por el total de grupos de sexto grado que 

asisten a las escuelas primarias de la zona #31, corregimiento Nibrá, distrito Muná, región 

Nedrini, Comarca Ngäbe Buglé. 

Los sujetos son los estudiantes de los grupos de muestra que se seleccionarán por un 

muestreo aleatorio simple de los grupos de la población (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

También se obtendrá información de los coordinadores y docentes de programas de 

Educación Bilingüe Intercultural, del directivo responsable de las escuelas primarias, de los 



 

 

maestros de grado que imparten clases a los estudiantes de sexto grado y  de  los 

acudientes de los alumnos participantes en la investigación. 

Variables  

Variable independiente: Programa con estrategias  

Definición conceptual:  

Conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial y 

considerando los objetivos propuestos permite dirigir el desarrollo del proceso enseñanza y 

aprendizaje de la comprensión lectora (Valle, 2010; Colomé, 2013). 

 Educación Bilingüe Intercultural 

Es un proceso educativo sistemático, técnico y científico, orientado a la formación integral de 

la persona humana. Parte del conocimiento y estudio práctico de la lengua y cultura materna, 

para poder estar preparado para conocer otras lenguas y culturas, en el contexto de igualdad 

y respeto de la diversidad cultural, étnica y lingüística del país (Tzoc, 2012). 

Definición operacional: el programa con estrategias se va a medir a través de los siguientes 

criterios: 

Estrategias antes de la lectura: Dirigidas fundamentalmente a la fijación de los fines de la 

lectura. 

Estrategias durante la lectura: Dirigidas a la ejecución de la lectura tomando en cuenta las 

necesidades de los alumnos, los objetivos planteados con orientación del docente y apoyo de 

sus compañeros, para luego realizarla de  forma independiente. 

Estrategias después de la lectura: Dirigidas a la capacidad de síntesis y a la valoración de los 

resultados de acuerdo al nivel de desarrollo de la comprensión lectora. 

Variable dependiente: Comprensión lectora  

Definición conceptual: 

Es un proceso intelectual e interactivo (texto-lector-contexto) en el cual el escolar penetra y 

decodifica una lectura con el propósito de aprender su contenido (Hernández, 2018). 

Definición operacional: La comprensión lectora se va a medir a través de los siguientes 

criterios: 

Comprensión literal: Consiste en el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el 

texto. Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto 

permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base para 

lograr una óptima comprensión.  



 

 

Comprensión inferencial: Se refiere a descubrir la información que está implícita y que se 

puede complementar con los saberes previos del lector.  

Comprensión criterial: Consiste en valorar o juzgar el punto de vista del emisor y en distinguir 

o contrastar con otros y con el propio.  

Instrumentos y/o técnicas, y/o materiales-equipos 

 Test para comprobar el nivel de desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes (pretest – postest). 

 El cuestionario de entrevistas a maestros de grado, directivos de las escuelas 

primarias, coordinadores y profesores de Educación Bilingüe Intercultural, a alumnos y 

padres de familias participantes en la investigación  para conocer los criterios y 

opiniones sobre el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de la Comarca 

Ngäbe Buglé. 

 El cuestionario de encuestas para constatar la preparación teórica y metodológica de 

los estudiantes en el desarrollo de la comprensión lectora en la escuela primaria. 

 Cuestionario a expertos para valorar teóricamente la validez científica de los 

instrumentos de investigación y del programa propuesto en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

 Guía de visitas a escuelas primarias de la Comarca Ngäbe Buglé para constatar sus 

características.  

 Guía de autoevaluación de los estudiantes para constatar sus conocimientos sobre el 

proceso enseñanza y aprendizaje de las estrategias en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

 Guía de observación para recoger evidencias en las clases de la asignatura de 

Español sobre el proceso enseñanza y aprendizaje de las estrategias para el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

Resultados 

En el año 2018 y 2019 se realizó un pilotaje y se aplica un test de comprensión lectora (del 

autor Octavio Henao Álvarez, 2001)  a estudiantes de sexto grado de la comarca Ngäbe 

Buglé, el cual  permitió  recoger datos para posteriormente analizarlos. Los mismos reflejaron 

que existen grandes deficiencias en los niveles de desarrollo de la comprensión lectora. 

Conclusión     



 

 

El desarrollo de la comprensión lectora es fundamental para que los estudiantes se 

conviertan en lectores expertos y autónomos capaces de conocer, comprender y transformar 

el mundo; de lo contrario sería imposible. 
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Resumen 
En las condiciones actuales se hace necesario dar un mejor tratamiento a los complejos 
fenómenos de la realidad educacional, siendo así, la superación profesional de los 
directivos  es  un   aspecto básico de la gestión educativa en  la enseñanza general en  
instituciones educativas en el contexto angolano. La superación profesional de los 
directivos constituye una prioridad para emprender acciones que estimulen la 
permanencia y el resultado en sus actividades académicas, investigativas y sus 
relaciones con la sociedad desde una organización sistémica y coherente de las 
actividades formativas. En este empeño el  autor de este trabajo aborda las 
consideraciones acerca de las formas de gestionar la superación de los directivos de la 
enseñanza general que permita mantener  un cuerpo directivo, formado, preparado y 
capacitado para relacionar la teoría y la práctica.  
Palabras claves: gestión,  gestión educativa, superación profesional, directivos  
Abstract  
Under current conditions, it is necessary to give a better treatment to the complex 
phenomena of educational reality, thus, the professional improvement of managers is a 
basic aspect of educational management in the General Teaching in Educational 
Institutions in the Angolan context. The professional improvement of the managers 
constitutes a priority to undertake actions that stimulate the permanency and the results 
in their academic, research activities, and their relationships with society from a systemic 
and coherent organization of training activities. In this endeavor, the author of this work 
addresses the considerations about the ways of managing the improvement of general 
education of the managers that allows maintaining a manager body, formed, prepared 
and trained to relate theory and practice. 
Key words: management, educational management, professional development, 
managers 
Introducción  
La  realidad social de nuestro tiempo, ha sido enfrentar los complejos fenómenos de la 
realidad educacional en la superación profesional en instituciones educativas. 
Investigaciones consultadas sobre el estado actual de la superación a nivel 
internacional y en Angola, refieren cambios operados en el diseño,  planificación, 
organización y dinámica del proceso  en instituciones educativas; reconocen 
importantes avances, la experiencia acumulada en la formación profesional, pero 
insisten en que prevalecen insuficiencias que reclaman de la teoría y práctica 
pedagógica y una de  actuación consecuente dirigida a su eliminación. En este sentido 
el autor de este trabajo aborda  las consideraciones acerca de las formas de gestionar 
la superación de los directivos de la enseñanza general que permita mantener  un 
cuerpo directivo, formado, preparado y capacitado para relacionar la teoría y la práctica.  
Desarrollo 
Las organizaciones requieren perfeccionar su función, como un imperativo para el 
empleo más racional de su talento humano, para la obtención de resultados y el 
cumplimiento de los objetivos con elevada y creciente calidad en el menor tiempo 
posible.  
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Para Díaz, D. y col. (2014, p. 3): “la gestión es un proceso social, una actividad 
humana, distintiva del hombre; es un trabajo, un rol a desempeñar en un puesto dado, 
susceptible de ser enseñado y, en consecuencia, aprendido. Como acción consciente, 
es un proceso que se desarrolla a través de acciones que ejercen unas personas sobre 
otras y presupone alcanzar determinados objetivos que, a su vez, están relacionados 
con la satisfacción de determinadas necesidades (personales o sociales). Asimismo, 
está en función de intereses específicos, se desarrolla en el marco de determinadas 
restricciones y responde a un determinado sistema. La eficiencia, por su parte, es 
consustancial con la gestión, como lo es también la eficacia”. 
Asimismo, Galarza, J. (2007) plantea que el término gestión está referido al proceso a 
través del cual es posible encaminar y orientar las acciones en torno al cumplimiento -
de manera eficiente y eficaz- de los resultados e impactos previstos a alcanzar en 
cualquier organización. De esta manera, necesita para su desarrollo la definición de los 
objetivos y metas que sirven de guía a los esfuerzos institucionales y de los 
subordinados. Recaba también el dominio de determinados procedimientos y técnicas, 
crea espacios para el seguimiento y control sistemáticos de las actividades que se 
realizan y promueve el uso racional de los recursos existentes.  
La gestión es considerada también como un sistema de saberes o competencias para 
la acción, un sistema de prácticas que no pueden ser solo intelectualmente aprendidas, 
aunque sí pueden ser apoyadas o servidas por procesos intelectuales ad hoc. (Corzo, 
J. 2014) 
Como se ha señalado, la esencia de la gestión está en las relaciones conscientes entre 
las personas encaminadas a un fin relevante, tanto para el interior de la organización 
como para el exterior, la sociedad y la necesidad de que la gestión tiene que ser vista y 
ajustarse de acuerdo a las condiciones del entorno, aspecto de singular importancia si 
se trata del desarrollo del proceso formativo en una organización educacional. La 
gestión se evidencia como un campo específico de la actividad humana y como tal se 
ejecuta a través de un conjunto de acciones u operaciones que con independencia de 
las especificidades del objeto administrado, exigen un orden, un método y deben ser 
concebidas y ejecutadas a partir de determinada lógica, formando parte de un ciclo 
denominado ciclo funcional de la gestión.  
La gestión en contextos formativos, en sentido general, primeramente, lo que es 
conocido en la literatura predominante al respecto como gestión académica o, más 
adecuado a nuestro caso, como gestión educativa. En su obra, Total Quality 
Management in Education, Edward Sallis (Sallis, 2005) sostiene que la gestión 
educativa es aquella acción de planificación, organización, ejecución y control que se 
realiza bajo la dirección educacional en las instituciones docentes, dirigida a garantizar 
la calidad del servicio educativo a sus clientes. Se observa en esa definición una 
proyección del campo de la gestión empresarial y de servicios sobre el terreno de la 
educación, al referirse a clientes y al concentrar la atención en las descripciones de 
calidad de la educación, como producto acabado y no deteniéndose en las 
particularidades del proceso interactivo, de naturaleza esencialmente humana entre 
directivos y dirigidos y entre educadores y estudiantes. 
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La anterior concepción refleja una de las tendencias de corte neoliberal y tecnocráticas, 
al asumir a la educación y la gestión educativa en el mundo occidental desarrollado en 
la actualidad, desde una perspectiva esencialmente pragmática, como es frecuente 
apreciar ente algunos autores anglosajones. No obstante, existen otras posiciones 
frente a la gestión educativa, que son argumentadas por varios otros autores. 
El concepto de gestión aparece hoy en día en las políticas educativas como una 
alternativa organizativa para ser aplicada en la escuela. En ella se destaca la 
importancia de la acción colectiva de los distintos actores escolares en la administración 
local y en la creación de proyectos específicos, como componente importante para 
mejorar la calidad del servicio educativo (Sandoval, 2000, p.180).  
La visión centrada en las funciones de la gestión, vincula a esta con la planificación, 
organización, ejecución y evaluación y control (con la sostenibilidad misma) que 
ejecutan y garantizan los diferentes líderes y actores en cada espacio y contexto del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Uno de los artículos que más impacto ha tenido en la reflexión acerca de estas materias 
fue publicado en 1988 en el Harvard Business Review por Arie de Geus intitulado 
"Planning as learning". En él, se concibe la acción de la gestión como “un proceso de 
aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, 
capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización 
como hacia el entorno” (p. 6-10). En esta misma línea, Peter Senge, en la Quinta 
Disciplina, define el aprendizaje como “el proceso de expansión de las capacidades de 
lograr lo que deseamos lograr” (p. 24). 
En su estado actual, la gestión educativa es una disciplina en gestación en la cual 
interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática. Entonces, 
como puntos metodológicos, para comprender la naturaleza del área de la gestión 
educativa es necesario primero conocer los planteamientos teóricos subyacentes en las 
disciplinas madres que la generan y la contienen: el área de la gestión y el área de la 
educación; y en segundo lugar entender el sentido y los contenidos de las políticas 
educativas. 
Para indagar en las raíces culturales de la superación profesional, es necesario definir 
los rasgos característicos esenciales de este proceso, para ello se realizó un estudio 
bibliográfico acerca del tema.  
La superación profesional despierta el interés de varios investigadores nacionales y 
extranjeros, entre ellos: Añorga,J.(1999);Valiente, P. (2002); Santiesteban, L. (2003); 
Bernaza,G. (2005); Addine, F. (2006); Fariñas, G. (2006); Carmona, A. (2008); Vega, D. 
(2010); Héctor, S. (2010); Chilamba, A. (2015) y Bernaza, G.(2015). Alonso, C. (2015). 
Estos autores tratan el tema desde diferentes aristas: Añorga, J. (2012), trabaja el 
perfeccionamiento de la superación profesional de los profesores universitarios: expone 
las regularidades de los procesos de superación, aplica la teoría general de los 
sistemas a los sistemas de superación profesional, incursiona en las tecnologías de la 
Educación Avanzada, entre ellas las estrategias de superación. Destaca como objetivos 
de la superación profesional la actualización, la sistematicidad y perfeccionamiento del 
desempeño, el carácter proyectivo y anticipador de la misma en relación con los 
cambios sociales y científicos.  
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Santisteban, L.(2003), en su tesis doctoral, destaca el carácter personológico y 
evaluable de la superación profesional, apunta la necesidad de diagnosticar las 
demandas de superación, las motivaciones, tomar en cuenta los intereses profesionales 
individuales, las aspiraciones y el papel que desempeña la experiencia práctica para 
eliminar las dificultades. Resulta interesante la importancia que la autor otorga a los 
valores, sobre todo al compromiso individual, que no es sólo para consigo mismo, sino 
también para con la sociedad, expresando la unidad de los factores sociológicos, 
psicológicos, pedagógicos, éticos y la práctica profesional en el proceso de superación 
profesional. 
Bernaza, G. (2005), trabaja las modalidades y formas organizativas del postgrado en la 
Universalización de la Educación Superior en Cuba, desde una concepción 
desarrolladora de la enseñanza aprendizaje, reflexiona acerca de las características de 
los procesos de superación profesional, sus retos en las nuevas condiciones y 
fundamenta el aprendizaje colaborativo en el posgrado. 
Addine, F. (2006), en esta misma dirección, incursiona en la didáctica del proceso de 
formación permanente y en las características de la educación de posgrado.  
En el contexto angolano la práctica pedagógica, exige transformaciones en las formas 
de gestionar la superación de los directivos de la enseñanza general que permita 
mantener  un cuerpo directivo, formado, preparado y capacitado para relacionar la 
teoría y la práctica.  
Esta concepción requiere de estrategias acordes con las exigencias de las propias 
transformaciones, lo que requiere, además, de un directivo  más preparado, capacitado 
para asumir las nuevas exigencias de su desempeño profesional. 
La revolución educacional  que tiene lugar en Angola, y muy especialmente en la 
enseñanza general, reclama de un nuevo estilo de trabajo, donde se atienda a la 
diversidad y a la individualidad de cada alumno y profesor se lleve a niveles superiores 
los resultados de su labor. Por lo que resulta necesario que el personal directivo 
interactué en su escenario educativo y este más preparado. 
En Angola, es prioritaria la educación, lo que requiere de un sistema de superación 
permanente dirigido a los directivos  para garantizar la calidad del servicio educacional.  
En este trabajo, se utiliza el término superación, teniendo en cuenta que por tratarse de 
los directivos de la enseñanza general, el nivel de generalidad que ofrece su enunciado 
y las posibilidades integradoras que aporta, incluye al contenido reconocido para la 
capacitación, así como los propósitos de los procesos formativos.  
Se concuerda con lo publicado por Añorga, cuando caracteriza a la superación como 
“una actividad dirigida a los recursos laborales con el propósito de actualizar y 
perfeccionar el desempeño profesional actual y/o perspectivo, atender insuficiencias en 
la formación, o completar conocimientos y habilidades no adquiridos anteriormente y 
necesarios para el desempeño. Proceso que se desarrolla organizadamente, sistémico, 
pero no regulada su ejecución, generalmente no acredita para el desempeño, solo 
certifica determinados contenidos” (Añorga, J.1999). 
Esta definición, se ajusta adecuadamente para el caso de los directivos de la 
enseñanza general porque permite comprender la relación entre la labor que realizan y 
el contenido de la superación, así como su orientación hacia la solución de los 
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problemas que se presentan en el contexto socio laboral, la articulación entre el 
contenido, formas organizativas, implementación y evaluación, de acuerdo con las 
necesidades diagnosticadas a corto, mediano y largo plazo.  
Reconocer su carácter procesal permite vincular al concepto de movimiento y 
transformación ya que la identifica como una sucesión dinámica de etapas de carácter 
continuo, permanente e íntimamente relacionadas con el propósito de ampliar, 
perfeccionar, actualizar, complementar conocimientos, competencias y promover el 
desarrollo y la consolidación de valores, por lo que al ser entendida de esta forma, 
responde a las necesidades profesionales y humanas, tanto individuales, como 
colectivas e íntimamente relacionadas con la proyección estratégica de la institución.  
La superación profesional, proceso lógico del desarrollo cognitivo del profesional en 
general y del personal de educación en particular, responde a las necesidades de 
aprendizaje que no fueron cubiertas en la formación inicial. Por tanto, es en la 
formación permanente donde se debe garantizar la profundización en el desarrollo de 
habilidades y la solidez de los conocimientos adquiridos en la etapa anterior.  
Es por ello ineludible seguir profundizando en las investigaciones pedagógicas 
relacionadas con el cuarto nivel educacional. Es necesario que el posgrado forme 
profesionales mejor preparados para los cambios que requiere el desarrollo del país, 
sobre la base del desarrollo continuo, integral y multilateral de la personalidad. Según 
Bernaza,G. (2015, p. 66), implica la articulación de las categorías rectoras de la 
Pedagogía como ciencia: como cualquier otro proceso docente, se sustenta y rige por 
las leyes generales de la Didáctica como ciencia, como proceso docente se fundamenta 
en los componentes y leyes generales de la Didáctica, pero al tener particularidades tan 
significativas justifica que exista una Didáctica del posgrado dirigidos a garantizar la 
preparación de los graduados universitarios, con el propósito de completar, actualizar y 
profundizar en los conocimientos y habilidades que poseen, y alcanzar un mayor nivel 
de ejercicio profesional en correspondencia con los avances científico-técnicos y las 
necesidades de las entidades en que laboran. 
La superación profesional de los directivos tiene como objetivo contribuir a garantizar 
una alta competencia profesional para las actividades académicas, investigativas y sus 
relaciones con la sociedad en general. 
Conclusión 
La superación profesional de los directivos de la enseñanza general, es un proceso con 
la particularidad de responder a las carencias de su formación, lo que implica un tipo de 
formación permanente encaminada a la profundización en el desarrollo de hábitos, de 
habilidades, capacidades y destrezas en función de la gestión de los problemas 
profesionales. Es un proceso formativo además, porque implica la asimilación de 
concepciones, teorías, categorías, leyes, principios, procederes, relacionados con la 
actividad cognoscitiva correspondiente, en interés de la profesión y particularmente al 
desempeño tendiente a la enseñanza general. 
Todo lo cual reclama de un nuevo estilo de trabajo de los directivos en su proceso de 
gestión, donde se atienda a la diversidad y a la individualidad de cada alumno y 
profesor, siendo así, resulta necesario que el personal directivo interactué en su 
escenario educativo y este más preparado. 
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La enseñanza general en Angola, constituye una prioridad, lo que requiere de un 
sistema de superación permanente dirigido a los directivos  para garantizar la calidad 
del servicio educacional.  
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN MATEMÁTICA, PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA UTILIZANDO LAS TIC. 
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Educativa; Maestría en Docencia Superior; actualmente estudio la maestría en entornos 

virtuales de aprendizaje en la Universidad de Panamá. 

Modalidad: Ponencia 

 

Resumen: 

Este estudio se sitúa dentro del área de la didáctica de la geometría. El objetivo general es 

elaborar un programa de formación al profesorado en matemática para la enseñanza de la 

geometría apoyados con la TIC; el cual permita mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes de séptimo grado del Centro de Educación Básica General José Santos 

Puga. 

Es una investigación de campo cuasi experimental pretest-postest, con un enfoque 

constructivista. El tipo de estudio es descriptivo, explicativo. Se propone la implementación 

de una guía pedagógicas en la que se desarrollan los contenidos de este nivel en el área de 

las geometrías que en la mayoría de los casos se deja al final o no se da y que se ha 

demostrado que es la rama de la matemática más ajustada a la realidad del estudiante.  

Se evaluarán antes, durante y después de la aplicación de las guías pedagógicas en el 

estudiante el uso de las TIC, el conocimiento de los contenidos de geometría, el grado de 

motivación. En los docentes, la implementación de estrategias, su disponibilidad de 



implementar otras estrategias. Los resultados permitirán mejorar el logro de los aprendizajes 

en el estudiante y, en el docente, la aplicación de estrategias dinámicas. Sobre todo, en este 

periodo en el que se ha tenido que implementar las TIC, en muchos casos, desconociendo el 

uso adecuado y cuál es la herramienta adecuada por falta de formación.     

 Palabras claves: Enseñanza, geometría, TIC, guías didácticas, estrategias. 

Introducción 

La matemática es una ciencia presente en toda actividad humana que constituye una actividad cultural 

y académica de utilidad en su entorno; su conocimiento proporciona un poderoso medio de 

comunicación a través de un lenguaje propio que simplifica la asociación de categorías propias de esta 

disciplina. Es fundamental que su enseñanza active en los estudiantes los conocimientos 

previos y los conecte con la nueva información para lograr así aprendizajes significativos. 

(Lebrija, 2012; García y Cruz, 2014; Rodríguez, 2010; Fernández y Graus, 2017; Vela,2020; 

Diaz, 2019, Fernández y Gamboa, 2018; Bonilla, 2020) este proceso se asocia con la calidad 

educativa y debe ser uno de los pilares de cualquier sistema educativo, (Albornoz,2019; 

González y Saito,2020; Rodríguez ,2013). 

Una rama de la Matemática para comprender, describir e interactuar con el espacio en que 

vivimos es la Geometría, considerada eje integrador cuya enseñanza ayuda a los estudiantes 

a dar sentido a la Matemática, (González et al 2020; Camargo y Acosta,2012; Loo, Graus y 

Tellez, 2017; Ricón y Valenzuela, 2017, Aravena y Camaño, 2013). La Geometría contribuye 

a desarrollar en los estudiantes habilidades de visualización, pensamiento crítico, intuición, 

perspectiva, resolución de problemas, conjetura, razonamiento deductivo y argumento lógico; 

Aravena y Camaño (2013), en sus investigaciones considera la parte más intuitiva, concreta y 

unida a la realidad de la Matemática. 

Desde las aulas de clase se requiere que el proceso de enseñanza y el del aprendizaje se 

utilicen modelos que contribuyan a su mejoramiento a través de procesos cognitivos que 

permitan la formación de estudiantes de manera autónoma, modelos que implementen 

estrategias adecuadas. (Aravena y Camaño,2013; Lebrija 2012; Cantoral, 2014;Camargo y 

Acosta,2012, Benedicto y Gutiérrez 2015). 

Resultados de investigaciones muestra que algunas de las causales están: el tiempo limitado 

en las aulas, la utilización de una pedagogía tradicional, libros de textos no contextualizados, 

la formación de los docentes en ejercicio que en la actualidad por la falta de conocimiento no 

son capaces de implementar los recursos tecnológicos. Ya que como lo mencionan Lebrija, 



2012; Moreno, 2017; García y Fernanadez,2020; Miguez, 2020; García et al ,2014;  Segades, 

2018; Pichardo y Almenara, 2020; Valdés y Contreras, 2020 la implementación de estrategias 

requiere que el docente esté dotado de las competencias profesionales necesarias para 

desempeñar de manera eficaz y eficiente su quehacer educativo atendiendo a la diversidad de 

los estilos de aprendizaje y al uso adecuado de las nuevas tecnologías, con una metodología 

adecuada, donde el foco principal debe situarse en el alumnado y, en su desarrollo personal y 

social. 

En la actualidad se están implementando las herramientas tecnológicas, sin embargo, como lo 

menciona Castillero (2019) en Panamá se camina por la ruta  equivocada, ya que las escuelas 

parecen del siglo XVIII, con maestros formados en el siglo XX y, estudiantes con esquemas 

mentales y modelos culturales del siglo XXI. Sostiene Casillero, que el docente es la pieza 

fundamental en el proceso enseñanza aprendizaje y es a través de la mediación y la formación 

permanente y con seguimiento en las aulas de clase, es como se moderniza la oferta 

educativa. 

En la actualidad los informes del departamento de estadística muestran en Premedia los 

resultados deficientes en matemáticas que cada año van en aumento, lo que indica que las 

estrategias no están dando los resultados esperados. 

Se han implementado programas de formación, sin embargo, los resultados siguen siendo el 

mismo año tras año, el docente reconoce que debe formarse y muestra su interés. Es por esto 

que con nuestro proyecto pretendemos que el docente pueda contar con un modelo que le 

permita el cambio en los procesos de enseñanza y que el pueda de manera eficiente estar 

actualizado en la utilización de recursos tecnológicos que están al alcance y sin costo alguno 

y lo mas importante atractivos para el estudiante. 

Por lo que proponemos que:     

Un Programa de formación del profesorado en Matemática, para la enseñanza de la Geometría 

utilizando las TIC al logro de los aprendizajes de los estudiantes de séptimo grado del Centro 

de Educación Básica General José Santos Puga. 

 

Objetivos 

Objetivo general: 



Elaborar y validar un programa de formación docente en Geometría apoyado con las TIC 

dirigido a los estudiantes de séptimo grado del Centro de Educación Básica General José 

Santos Puga. 

 

Objetivos específicos: 

• Estructurar y validar los instrumentos de investigación con el fin de medir el 

conocimiento de Geometría entre los estudiantes de séptimo grado.  

• Estructurar y validar los instrumentos de investigación, a fin de analizar los 

conocimientos de Geometría y estrategias de enseñanza de los docentes. 

• Realizar un diagnóstico del nivel de conocimiento de Geometría y de estrategias 

de enseñanza en los profesores de Matemática. 

• Analizar las prácticas docentes que se llevan a cabo en la asignatura de 

Geometría y su influencia en el proceso de aprendizaje. 

• Analizar el aprendizaje de geométrico y la implementación TIC en los 

estudiantes antes de iniciar la propuesta educativa. 

• Identificar los componentes y las relaciones esenciales que se integran para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje entre los estudiantes de séptimo 

grado del Centro de Educación Básica General José Santos Puga. 

Métodos 

El proyecto contempla una investigación con enfoque mixto, desarrollando un diseño 

experimental con pretest y postest y un grupo control mediante un tipo de estudio exploratorio; 

porque examinará la realidad que presentan los estudiantes de séptimo grado del Centro de 

Educación Básica General José Santos Puga; en cuanto a conocimiento de geometría  y 

utilización de las TIC, lo cual ofrecerá las bases para hacer los ajustes pertinentes al programa 

de intervención con información real en este contexto educativo. 

Con el grupo experimental se procede a aplicar la propuesta educativa usando herramientas 

TIC, estructurando actividades a través de guías pedagógicas. Con el grupo de control se 

procede a trabajar con guías pedagógicas, utilizando medios tradicionales: regla, compás y 

transportador. De igual forma, se considera un estudio descriptivo, lo cual permitirá comparar, 

detallar y analizar los datos importantes de las características del proceso educativo estudiado. 

Además, se analizarán las estrategias de enseñanza, conocimientos en geometría y sobre las 

TIC, de los profesores participantes antes y después del programa de formación.  



Diseño de la investigación 

                                                R G1 O1   X   O2 

                                                R G2 O3   _ O 4 

   Donde: 

          R: Asignación al azar. 

          G: Determinación del número o grupo de sujetos (G1=grupo 1…). 

          O: Medición a los sujetos de un grupo. 

                X: Presencia de un tratamiento, estímulo o condición experimental. 

           __: Ausencia de estímulo, generalmente se trata del grupo control. 

 Población, sujetos y tipo de muestra estadística. 

           La población de este estudio está conformada por los estudiantes del séptimo grado 

que asisten al Centro de Educación Básico General José Santos Puga, ubicado en el distrito 

de Santiago, avenida Santacoloma, distrito de Santiago, provincia de Veraguas.  

           Los sujetos son los estudiantes de los grupos de muestra que se seleccionarán por un 

muestreo aleatorio simple, de los 10 grupo que representan la población (Hernández, 2014). 

           También se obtendrá información de los docentes en Matemática que atienden ese nivel 

y del coordinado, del director responsable de la institución educativa 

Variables  

Variable Independiente 

1. Programa de formación docente. 

Definición conceptual: proceso de aprendizaje planificado, de crecimiento y mejora , de 

acuerdo al momento sociohistórico de la institución, destinado  a ayudar a los académicos en 

su proceso permanente de crecimiento y renovación como personas y como profesionales , 

buscando así elevar la calidad educativa. 

Definición operacional:  

Estrategias de enseñanzas. 

Conocimientos de matemática. 

Conocimiento de geometría. 

Conocimiento de TIC. 



Variable dependiente: 

1. Enseñanza de la geometría. 

Definición conceptual: 

La enseñanza se define como un proceso instructivo orientado a educar a terceros, facilitando 

su aprendizaje. Por su parte, el aprendizaje se conceptúa como un proceso que produce un 

cambio personal en el modo de pensar, sentir y comportarse, respondiendo a los tradicionales 

saberes de: saber (conjunto de conocimientos), saber hacer (conjunto de habilidades y 

destrezas) y saber estar/ser (capacidad de integración) [Bricall, 2000]. 

Definición operacional  

Reconoce y traza figuras geométricas, tales como cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo.  

Identifica y utiliza figuras geométricas planas en las representaciones de su entorno. 

Hace una representación de los objetos del espacio en relación con él, tiene en cuenta la 

posición de los objetos, de tal forma que el estudiante represente los cambios.  

2. Aprendizaje de la geometría 

Definición conceptual: 

Proceso de resolución de información donde hay representaciones internas que ya vienen 

en el individuo, donde revisa y modifica la estructura para luego reorganizar y diferenciar 

cada una de las representaciones que se dan allí. Por tanto, es entendido desde la corriente 

cognoscitivista como el ciclo del procesamiento de la información (Aldora,2013) 

Definición operacional 

• Reconoce y traza figuras geométricas tales como cuadrado, círculo, triángulo y 

rectángulo.  

• Identifica y utiliza figuras geométricas planas en las representaciones de su 

entorno. 

• Hace una representación de los objetos del espacio en relación con él, tiene en 

cuenta la posición de los objetos, de tal forma que el estudiante represente los 

cambios 

3. Utilización de las TIC 

Definición conceptual: Es incorporar en el   proceso educativo de las tecnologías de la 

información y la comunicación en las aulas de los centros educativos como medida 



necesaria y urgente orientada a una mejora significativa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje cambiando la percepción y el interés de los estudiantes. ( Montañez y 

Forero(2019);  Morales y Altamirano (2017) citado por Flores y Ortega (2021)9. 

Definición operacional 

• Selección adecuada del recurso tecnológico 

• Dominio de recurso tecnológico a utilizar 

 instrumentos y/o técnicas, y/o materiales-equipos 

• Test para comprobar el nivel de conocimiento en cuanto a los contenidos de 

geometría por parte de los estudiantes antes y después de la intervención (pretest-

postest). 

• El cuestionario de entrevistas a profesores del nivel, directivo de Centro Educativo, 

coordinador, los alumnos que participan en la investigación para conocer los criterios 

y opiniones sobre el conocimiento de geometría en los estudiantes del séptimo grado 

de Centro de Educación Básica General José Santos Puga con estrategias 

didácticas apoyadas con TIC. 

• Cuestionario para analizar los conocimientos geométricos, tecnológicos y 

estrategias de enseñanza de los docentes. 

• Cuestionario a expertos para valorar teóricamente la validez científica de los 

instrumentos de investigación y del programa propuesto para la enseñanza 

aprendizaje de la geometría con apoyo de la TIC. 

• Guía de visita a las aulas del Centro de Educación Básica General José Santos 

Puga. 

• Guía de autoevaluación para los estudiantes. 

• Guía de observación para recoger evidencia en las clases de la asignatura de 

matemática sobre la forma como se enseñan y como se aprende. 

  Procedimiento.  

Etapa1: Estructura científica del tema a desarrollar; definición del tema redacción del 

anteproyecto y revisión de literatura. 

Etapa 2: Evaluación diagnóstica de los conocimientos de geometría al aplicar el test a los 

estudiantes para conocer cuanto saben de geometría los estudiantes. 



Etapa 3: Diseño del programa de formación docente análisis de los programas de enseñanza 

aprendizaje para luego estructurarlo y elaborarlo con apoyo de especialistas en el tema. 

Etapa 4: Aplicación de la guía pilotaje del programa de intervención para hacer las 

modificaciones pertinentes al mismo; validación de los instrumentos de investigación y del 

programa por juicio de expertos; aplicación del programa al grupo de estudiante que han sido 

seleccionados. 

Etapa 5: Analizar y discutir los resultados obtenidos; elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Resultados  

Se esta en proceso de investigación se ha aplicado un pilotaje a estudiante en el pretes y 

encuesta a los docentes con el fin de corroborar el problema planteado en donde se confirmar 

que a pesar de la implementación de las TIC producto de la pandemia el problema persiste. 

docente en cuanto a formación en las tecnologías. 

Conclusiones  

En cuanto a las conclusiones como estoy en el proceso de organización de intervención esta 

parte está en construcción. 

Por los estudios realizados, en el área de la neurociencia se ha mostrado que el cerebro que 

es el órgano que produce el aprendizaje y para estos es de suma importancia de la motivación. 

Además, que las teorías constructivistas muestran que el proceso de aprendizaje ignición con 

la visualización, liego la interacción con los objetos y esto se ha logrado con la implementación 

de las herramientas tecnológicas. 
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Resumen 

Este trabajo forma parte de una investigación doctoral yse basa enel estudio histórico – 
lógico de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Cuba, de la práctica como 
mediadora del proceso para el desarrollo de la comunicación oral y del análisis del 
estado actual  del proceso de enseñanza- aprendizaje. Concretamente se aborda su 
nivel inicial en pleno proceso de transformación.  Se trata de proveer a los profesores 
de una Estrategia didáctica que se apoya en la función didáctica consolidación, el 
trabajo interdisciplinario y el contraste entre lenguas; además de las acciones 
interactivas integradoras intensivas y extensivas para el logro de la comunicación oral 
en lengua inglesa, en el contexto cubano. El objetivo es elaborar una estrategia 
didáctica para el desarrollo de la comunicación oral en ingles, para el nivel inicial en los 
centros de idiomas de la educación superior cubana.  

Palabras clave: des –aprendizaje;contraste entre lenguas;nivel inicial; transferencia 
lingüística negativa y lengua extranjera.  
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Abstract 

This work consists of an investigation for a scientific Doctor degree, and is based on the 
historic- logical study of the English foreign language teaching- learning process in the 
Cuban context, the practice as a means for the development of oral communication, the 
analysis of the teaching- learning process as such at current time; and the place and 
time for this investigation is the initial part of it under a transformation process right now. 
As for all this, it is carried out a synchronic and a diachronic analysis. It is intended to 
provide the professors with a didactic strategy, supported by the English- Spanish 
languages contrast, the didactic function of consolidation, the interdisciplinary actions, 
as well as the intensive and extensive ones integrated for the sake of the oral 
communication in English at the Cuban context. The objective is to elaborate a didactic 
strategy for the development of the oral communication in English, at the initial level in 
the languages centers of the Cuban higher education. 

 

Keywords: to unlearn;language contrast;initial level; negative linguistic transfer; and 
foreign language.  

 
Introducción 

El desarrollo de la comunicación oral en ingles, para el nivel inicial en los centros 
de idiomasde la educación superior cubana.  

En el mundo hegemónico y globalizado de hoy, tanto el Reino Unido como los Estados 
Unidos, entre otros países, se han constituido en potencias colonizadoras y neo 
colonizadoras. Esto ha conllevado, entre otros procesos, a que ocurran cambios en los 
diferentes sistemas educacionales y que todo avance científico se socialice en primera 
instancia a través del  idioma inglés.  Por tanto, este idioma universal cobra cada día 
mayor importancia tanto en lo económico, lo político, como en lo social y se convierte 
en lengua franca para los negocios y eventos múltiples. 

El modelo pedagógico cubano tiene como base metodológica  general la filosofía 
marxista- leninista y Martiana. Su fundamento psicológico está dado por los postulados 
de la escuela histórico- cultural, la que centra fundamentalmente su atención en el 
estudiantecomo ente activo reflexivo en el proceso del conocimiento. En cuanto al 
fundamento  sociológico, se consideran especialmente aquellos factores que presentan  
mayor incidencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje, ellos son la escuela, la 
comunidad y la familia. Con los aportes pedagógicos de Félix Varela, José de la Luz y 
Caballero, José Martí, Juan Marinello y Fidel Castro, la educación en general y la 
enseñanza de lenguas extranjeras en particular se proyectan hacia un futuro de 
adquisición de valores, integralidad y  hacia la preparación del hombre nuevo a la altura 
de sus tiempos. 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Cuba se encuentra inmersa en el perfeccionamiento de su sistema educacional, lo cual 
implica cambios curriculares en las universidades y esto comprende también la 
enseñanza de idioma inglés. A tal efecto, el Ministerio de Educación Superior decidió la 
creación de los “Centros de Idiomas” y los de “Auto- acceso”, la implementación de los 
medios de enseñanza apropiados, la superación de los profesores, la aplicación del 
enfoque comunicativo nocional – funcional y el nivel de dominio de las habilidades a 
alcanzar por los alumnos (NivelB1), en correspondencia con el Marco de Referencia 
Europeo. Dicho nivel permite la inserción social con supervivencia en el medio 
lingüístico. Además, el ya referido ministerio y la Dirección de formación de los 
profesionales elaboraron el “Documento Base sobre el perfeccionamiento de la 
enseñanza del inglés” (proyecto, Junio/2016)) y el “Programa general de cursos de 
inglés”. También se han ofrecido indicaciones metodológicas (teórico- prácticas).  

Desarrollo 

Son muchos los autores que escriben acerca de enfoques, métodos, procedimientos, 
medios de enseñanza y habilidades; pero no se aborda explícitamente el tratamiento al 
nivel inicial en el contexto cubano. Por tanto, se consideró necesario consultar las tesis 
(Pulido Díaz, 2005), (Ferrer Díaz, 2005) y (Almanza Casola, 2006), todas en opción al 
grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, pero la de (Camacho Delgado. 
2000) y su trabajo sobre metodología (2003), así como “A guide to the Teaching of 
English for the Cuban Context” (Enríquez O’Farrill et al, 2016) han constituido una de 
las referencias principales en cuanto al desarrollo de la comunicación. (Bernal Díaz et 
al, 2018) ofrecen lineamientos metodológicos para el trabajo con las estrategias de 
aprendizaje de lenguas extranjeras y definen pautas dirigidas al diagnóstico, la zona de 
desarrollo próximo y la competencia comunicativa. 

Estas tesis y trabajos tratan sobre competencias, competencia comunicativa, zona de 
desarrollo próximo y el desarrollo de las habilidades comunicativas con diferentes 
matices, todo lo cual resulta de importancia para esta investigación. Sin embargo, ni en 
ellos, ni en el “Documento Base sobre el perfeccionamiento de la enseñanza del inglés” 
(proyecto, Junio/2016)) o el “Programa general de cursos de inglés” y en las 
indicaciones metodológicas (teórico- prácticas) se aborda explícitamente el tratamiento 
a la comunicación oral en el nivel inicial de aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera en el contexto cubano; aunque se trabajan las macro-  habilidades 
integradas, lo cual es muy importante. Sinembargo, el dominio de la comunicación oral 
en inglés como lengua extranjera, demanda un elevado nivel de desempeño.  

La presente aborda la integración de la diversidad de los niveles de procedencia y de 
las variantes de enseñanza de la lengua extranjera. Se trata del desarrollo de la 
comunicación oral a partir de su enfoque comunicativo (nocional – funcional) utilizando 
en este momento el libro de texto “Face 2 Face” complementado de otras acciones 
integradoras para el tratamiento sistemático y sistémico de la comunicación oral en 
lengua inglesa, en el  nivel inicial de aprendizaje del contexto cubano. Se basa en la 
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práctica y el nivel cognitivo alcanzado, donde el enfoque se condiciona a los 
antecedentes históricos y el ejercicio práctico de la enseñanza. Lo que prima es el 
factor comunicación oral, respaldada por los cuatro fundamentos de la Escuela Cubana, 
del estudio histórico – lógico de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, 
basado en lo histórico – cultural y de la práctica como mediadora, en un proceso de 
contextualización y socialización es que se pretende un aprendizaje desarrollador en 
función de la comunicación oral. 

Se aborda el tratamiento periférico y concéntrico del contenido, donde la 
interdisciplinariedad juega un importante papel que se materializa mediante la ejecución 
de la función didáctica “Consolidación” y acciones intensivas y extensivas con y sin 
simulación; pero siempre considerando los aspectos interculturales comprometidos y el 
contraste entre lenguas. 

El nivel inicial necesita ser abordado desde el contexto cultural cubano, atendiendo al 
desarrollo de la comunicación con el apoyo del contraste de lenguas, que ha de tener 
en cuenta los elementos interculturales  presentes en la realidad intra y extra lingüística, 
donde la lengua madre siempre posibilitará la ocurrencia de transferencias positivas e 
interferencias negativas. Como los textos no reparan en lengua materna y su influencia, 
algunos ejercicios del mismo deben ser adaptados al contexto cubano.  

La oportuna atención de las realidades y necesidades contextuales del nivel inicial, 
posibilita un aprendizaje mejor y se necesita menos tiempo para el des –aprendizaje, lo 
cual resulta más engorroso. Sin embargo, no se ha ofrecido aún un resultado científico 
que avale la aplicación de lo anteriormente expuesto en el contexto cubano y en 
especial en el nivel inicial del aprendizaje universitario con un 
tratamientodiferenciadopara la comunicación oral, en correspondencia con el nivel de 
desempeño que requiere el desarrollo de la misma. 

La variante dependiente de la investigación la constituye el proceso de enseñanza- 
aprendizaje del idioma inglés en el nivel inicial, de los centros de idiomas de la 
Educación superior cubana y elEl objetivo de la presente consiste en elaborar una 
estrategia didáctica para el desarrollo de la comunicación oral en ingles, para el nivel 
inicial en los centros de idiomas de la educación superior cubana; donde lo novedoso 
se manifiesta en la sistematización  de los fundamentos teórico- metodológicos 
necesarios que sustentan la elaboración de la estrategia.para el desarrollo de la 
comunicación oral en lengua inglesa, en el nivel inicial del proceso de enseñanza- 
aprendizaje universitario, que permita a todos los centros de idiomas  trabajar con 
uniformidad en las diferentes universidades del país.  

Este resultado comprende acciones  intensivas y extensivas que complementan la 
enseñanza de la lengua extranjera, basada en la socialización del lenguaje mediante la 
interdisciplinariedad, el estudio independiente, el tratamiento periférico y concéntrico del 
contenido, todo esto a lograrse mediante la función didáctica consolidación y el 
contraste entre lenguas. Lo cual ofrece un aporte práctico dado por el valor real y 
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concreto de aplicación de la estrategia y susacciones, para el desarrollo de la 
comunicación oral en lengua inglesa, en el nivel inicial del aprendizaje universitario.  

En esta investigación, se considera pertinente partir del fundamento marxista de que “la 
práctica es el criterio valorativo de la verdad y la fuente del conocimiento“; así como del 
carácter histórico- concreto de la comunicación y del pensamiento martiano de que “sin 
necesidad jamás produjo el hombre obras verdaderamente bellas”. El proceso de 
enseñanza  -aprendizaje en general y el de lenguas extranjeras en particular, es 
eminentemente práctico y necesario; además, históricamente condicionado por 
regularidades sociales. 

“La comunicación es tan compleja y diversa como la actividad humana misma y las 
relaciones sociales y su importancia real radica en que la relación del hombre consigo 
mismo solo se hace objetiva y real para él a través de su relación con otro hombre.”  
(Marx, Karl 1832) 

El análisis de la teoría del reflejo de  (V. I. Lenin 1990) permite comprender que la 
lengua es un sistema de símbolos y que a través del lenguaje como envoltura material 
del pensamiento, se logra reflejar subjetivamente mediante la psiquis, la realidad 
objetiva. Esto es una forma únicamente humana, y lógicamente condicionada desde el 
punto de vista  histórico – social. 

(Engels, F. 1955) se refiere al origen histórico concreto de la comunicación y considera 
que la misma solo fue posible a partir y mediante la unión de los hombres en la 
necesidad del trabajo como medio de subsistencia. Es precisamente de este modo que 
el hombre llega a alcanzar sus logros, transmitir  sus conocimientos, sentimientos, y 
necesidades. 

La concepción histórico- cultural y de la actividad (Vigotski, 1934) considera a la 
comunicación y al lenguaje como elemento mediador en la actividad de los seres 
humanos y como aspecto esencial en la aprehensión  e incorporación critica, 
consciente, activa, y creativa de toda la cultura precedente y contemporánea de la 
humanidad.  

Por tanto, la tesis toma en cuenta el enfoque histórico- lógico y los estudios diacrónicos 
del lenguajey su enseñanza, pero su estudio está contextualizado específicamente en 
el momento sincrónico actual del proceso de enseñanza- aprendizaje (Didáctica y 
metodología del inglés como idioma extranjero) con los estudiantes del nivel inicial, en 
este caso los de la Enseñanza Superior, considerando su concatenación  económica, 
política y social dentro del marco del tránsito de las transformaciones  actuales de la 
enseñanza . 

La actividad es síntesis de lo ideal y lo material del hombre, “cuya expresión concreta 
se realiza en la dinámica y movimiento de la actividad cognoscitiva, valorativa y 
práctica, a partir del condicionamiento material-objetivo que le sirve de fundamento y 
premisa” (Pupo, 1990: 53). Esta trilogía - valor, conocimiento, práctica -  constituye 
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momentos de la actividad inseparables entre sí, son un todo único, pero se considera a 
la actividad práctica como núcleo. 
Basada en las consideraciones anteriores, la presente investigación asume una visión 
integradora de la actividad comunicativa oral, la cual sintetiza en la variable de trabajo 
comunicación oral en idioma inglés. La comunicación oral en idioma inglés, por lo 
tanto, se define como el proceso  de interacción comunicativa  verbalizado por vía oral, 
en elcual se integran las habilidades o destrezas asociadas a las sub- destrezas de 
pronunciación, entonación  ritmo, cadencia, fluidez, además de los aspectos de 
coherencia y cohesión que sostiene la ilación lógica del discurso, así como otros 
cocimientos y referentes cognitivos presentes en este. 

Rafael Victorino Valdés Bermúdezy colaboradores (2015) en su manual didáctico ofrece 
elementos para integrar las cuatro habilidades lingüísticas en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Ángela Andrea Cevallos Veloz y Gladys Mabel Del Pino Yépez (2019) 
ofrecen una estrategia metodológica para desarrollar la habilidad de hablar en idioma 
inglés en los estudiantes universitarios de “Jipijapa-Manabí-Ecuador”, que se apoya en 
la aplicación de juegos lingüísticos en clases. (Bernal Díaz et al, 2018) ofrecen 
lineamientos metodológicos para el trabajo con las estrategias de aprendizaje de 
lenguas extranjeras y definen pautas dirigidas al diagnóstico, la zona de desarrollo 
próximo y la competencia comunicativa en clases. La doctora Berraghda Rabéa de la 
Universidad de Bouzaréah, en su artículo “El desarrollo de la expresión oral en lengua 
extranjera” (2019) utiliza el término destreza para referirse a las macro-habilidades 
comunicativas y sub- destreza para las micro- habilidades comunicativas. Además, 
señala la destreza de comprensión como base para el desarrollo de la expresión oral y 
plantea que el desarrollo de  la expresión oral debe transitar por las fases de 
Presentación, Reproducción, tareas semi- guiada e interacción libre. Esta última fase a 
desarrollarse mediante la planificación e implementación de actividades creativas, 
basadas en tareas comunicativas. 

En la presente, se comparten algunos elementos de los autores anteriores como la 
integración de las cuatro habilidades, la utilidad de los juegos lingüísticos y lo referente 
a la zona de desarrollo próximo;  pero la estrategia de Berraghda resulta la de mayor 
ayuda. No obstante, se debe señalar que dicha estrategia no toma en cuenta el trabajo 
independiente, al igual que el resto de los autores señalados en el párrafo anterior; 
todos ellos se limitan al trabajo con los estudiantes en clases y en la presente se 
considera que es necesario trazar acciones extensivas que contribuyan al vínculo del 
estudiante con la clase para su sistematicidad y para complementar en cierta medida la 
carencia de práctica de la lengua extranjera; ya que los estudiantes  solo hacen uso de 
la misma en clases. 
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Conclusiones 
Lo anteriormente expuesto permite sugerir:  

 la pertinencia de un tratamiento diferenciado a las habilidades orales para el 
logro de la comunicación, que se justifica por el elevado nivel de desempeño 
requerido a tal efecto.   

 la validez de la actividad práctica como mediadora para la adquisición de los 
conocimientos y las habilidades del alumno en posición de sujeto y el profesor 
como guía y facilitador para un proceso de enseñanza- aprendizaje 
desarrollador. 

 la implementación de acciones interactivas-integradoras, contextualizadas y 
socializadas para el desarrollo de las habilidades comunicativas orales  en el 
contexto cubano. 
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Resumen  
La Universidad inclusiva debe ser el espacio donde todos los estudiantes con 
discapacidad son aceptados y apoyados, para que tengan cubiertas sus necesidades 
educativas y logren una formación integral de acuerdo con la carrera que estudian. 
Para lograr ese propósito 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, sus compañeros, personal de apoyo que los rodea, 
en la cual nos propusimos caracterizar el proceso de formación integral en los 
estudiantes universitarios matanceros que presentan discapacidad. El reconocimiento 
de las fortalezas y debilidades en el proceso formativo universitario de estos 
estudiantes favorece el diseño de niveles de ayuda y alternativas de apoyo 
personalizados, que garanticen la atención integral a sus necesidades. Resultados 
estos que forman parte de una tesis doctoral en curso que sustenta la inclusión 
educativa universitaria en el proceso de formación integral del estudiante con 
discapacidad que posibilitará, en el orden económico y social la organización y 
precisión de la atención a la diversidad humana, bajo el principio de equidad e igualdad 
social. 
Palabras clave: inclusión, formación integral, estudiantes con discapacidad 
Abstract  
The inclusive University should be the space where all students with disabilities are 
accepted and supported, so that they have their educational needs covered and 
achieve comprehensive training according to the career they study. To achieve this 
purpose it is necessary to take into account actions in each of the substantive 
processes since continuous training is the greatest challenge in professional training 
and development. In the research, instruments were applied to students with 
disabilities, their teachers, their peers, and support staff around them, in which we 
proposed to characterize the comprehensive training process in Matanzas university 
students with disabilities. The recognition of the strengths and weaknesses in the 
university training process of these students favors the design of levels of help and 
personalized support alternatives, which guarantee comprehensive attention to their 
needs. These results are part of an ongoing doctoral thesis that supports university 
educational inclusion in the process of comprehensive training of students with 
disabilities that will enable, in the economic and social order, the organization and 
precision of the attention to human diversity, under the principle of equity and social 
equality.  
Key words: inclusion , comprehensive training, students with disabilities 
Introducción  
Durante la Conferencia Mundial sobre necesidades educativas especiales en 
Salamanca, se habló por primera vez de un nuevo paradigma educativo llamado 
educación inclusiva, que está enmarcado en la búsqueda de sociedades incluyentes 
soportadas en la implementación de una filosofía de la inclusión en materia de 
procesos educativos. La reflexión sobre estos procesos en términos de inclusión, 
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abre un panorama prometedor para el sistema educativo en torno a lo que significa 
potenciar y valorar la diversidad (entendiendo y protegiendo las particularidades), 
promover el respeto a ser diferente y facilitar la participación en todos los niveles 
educativos. Al ser inclusiva, la educación no se plantea en términos de 
“necesidades”, sino de oportunidades de cambio.  
Por tanto la inclusión y la equidad en la educación es uno de los retos para alcanzar 
la Educación para Todos (EPT), mediante una educación transformadora que evite 
cualquier forma de exclusión y desigualdades de acceso, participación y de 
resultados de aprendizaje. Sin embargo, a pesar del auge de las políticas de 
inclusión en todos los niveles educativos, representa todo un desafío el acceso de las 
personas con discapacidad a la educación superior ya que constituye uno de los 
hitos políticos, económicos, sociales y culturales más significativos de las últimas 
décadas.  
Se trata de un fenómeno de enorme transcendencia, ya que refleja las importantes 
transformaciones culturales que progresivamente se han ido produciendo en estos 
años, y ponen de manifiesto la relevancia del derecho a la educación en todos los 
ámbitos de la realidad social. Aunque es necesario garantizar el acceso a la 
universidad, no es suficiente con esto ya se debe garantizar la formación integral de 
los estudiantes universitarios con discapacidad y para ello se deben tener en cuenta 
acciones en cada uno de los procesos sustantivos. 
La formación continua es el mayor desafío a tener en cuenta en  la formación y 
desarrollo profesional. Uno de los principios fundamentales para lograr un profesional 
integral lo constituye la unidad indisoluble entre los aspectos educativos e 
instructivos en el proceso de formación. Otro principio fundamental es el vínculo del 
estudio y el trabajo, lo que significa que el proceso de formación se desarrolle en 
estrecho contacto con la realidad social (Doc. Base Plan de Estudio E p - 8).  Lograr 
la formación integral de los estudiantes universitarios que presentan discapacidad es 
uno de los objetivos que pretende la investigación que desarrollamos, por lo que en 
esta ocasión nos proponemos caracterizar el proceso de formación integral en los 
estudiantes universitarios matanceros que presentan discapacidad.  
Desarrollo 
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.  La Conferencia 
Mundial de Educación para Todos, auspiciada por la UNESCO en Salamanca, 
España (1994), señala que a las universidades corresponde un importante papel 
consultivo en la elaboración de prestaciones educativas especiales y atención a 
estudiantes con discapacidad, el establecimiento de redes, la interrelación entre 
capacitación e investigación. También la participación activa de personas con 
discapacidades en la investigación y formación para garantizar que se tengan en 
cuenta sus puntos de vista. 
En Cuba no estamos alejados de lo que se planteó en la Conferencia Mundial ya que 
nuestras universidades son inclusivas y se respaldan por un grupo de legislaciones, 
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normativas que tienen en cuenta las particularidades de las personas con 
discapacidad: 

 En Constitución de la República de Cuba proclamada el 10 de abril de 2019 
(GOC-2019- 406-EX5) en su artículo 40 plantea que la dignidad humana es el valor 
supremo … 

 Artículo 42. Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma 
protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de …. Discapacidad… 
Artículo 73. La educación es un derecho de todas las personas y responsabilidad del 
Estado, que garantiza servicios de educación gratuitos, asequibles y de calidad para 
la formación integral, desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de 
posgrado. 

 Circular Conjunta MES-MINED del 2003: Estipula un tratamiento diferenciado para 
los jóvenes con discapacidad que aspiren a continuar estudios en la educación 
superior. 

 Resolución 97 del 2014 del Ministro de Educación Superior: Normas Generales del 
Sistema de Ingreso a la Educación Superior. 

 ARTÍCULO 9.-Los estudiantes con discapacidad motora, visual o auditiva ingresan 
a las diferentes modalidades de estudio de la educación superior siempre que 
cumplan los requisitos establecidos y aprueben los exámenes de ingreso 
reglamentarios… se organice un tratamiento individual en el acto de examen a los 
aspirantes que su discapacidad así lo requiera . 
Las personas con discapacidad en Cuba cuentan con estas normativas que facilitan 
el acceso a la Universidad, sin el temor de ser excluidos, pues en ellos se explicita 
como proporcionar los apoyos ante los potenciales académicos y sociales que tienen 
estas personas, lo que implica eliminar las barreras existentes en el medio físico, 
actitudes, la comunicación, el currículo, la enseñanza, la socialización y la evaluación 
en todos los niveles (Conferencia Mundial de Educación Inclusiva (2009).  
La universidad inclusiva va a garantizar el máximo desarrollo posible de todos sus 
estudiantes con discapacidad, y esto se logra, cuando se evidencie una excelente 
preparación, recursos psicopedagógicos y didácticos suficientes para su atención 
teniendo en cuenta todas sus necesidades. En este caso el proceso de formación va 
a estar encaminado a perfeccionar los procesos sustantivos durante su carrera para 
lograr la formación integral que les permita incorporarse a la sociedad.   
La formación profesional es un proceso a través del cual el sujeto se apropia de 
conocimientos, de habilidades y hábitos relacionados con una profesión, mediante la 
acción e interacción con los otros, lo que como un todo, va conformando 
progresivamente el desarrollo de su personalidad, preparándolo para la vida y su 
inserción productiva en la sociedad; por tanto, supone determinado aprendizaje, el 
cual "(…) representa uno de los fenómenos más complejos de nuestra existencia. Se 
trata de un proceso dialéctico de cambio, a través del cual cada persona se apropia 
de la cultura socialmente construida, y tiene una naturaleza multiforme, diversa" 
(Castellanos, 2006, p. 12). 
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Según Horroutinier (2006, p. 18), el término “formación", en la educación superior, se 
utiliza para caracterizar "el proceso sustantivo desarrollado en las universidades con 
el objetivo de preparar integralmente al estudiante en una determinada carrera 
universitaria y abarca, tanto los estudios de pregrado (o de grado, como se le 
denomina en algunos países) como los de posgrado". En el estudio que se presenta 
sólo se abordan los aspectos del proceso de formación en la actividad de pregrado, 
por tanto, no abarca los aspectos relacionados con la formación posgraduada. 
En la educación superior, la formación tiene que ver no solo con brindar los 
conocimientos necesarios para el desempeño profesional, precisa también, tener en 
cuenta otros aspectos importantes, para cuya comprensión se utiliza el concepto de 
“dimensión”, el cual supone la caracterización parcial de cada uno de los procesos 
que, en su integración, garantizan el objetivo de asegurar la formación integral del y 
de la estudiante. Las tres dimensiones consideradas para el proceso de formación 
profesional son la instructiva, la educativa y la desarrolladora (Horroutinier, 2006). 
Teniendo en cuenta lo planteado por ambos autores, se asume que la formación 
integral del estudiante universitario con discapacidad es el proceso integrado que 
logra la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y competencias en 
los estudiantes universitarios para la solución de problemáticas afines a la profesión 
con independencia y motivación donde se demuestre capacidad de resiliencia y 
disposición afectiva en la formación para el desempeño de una profesión.  
Para la preparación de un profesional se hace necesario tener presente las tres 
dimensiones descritas por (Horroutinier, 2006) que supone la caracterización parcial 
de cada uno de los procesos que, en su integración, garantizan el objetivo de 
asegurar la formación integral de los estudiantes.  
Las tres dimensiones son: la instructiva, la educativa y la desarrolladora, no exentas 
en la formación de estudiantes con discapacidad, pues es necesario dotarlos de los 
conocimientos, las habilidades y competencias esenciales de su profesión a través 
de variantes que hagan accesibles todo lo que necesiten para su futuro desempeño. 
La utilización de medios y apoyos que requieren, el acceso a los conocimientos; las 
habilidades y las competencias a desarrollar en los estudiantes con discapacidad; el 
dominio de las barreras que puede enfrentar; los recursos que van a utilizar para 
enfrentarlas, deben constituir elementos esenciales que deben dominar los docentes 
y el personal de apoyo de la comunidad universitaria, lo que facilitará el desarrollo de 
los estudiantes con discapacidad, en equidad e igualdad de oportunidades. 
Para garantizar el eficaz desempeño laboral de los estudiantes con discapacidad, 
después que egresan de la institución universitaria se necesita de la actualización del 
estado actual del desarrollo de la profesión de que se trate, para que el profesional 
en formación se halle en condiciones de utilizar los conocimientos y habilidades 
adquiridos en la solución de los problemas que se le presenten como parte de su 
actividad laboral, en los estudiantes con discapacidad en formación se hace 
necesario diseñar las formas de solución a los problemas para lograr el egreso.  
En la educación superior cubana se logra una relación necesaria a través del vínculo 
entre el estudio y el trabajo, que pone al estudiante en contacto con el objeto de su 
profesión desde los primeros años de la carrera, ello exige que se tenga en cuenta 
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las particularidades del lugar donde realiza su práctica laboral, lo cual permitirá que 
se prepare para el desempeño de su profesión, por lo tanto, se valora la dimensión 
desarrolladora, que en su esencia está la relación. 
Según Llerena (2015, p. 11) al hablarse de formación integral, debe tenerse en 
cuenta los conocimientos y habilidades aprendidas durante el tránsito por los 
diferentes años de sus carreras universitarias y su eficaz aplicación en el puesto de 
trabajo, acompañados de cualidades y virtudes en la personalidad del profesional 
con discapacidad que le permitan conducirse con éxito en la sociedad en que vive. 
Por eso durante es importante desarrollar la motivación hacia las tareas de formación 
integral. Esto puede lograrse en el proceso de la sensibilización que se realice en la 
comunidad universitaria, la disposición afectiva, la resiliencia e independencia de las 
personas con discapacidad para solucionar los problemas profesionales.  
Según Russell, (1988, p. 6), es necesario que el aumento de conocimiento vaya 
acompañado de un aumento de sabiduría. Solo si el profesional con discapacidad 
está dotado de valores que sustenten un desempeño justo, honrado, ético y moral 
será posible que ponga sus conocimientos al servicio de la sociedad y en beneficio 
de ella. La dimensión del proceso de formación profesional que guarda relación con 
el desarrollo de valores y actitudes es la dimensión educativa. 
Alcanzar una integralidad en la formación profesional a nivel universitario implica, no 
solo formar un profesional con sólidos conocimientos, sino también que se halle 
comprometido con su labor y con la sociedad en que se inserta, a cuyo desarrollo 
debe contribuir desde su profesión, independientemente, de la discapacidad que 
posea, de la especificidad de la misma y de su contexto de actuación. 
La Universidad de Matanzas en la actualidad tiene una matrícula de 22 estudiantes 
que presentan discapacidad, de ellos ocho presentan limitaciones físico-motoras, 12 
tienen discapacidad visual y dos discapacidades auditivas. En la tabla siguiente se 
agrupan por facultades y carreras:  
 

no Facultad 
 

Carrera Año Discapacidad Tipo de 
curso 

1 FCT (1) Ingeniería Química 2do  LFM CD 

 
2 

 
FE (2) 

Instructor de Arte 3ro DA CPE 

Licenciatura en  
Educación Prescolar 

4to LFM CPE 

3 FCCF (3) Cultura Física 3ro LFM CPE 

4 FCA (1) Ing. Agrónoma 2do LFM CPE 

 
5 

 
FCSH (4) 

Licenciatura en  
Derecho 

2do (1) 
4to (1) 

DV (2) CD 

Estudios 
Socioculturales. 

2do(1) 
5to(1) 

DV (2) CPE (2) 

 
 
 
6 

 
 
 

FCE (11) 

Licenciatura en  
Turismo (5) 

3ro (3) 
4to (2) 

DV (4) 
LFM (1) 

CD (4) 
CPE (1) 

Contabilidad y 
Finanzas (3) 

2do (2) 
3ro (1) 

DV (2) 
LFM (1) 

CD (2) 
CPE (1) 

Licenciatura en  
Economía (1) 

4to DA CD 

Ingenieria Industrial (2) 3ro (1) DV (2) CPE (2) 
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4to (1)  

 

 A partir del reconocimiento en la práctica social en la Universidad de Matanzas  con 
respecto a los estudiantes con discapacidad, el intercambio con directivos, la 
determinación de las principales problemáticas que se presentan durante el proceso 
de formación de los estudiantes con discapacidad, se decide iniciar un estudio que 
implique la caracterización del proceso de formación de estos estudiantes, por lo que 
se entrevistó al 50% de los estudiantes con discapacidad,  sus profesores principales 
de año (PPA), coordinadores de carrera, otros docentes vinculados al trabajo de 
estos estudiantes, así como el personal de apoyo que forma parte de la formación 
integral de todos los estudiantes.  
La entrevista aplicada para constatar las principales barreras que enfrentan los 
estudiantes con discapacidad en la Universidad de Matanzas, permitió precisar que: 
Los estudiantes no siempre cuentan con materiales especializados para acceder a la 
información de la carrera que cursan. 
En muchas ocasiones no pueden cumplir con todas las exigencias del currículo en la 
carrera que estudian, pues se les dificulta el acceso a los lugares y contextos donde 
realizan la práctica laboral 
Existen barreras arquitectónicas, de comunicación y participación en los diversos 
espacios y contextos donde ellos interactúan.  
El seguimiento hacia los estudiantes con discapacidad que egresan de la universidad 
para proveer las ayudas necesarias en su puesto de trabajo, está insuficientemente 
diseñado. 
La encuesta a los profesores (PPA y coordinadores de carrera) se realizó para 
identificar las principales necesidades que presentan los profesionales en la 
organización y dirección del proceso docente educativo sonde están insertados estos 
estudiantes, la que nos permite precisar que: 
No existe un conocimiento total acerca de las particularidades de los estudiantes 
atendiendo a sus discapacidades.  
Evidencian desconocimiento para la realización de adaptaciones curriculares en el 
plan de estudio para hacer más accesible su desarrollo profesional.  
Expresar no poseer dominio para el diseño de ayudas y el empleo de recursos 
didácticos que garanticen la educación equitativa y de calidad para los estudiantes 
con discapacidad.  
La entrevista realizada al personal de apoyo (trabajadoras del centro de información, 
las asistentes de la residencia estudiantil, trabajadores de laboratorios de 
computación) tuvo como objetivo la constatación de los conocimientos que posen 
acerca de las diferentes discapacidades que presentan estudiantes de la Universidad 
de Matanzas.  
Ellos refieren que la información que poseen acerca de las diferentes discapacidades 
es poca, que solo lo valoran por conversaciones informales. 
Expresan la necesidad de preparación relacionada con las discapacidades y su 
aplicación en la atención diferenciada. 
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Describen estas personas que existen barreras arquitectónicas que les impiden 
visitar los locales donde ellos laboran con toda la frecuencia que necesitan. 
Estas regularidades permiten caracterizar el proceso de formación integral en los 
estudiantes universitarios matanceros que presentan discapacidad, donde 
encontramos una comunidad universitaria comprometida con la labor educativa, 
aunque en la actualidad es un proceso desprovisto de conocimientos para brindar 
ayudas y apoyo a estos estudiantes, con barreras arquitectónicas y de comunicación 
que no permiten el desarrollo integral del estudiante ;carente de adaptaciones en el 
currículo necesarias para que se produzca una educación equitativa, así como pocas 
evidencias del seguimiento al egresado desde su puesto laboral. 
Ello constituye el precedente de un estudio más profundo acerca de la inclusión 
educativa universitaria en el proceso de formación integral del estudiante con 
discapacidad, donde se ha modelado el diseño de una concepción teórico-
metodológica que posibilitará, en el orden económico y social la organización y 
precisión de la atención a la diversidad humana desde los procesos universitarios, 
bajo el principio de equidad e igualdad social.  
Conclusiones 
La Educación Superior en Cuba muestra avances en los procesos de inclusión de las 
personas con discapacidad, establece vías de acceso, se prepararan para obtener 
éxito en los exámenes de ingreso, mecanismo único establecido a tal fin en el país, 
comprende varias opciones de apoyo al alcance de todos los aspirantes.  
El proceso de formación integral de los estudiantes con discapacidad en la 
Universidad de Matanzas se caracteriza por presentar potencialidades y dificultades 
expresadas en los conocimientos, ayudas, existencia de barreras arquitectónicas y 
de comunicación, así como habilidades para la organización y el seguimiento a los 
que egresan de la universidad. Ello conduce a transformaciones en el proceso 
educativo para el logro de una educación equitativa y de calidad en todos los 
estudiantes.  
Para asumir esta tarea con una visión optimista de acuerdo con las políticas de 
nuestro país es necesario un estudio más profundo, el que incluirá  el diseño de una 
concepción teórico –metodológica que sustente la inclusión educativa universitaria en 
el proceso de formación integral del estudiante con discapacidad mediante la 
creación de un Grupo Gestor para brindar los recursos y ayudas necesarios para 
mejorar el proceso formativo universitario, donde se diseñen cursos  especializados 
que garanticen la formación laboral e incorporación a un empleo seguro posterior al 
egreso. 
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Resumen 

La colaboración internacional es una necesidad impostergable en la actualidad, y 
como parte de ella lo es también la enseñanza del español como lengua extranjera 
en países anglófonos, en la que participan los colaboradores cubanos. La 
investigación tributa a la formación básica y de posgrado, y se desarrolla a partir 
de la experiencia profesional de la autora como colaboradora en Las Bahamas al 
impartir español en dos escuelas primarias a niños de 8 a 11 años de edad.  El 
trabajo desarrollado en este país caribeño se basó en la aplicación del enfoque 
comunicativo, en una interacción de culturas y un ambiente libre de amenazas, en 
un país en el que la enseñanza es escolástica. Las habilidades comunicativas 
desarrolladas por los alumnos permitieron usar el idioma español en situaciones 
diversas en el aula, que incluyó la promoción de un modo de vida sano, y hacer 
demostraciones a la comunidad, a partir de lo aprendido. Los resultados obtenidos 
constituyen una contribución a la teoría de la didáctica de las lenguas extranjeras 
al incorporar contenidos en idioma español a partir de los cuales se puede 
preparar a los profesionales de la educación desde la formación de pregrado. 

Palabras clave: español, colaboración, interculturalidad, países, anglófonos 
Abstract  
International collaboration is, nowadays, an unpostponable need and so it is, as a 
part of it, the teaching of Spanish as a foreign language in Anglophone countries, 
in which Cuban collaborators participate. The investigation links with both, basic 
and postgraduate formation and it is developed based on a professional 
experience of the authoress of this research as a collaborator teaching Spanish at 
two primary schools in the Bahamas.to children between 8 and 12 years- old. The 
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work developed in this Caribbean country based on the application of the 
communicative approach, with an interaction of cultures, in a non- threatening 
atmosphere, in a country where teaching is scholastic. The communicative skills 
developed by the pupils allowed using the Spanish language in diverse situations 
in the classroom, which included stimulating a safer way of life, and showing what 
they learned to the community. The results obtained constitute a contribution to the 
theory of the didactics of the foreign languages that also contains contents of the 
Spanish language to be used for preparing professionals of education in their 
pregraduate formation. 
 
Key words: Spanish, collaboration, interculturality, countries, anglophones 

Introducción  
Aprender a hablar, escuchar, leer y escribir constituyen habilidades de la actividad 
verbal que desarrollan los seres humanos de manera espontánea en la lengua 
materna. Sin embargo, en una lengua extranjera, es importante el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, especialmente el escolarizado para desarrollar dichas 
habilidades.  Numerosos son los métodos que se aplican en la enseñanza de una 
lengua extranjera, que responden al uso de disímiles enfoques.  La aplicación del 
enfoque comunicativo y de las técnicas que con él se vinculan para lograr 
materializar su teoría, requiere del uso del contexto mediante situaciones 
comunicativas reales o simuladas que el profesor crea Para exponer a los 
alumnos al uso comunicativo de la lengua. Esta investigación tiene el objetivo de 
mostrar los resultados obtenidos a partir de la enseñanza del español como parte 
de la colaboración en Las Bahamas. Se muestran algunos ejercicios que 
ejemplifican el trabajo realizado a partir de diálogos, textos de lectura, textos 
auditivos, y actividades para expresarse tanto de forma oral, como escrita. Se 
aprovechan algunas potencialidades de dichas actividades para educar a los 
alumnos en realizar buenas prácticas, que incluyen el llevar un modo de vida 
sano, de manera que se instruyan y al mismo tiempo se eduquen para la vida. Uno 
de los ejemplos abordados es el filme cubano “Havanastation”, mostrado en 
clases a niños de las escuelas primarias de Las Bahamas, por ser este filme 
protagonizado por niños de una compañía teatral cubana, a partir de la realidad de 
su director, el cineasta Ian Padrón que, de niño, deseaba tener un playstation, 
palabra de la cual deriva el título del filme. El trabajo realizado a partir de la 
colaboración en las Bahamas, fue el de generalizar las experiencias al regresar a 
Cuba. Los escenarios para esta generalización fueron los eventos científicos en 
ambos países, a diversos niveles y, una vez en Cuba, también lo fueron el 
seminario científico metodológico como forma de trabajo metodológico, la 
formación de pregrado en un grupo de estudiantes de 2do año de la carrera 
Licenciatura en Educación. Lenguas Extranjeras. Inglés de la facultad de Idiomas 
de la Universidad de Matanzas, y en la formación de posgrado, para la 
preparación a un grupo de profesores de lengua inglesa de los territorios de la 
provincia de Matanzas.   
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Desarrollo 
La enseñanza- aprendizaje de las lenguas extranjeras se caracteriza por su 
cualidad intercultural múltiple. Esta cualidad constituye la contradicción 
fundamental, pues se produce un choque intercultural por el contraste de las 
culturas, a la vez que, mediante el uso de la lengua materna de los estudiantes, el 
profesor los educa, en la necesidad de aprender la lengua extranjera. La 
comunicación juega un rol primordial en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

La comunicación como proceso se expresa de manera interactiva en que la 
interacción profesor- alumno es importante para la construcción del conocimiento. 
La interacción profesor – alumno es la vía esencial para lograr el desarrollo de un 
ambiente de respeto, bienestar, seguridad y motivación. La creación de una 
atmósfera adecuada conduce a un desarrollo emocional que estimula el 
aprendizaje activo del estudiante. Se desarrolló, además, la interacción profesor- 
grupo y viceversa, así como alumno- alumno. 

Las acciones aplicadas fueron a partir de situaciones comunicativas. Una 
situación, según Antich (1986), se define de la siguiente forma: “Es el conjunto de 
elementos, circunstancias y condiciones para obtener la comunicación” (p.322).  

El desarrollo de habilidades comunicativas 

Las acciones que conforman las habilidades comunicativas fueron instrumentadas 
en las clases de español a partir de los criterios evaluativos que se muestran en 
los programas de inglés en Cuba, de cuya elaboración estuvo a cargo la 
responsable nacional de la enseñanza del idioma inglés del Ministerio de 
Educación, y profesora del Instituto “Enrique José Varona” (ISPEJV) en el año 
2006, la Dra. Isora Julia Enríquez O’Farril. Dichas acciones fueron resumidas por 
la autora, a partir de la habilidades comunicativas con las acciones 
correspondientes (Ver anexo 1). El artículo tiene el propósito de mostrar los 
resultados de la aplicación de dichas acciones al enseñar español en Las 
Bahamas. Mediante ellas, el alumno: 
-comprende el significado fácilmente. 
-incluye toda la información requerida (4-5 enunciados; 15-30 segundos). 
-reproduce la pronunciación española o se aproxima a ella en la mayoría de las 
palabras. 
-usa el vocabulario y las estructuras que se han practicado. 
-habla suavemente con pausas al final de frases o grupos de palabras. 
-habla con seguridad, y se arriesga a usar estructuras y palabras nuevas. 
-responde preguntas del profesor y los compañeros. 
                                                                                  (Garciarena, 2006, p. 62-65) 
Comprende el significado fácilmente: El alumno muestra comprensión del texto 
oral o escrito 
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 Incluye toda la información requerida: Los educandos deben comprender y 
prestar atención a lo que deben decir. Sus expresiones deben ser correctas y 
adecuadas a la situación, de acuerdo al contenido enseñado en clases a partir de 
lo que establece el currículo. 
Habla con seguridad, se arriesga: El estudiante actúa sin inhibiciones y aprende 
en la medida en que tenga oportunidades de usar la lengua como medio de 
comunicación, de forma natural. 
 Usa el vocabulario y las estructuras apropiadas que se han practicado: 
 La gramática se aborda como un componente importante de la comunicación y no 
como un principio central de organización de la misma. 

Reproduce o se aproxima a la pronunciación española en la mayoría de 
las palabras: Debe tomarse en consideración que “el dominio de la pronunciación 
constituye la vía principal para hacerse comprender oralmente”. (Antich, 1986: p. 
235).   
La pronunciación implica el reconocimiento y posterior articulación de sonidos. 
Para ello, el maestro debe tener en cuenta el sistema fonológico de la lengua 
materna el cual constituye una barrera para la adquisición del sistema fonológico 
de la lengua española. 

La consecuencia de las diferencias en los sistemas fonológicos de las lenguas 
materna y extranjera es un extrañamiento por el contraste, que puede provocar 
rechazo en los alumnos, por lo que, según Idem (1986), “el profesor debe 
proponerse desarrollar en sus alumnos una pronunciación similar a la de los 
hablantes naturales del idioma que aprenden” (Idem, 1986: p. 235) y, mediante su 
labor educativa, lograr que este momento no sea traumático para los alumnos. 

Habla suavemente con pausas al final de frases o de grupo de palabras:  

Se produce una interacción maestro- grupo, alumno- grupo y/ o alumno- alumno, 
en que el alumno formula y responde preguntas lógicas. Las respuestas a las 
preguntas formuladas tanto por el docente como por alumnos juegan un papel 
crucial en la adquisición de la lengua española. Las preguntas estimulan el interés 
de los estudiantes, los incita a pensar y concentrarse en el contenido de la clase, 
aclarar a algún estudiante lo que ha dicho, o corregir algún error, así como 
comprobar la comprensión del mismo. 

Habla con seguridad, se arriesga 

El alumno se comunica con los demás en el aula, y al hacerlo usa estructuras que 
quizás no ha estudiado aún, y comete errores lógicos, que son solo pasos que da 
en la construcción de su propio aprendizaje.   

Responde las preguntas del profesor 
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El estudiante responde a la pregunta del profesor, quien actúa como evaluador por 
ser quien dirige el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lengua extranjera, 
mientras que el niño percibe los progresos que alcanza, o lo que le falta por 
aprender.  
El profesor asigna ejercicios a los alumnos para resolverlos durante la clase, para 
lo cual realiza el procedimiento siguiente:  

1. Los estudiantes responden el ejercicio. 
2. El profesor crea algunas situaciones comunicativas sobre la base del 

ejercicio, pasando por las prácticas: controlada, semicontrolada y libre. 
3. El profesor controla la actividad de los alumnos, y verifica que la 

conversación entre ellos se caracterice por la comprensión mutua. 
El texto oral o escrito a partir del cual el profesor concibe las actividades, debe 
poseer las características siguientes, según Beaugrand y Dressler (como se 
citaron en Ocaña H. y otros, 2013). Estas características son: coherencia, 
cohesión, situacionalidad, aceptabilidad, intencionalidad, intertextualidad e 
informatividad (p. 188). Este trabajo se concebía desde el trabajo metodológico 
efectuado por la autora. 

La planificación del trabajo metodológico ha sido crucial para la enseñanza del 
idioma español en estudiantes de las escuelas primarias de Cooper’s Town y Fox 
Town. Esta planificación del trabajo metodológico en las escuelas primarias 
bahamesas donde laboró la autora incluye, además,: los objetivos comunicativos, 
vocabulario, estructuras, aspecto cultural, métodos, medios, actividades, 
evaluación y vínculo interdisciplinario. 

Algunos referentes teóricos son: filosóficos, socio- culturales, psicológicos y 
metodológicos. Estos referentes han permitido concebir la investigación con un 
carácter científico, basado en la posibilidad de dar al maestro y los alumnos un 
papel protagónico en el proceso de enseñanza- aprendizaje, y con la concepción 
metodológica del enfoque comunicativo, a partir del cual el profesor debe conocer 
de su rol como facilitador, al enseñar la lengua extranjera. 

La implementación del enfoque comunicativo, y de su método, la enseñanza 
comunicativa de la lengua, puso todos los componentes del proceso de 
enseñanza- aprendizaje escolarizado en función de la comunicación mediante el 
uso de técnicas. Las técnicas deben ser compatibles con el método, y por tanto, 
también en armonía con un enfoque. Entre las técnicas y materiales compatibles 
con la enseñanza comunicativa de la lengua inglesa, encontramos (Larsen- 
Freeman, 1986: 137, 138): 

 materiales auténticos: Permiten exponer al estudiante a la lengua natural 
en una variedad de situaciones, al uso de objetos reales que generen la 
discusión. 
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 oraciones desorganizadas: Los estudiantes pueden restaurar las 
oraciones de un pasaje, las líneas de un diálogo al orden inicial, lo cual 
enseña a los estudiantes acerca de las propiedades de cohesión y 
coherencia de la lengua. 

 Juegos lingüísticos: Los juegos serán verdaderamente comunicativos en 
la medida en que el profesor reflexione sobre el vacío de información que 
se desea llenar, las opciones del lenguaje de las que dispone el alumno 
para comunicarse, y la forma de retroalimentación para accionar. 

 Tirillas cómicas: Los estudiantes tienen la posibilidad de reconstruir un 
cuento a partir de láminas en que se les muestra la primera y, a partir de 
ella, deben predecir lo que verán en las restantes, de manera que, a partir 
de las ilustraciones, puedan reconstruir la historia.  

 Juego de roles: Los estudiantes pueden practicar en diferentes contextos y 
roles sociales. Ellos pueden ser muy estructurados o no, por parte del 
profesor.  
Los contextos y roles sociales establecidos por el profesor con antelación 
plantean a los alumnos quiénes son ellos y qué deben decir.  Una forma 
menos estructurada ocurre cuando el docente le dice a los alumnos quiénes 
son ellos, cuál es la situación, y sobre qué tema van a conversar, pero los 
estudiantes determinan lo que van a decir. 

La cooperación internacional en escuelas primarias de Cooper´s Town y Fox 
Town, Abaco, Bahamas 

Los niños de la educación primaria se caracterizan por su disposición para 
emprender las tareas que se les asigna, de lo cual no han estado exentos los 
niños de Las Bahamas. Ellos desarrollaron actividades tales como: la 
dramatización de diálogos, el aprendizaje de canciones en idioma español y las 
respuestas a diversos ejercicios escritos. Mostraron interés en aprender hacia la 
cultura y tradiciones de otros países, especialmente, hispano-hablantes, realizaron 
actividades que requirieron estar en movimiento, ejercicios físicos en el aula o al 
aire libre, y trabajos manuales, como lo constituyó la elaboración de buzones por 
el día del amor y la amistad, de manera que pudieran depositar respetuosos 
mensajes de cariño, lo que constituye una actividad que se realiza en escuelas, y 
otros lugares en Cuba, por ejemplo. 

Las clases de español impartidas a los estudiantes de las escuelas primarias de 
Cooper´s Town y Fox Town fueron planificadas sobre la base de los 
requerimientos que se plantean en los documentos normativos. Fueron 
concebidas sobre la base del enfoque comunicativo con la aplicación de las 
acciones comunicativas. Ellas se basan en principios de la comunicación 
enunciados por Acosta y Alfonso (2009), en que se refieren al “contexto como 
base del reconocimiento, análisis y producción de texto”(p. 48). 
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La necesidad de sistematizar las acciones para contribuir al desarrollo de las 
habilidades de comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión oral y 
expresión escrita en los escolares con los que se trabaja durante la colaboración 
en el exterior, cumple con el principio de la enseñanza de la comunicación. Se 
propició la realización de diversas tareas. 

La realización de tareas comunicativas por parte de los estudiantes es necesaria 
pues les permite a ellos sentirse útiles durante el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la lengua extranjera al poder construir el conocimiento por sí 
mismos. Reflexionan sobre sus fortalezas y debilidades en cuanto al desarrollo de 
habilidades comunicativas y se plantean metas superiores dirigidas a la 
autocorrección y autoperfeccionamiento que producen la satisfacción que estimula 
a obtener nuevos logros en el proceso de la comunicación. 

El proceso de enseñanza- aprendizaje se caracterizó por su vínculo con otras 
materias tales como: arte, ciencias, educación física, educación ambiental e 
historia. Igualmente, se ha socializado en eventos científicos acerca de la 
implementación de actividades diversas. Algunas de las actividades 
implementadas son: el uso de canciones para identificar y/o practicar el 
vocabulario estudiado; comentarios acerca de tradiciones cubanas, como la 
celebración de fiestas por arribar a los 15 años de edad; las fiestas populares, 
festivales, ferias, las luchas del pueblo cubano; héroes cubanos y de otros países 
del mundo y de su propio país; las características del uniforme de los niños de las 
escuelas primarias de Cuba y la consigna de los pioneros cubanos, así como 
fechas históricas.  

A continuación, se mencionan algunos ejemplos de vivencias durante las clases 
impartidas: 

Los escolares fueron puestos en situación comunicativa para saludarse y 
preguntarse cómo estaban, a partir de lo cual se pudo constatar que para 
saludarse, se dan la mano, una de las asimetrías en relación con la cultura 
cubana, en que los niños se besan en la cara, en el caso de las niñas, y las niñas 
y niños para saludarse. Los niños si se dan la mano al saludarse. 

Al enseñar las preposiciones de lugar a niños de 4to grado, se hizo basado en una 
adaptación a la canción que fuese popular en los años 90, de la agrupación 
musical cubana, “NG LA BANDA”, titulada “Bailen Azúcar”. Se pidió a los alumnos 
observar los movimientos que la maestra realizaba con sus manos y pies, en la 
dirección que se indicaba en el canto. Las preposiciones eran: arriba, abajo, en, al 
lado, al frente, detrás. 

Luego, se pidió a las alumnas y los alumnos ponerse de pie, e imitar a la maestra 
en sus movimientos, extendiendo o moviendo los brazos, En relación con la 
preposición en, se indicó un movimiento como si se guardara algún material 
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escolar en la mochila. Para este momento ya habían estudiado los nombres de los 
objetos escolares en español. Tras repetir el ejercicio en variadas ocasiones, 
debían realizar otro para completar utilizando la preposición correcta. 

El ejercicio tenía oraciones como las siguientes, apoyadas, primero, en el uso de 
láminas.  

El reloj (de pared) está _________ de la pizarra.     

La pizarra está __________ del aula/ salón de clases. 

En ejercicios posteriores, se utilizaban situaciones reales, por ejemplo: 

José se sienta _________ de Ana. 

Posteriormente, llamándolos por nombres del área hispanohablante, que ellos 
concordaron en tener cuando se les hizo la propuesta, se ponían de pie, y 
respondían, en este orden, arriba, al frente, al lado. Se tomaban unos segundos 
en responder, como para recordar en qué posición iban las manos o brazos, 
según la canción.  

Otro ejemplo que se muestra es para ayudar al desarrollo de la habilidad de 
expresión oral, para el que se sugieren algunas actividades como las que a 
continuación se muestran: 

A. Presentar conversaciones al estudiante para determinar lo que motivó a los 
sujetos del diálogo, a involucrarse en las mismas. 

1. Juegos de suposición 
A. Adivina lo que refleja la lámina 
El profesor posee un conjunto de láminas, selecciona una y no la muestra al grupo 
para que ellos adivinen por medio de preguntas. 

B. Adivina cuál es la oración 
El docente escribe una oración en una tarjeta y no la muestra, pero escribe la 
estructura básica en pizarra. Los estudiantes descifran la oración a través de 
preguntas para responder afimativa o negativamente, o para brindar información 
específica. 

C. Mímica 
El maestro coloca a un estudiante frente al aula y le entrega un papel pequeño 
que tiene una oración escrita la cual describe una actividad. Él profesor la 
representa a través de la mímica. Los estudiantes restantes tratan de determinar 
la situación representada. 

2. Ejercicios de ‘vacío de información’ 
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Se realiza a través del trabajo en parejas a cuyos integrantes se les da diferente 
información, a la que responderán durante el diálogo, tratando de llenar los 
vacíos de información, con lo que la comunicación habrá logrado su propósito. 

Al estudiante se le asigna un rol ficticio a través del cual debe improvisar 
determinado tipo de comportamiento hacia el papel de los demás personajes en 
una situación simulada. El formato del juego de roles consiste en tres partes 
básicas: la situación, los roles y las expresiones útiles. Esto implica un 
conocimiento previo por los estudiantes. 

La maestra colaboradora cubana, autora de esta investigación, da comienzo a la 
clase al formularla pregunta siguiente a sus alumnos de 3er grado de la escuela 
primaria de Fox Town, para que practiquen lo aprendido: “¿Qué tienes?”  Los 
niños, ansiosos por demostrar lo que han aprendido, levantan sus manos para 
ofrecer las respuestas que contempla el currículo, para el nivel 1 (3er y 4to grados): 
“Tengo calor”, dice Talía; “Tengo sed”, responde Pilar; “Tengo la gripe”, agrega 
Rolando. Además de estas respuestas, que en el programa de español suman un 
total de 8, también aprendieron las siguientes: “Tengo frío”, “Tengo hambre”, 
“Tengo dolor”, “Tengo sueño”, y “Tengo miedo’’. En el nivel 2(5to grado), se suman 
las expresiones “Estoy contento/ enojado”, etc., y en el nivel 3 (6to grado), se 
incluyen “Tengo prisa”, “Tengo suerte”, y “Tengo la razón”, entre otras. Ellos 
expresan los sentimientos a través de estas oraciones desde que se les presenta 
estas construcciones en clases, y la maestra les transmite mensajes educativos 
dirigidos a fomentar un modo de vida sano, que incluye el mostrar buenas 
maneras en el modo de conducirse hacia los demás. 

Los mensajes educativos se dieron en la lengua materna de los alumnos, la 
inglesa, pues requirieron de explicaciones más amplias. Algunos de los mensajes 
educativos fueron los siguientes: tomar abundante agua si tenían calor y sed, y no 
hacer ruido al tomarla;  

La maestra se apoyó en el uso de gestos que les ayudó a comprender mejor al 
aprender el idioma español. Más adelante, aprendieron a referirse a los 
sentimientos de sus compañeros, o a preguntarse mutuamente “¿Qué tienes?”, y 
a responder “Él/ Ella tiene”, Nosotros tenemos, Ustedes tienen, Vosotros tenéis 
(solo utilizada en Cuba en la literatura para reproducir la forma de hablar de otros 
países hispanohablantes), “Ellos/ Ellas tienen, mediante la técnica del trabajo en 
parejas. Esta práctica permitía la implementación de acciones comunicativas, y el 
conocimiento de la conjugación del verbo tener en primera, segunda y tercera 
personas, en los números singular y plural, y en oraciones no solo afirmativas, 
sino también negativas, por ejemplo: “¿Tienes frío?”.No, no tengo frío. “Tengo 
calor”, y así sucesivamente. 
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Los alumnos bahameses, a quienes, además, se les llamaba por nombres 
provenientes de países hispanohablantes para las clases de idioma español, lo 
cual fue bien acogido por ellos, sistematizaban acciones comunicativas  

Las clases de español, además, han propiciado el trabajo en grupos, la realización 
de diálogos y debates sobre temas diversos, y, aunque estos últimos se han 
realizado en idioma inglés, por las explicaciones extensas que conllevaron, y que 
fueron importantes incentivos para más tarde comprender y poder identificar el 
vocabulario en español, por ejemplo, durante la visualización y el debate de la 
película cubana “Havanastation”.  

Esta película dirigida por el cineasta Ian Padrón, permitió observar la idiosincrasia 
del pueblo de Cuba, su proyecto social dedicado al desarrollo integral de sus niños 
al reflejar como protagonistas del filme a niños del grupo teatral infantil “La 
Colmenita”, grupo que se creó en la capital habanera, y se ha multiplicado a lo 
largo de todo el país, incluso existen proyectos socio- comunitarios de “colmenitas” 
en varios países del mundo. Ellos ayudan a educar en el amor y la bondad al más 
bello relevo en la sociedad: los niños. 

Durante la película se observa, entre otros, la celebración del desfile del 1ero de 
mayo, tradiciones como la de matar un puerco para hacer comidas y celebrar, por 
ejemplo, con una sabrosa caldosa, que es una especie de sopa espesa, 
sazonada, con viandas que se cortan muy pequeñas y, que al cocinarla con 
pedazos de carne de cerdo, sabe deliciosa. Se puede explicar que en algunos 
países, o religiones la carne de cerdo no se come, y es una costumbre que debe 
respetarse, como tantas que tienen las personas alrededor del mundo. 

Al visualizar este filme cubano en clases, sobre el cual ya se les había orientado 
en clase anterior, se les dijo que reconocerían todo lo que les llamara la atención 
en el mismo, desde el punto de vista cultural. Reconocieron la palabra asunto, 
dicha por la maestra que apareció en el filme al escribir el tema de la clase en 
pizarra. En la escena en que aparecieron varios alumnos que llevaban puesto 
uniformes diferentes: el uniforme rojo y blanco para niños de educación primaria 
en Cuba, era portado por los niños de la escuela que se encontraban celebrando 
el matutino, pero ellos portaban pañoleta roja, sobre lo que la maestra llamó la 
atención, y preguntó: ¿En qué grado están los niños? Ellos identificaron que eran 
de 5to o 6to grado (pues de 1ero a 4to grados las pañoletas son azules). Cuando 
terminaron de ver el filme, se les preguntó, y dijeron que los cubanos se besan 
mucho.  

El filme otorga una importancia fundamental al valor de la amistad, y a los valores 
humanos por encima de la riqueza material, así como el hecho de que, como 
seres humanos que vivimos en sociedad, necesitamos de las relaciones con los 
demás en una atmosfera de camaradería, amor y ayuda mutua. Estos son 
elementos que se deben concientizar en los alumnos, en cada clase que se 
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imparta, aprovechando las potencialidades educativas que cada contenido 
ofrezca. 

Los estudiantes son capaces de mencionar tradiciones cubanas, y se sienten 
admirados de la belleza del paisaje cubano, y el gran número de fechas históricas. 
Ellos sienten que saben acerca de su país, y que han aprendido acerca de Cuba y 
de otros países hispano- hablantes, que se incluyen en el currículo de los 
escolares. Esta realidad influye positivamente en la disposición de los alumnos 
para continuar aprendiendo. 

Los estudiantes comprendieron, gradualmente, la necesidad de preocuparse por 
su propio aprendizaje: se corrigen mutuamente ante los errores cometidos, 
comprenden cuando se equivocan en la pronunciación de las palabras, y repiten 
sus actuaciones o dramatizaciones de diálogos, para demostrarse, a sí mismos, 
que son capaces de hacerlo bien. 

El proceso de enseñanza- aprendizaje de la lengua extranjera requiere que ella se 
presente mediante tareas docentes significativas, de modo tal que el alumno la 
perciba como una actividad de comunicación más que como asignatura. Los 
aspectos antes mencionados en relación con la comunicación y la construcción del 
conocimiento, fueron tomados en consideración en las diferentes clases de idioma 
español, lo que condujo a la obtención de excelentes resultados académicos por 
los estudiantes de 3ero a 6to grados de las escuelas primarias bahamesas de 
Cooper´s Town y Fox Town. 

Los estudiantes obtuvieron logros en el desarrollo de habilidades comunicativas a 
partir de la sistematización de las acciones que se resumen en la tesis de maestría 
de la autora. En dicha tesis se enfatiza en la necesidad de sistematizar estas 
acciones comunicativas que luego se utilizarían como indicadores para la 
evaluación de los escolares, como se muestra a continuación tomando el contexto 
en consideración, lo cual implica comprensión, análisis y producción de texto: 

La exitosa ejecución de las acciones por los estudiantes, hizo posible que 
pudieran realizar actividades tales como: memorización de canciones y poemas 
cortos, plegarias para los diferentes momentos del día, especialmente, las del 
horario de almuerzo, y cierre de la jornada escolar antes de regresar hacia sus 
casas; dramatizaciones y juegos de roles.  

Se muestran, entonces, los resultados de los escolares tras la implementación de 
las acciones comunicativas aplicadas en función del desarrollo de las habilidades 
comunicativas de: 

La tabla muestra la expresión cuantitativa del desarrollo de habilidades 
comunicativas alcanzado por los escolares de 3ero a 6to grados de dos escuelas 
primarias de Ábaco, Bahamas (Ver anexo 2) 
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Las experiencias fueron presentadas en el evento científico “Compartiendo 
experiencias”, efectuado en la sede de la embajada cubana en Bahamas, ante 
funcionarios del Ministerio de Educación de ese país caribeño, en el curso escolar 
2010-2011, en cuyas conclusiones ya se generalizaba sobre la efectividad de 
dichas acciones comunicativas aplicadas en Abaco, Bahamas, en las escuelas 
primarias de Cooper´s Town y Fox Town, para desarrollar las habilidades 
comunicativas en idioma español en niños de 3ero a 6to grados. Estos resultados 
se manifestaron en la buena promoción alcanzada por los escolares. 
 
Diversas personas de la comunidad expresaron su agradecimiento por el trabajo 
realizado: la superintendente de educación en la isla Abaco, Ms. Lenora Black, en 
ese momento; madres y padres de los alumnos, los maestros y maestras, y las 
autoridades del Ministerio de Educación de las Bahamas, de lo cual se conservan 
evidencias. Igualmente se les agradeció por la acogida y el apoyo brindados. 
 
La asistencia técnica brindada ayudó al crecimiento personal y profesional de la 
autora de este trabajo. 
 
Estos resultados permitieron diseñar acciones para preparar a colaboradores 
cubanos de lengua inglesa provenientes de los municipios de la provincia de 
Matanzas para enseñar español como lengua extranjera. Los temas impartidos a 
estos docentes fueron diversos: Elementos socio-culturales de países  anglófonos, 
Actualización lingüística en español  e  inglés, el programa de español como 
lengua extranjera en países anglófonos, el enfoque comunicativo en la enseñanza 
del español como lengua extranjera desde una perspectiva práctica, y la 
evaluación, así como la ética del colaborador A partir de aquí se decidió 
implementar la superación profesional, cuyas formas organizativas fundamentales 
son el curso de posgrado, el entrenamiento y el diplomado. El curso de postgrado 
se inició con un diagnóstico inicial que permitió conocer el nivel de 
desconocimiento de la metodología de la enseñanza del español como lengua 
extranjera como futuros colaboradores a países angloparlantes. Se ofreció vasta 
información sobre cada tema con apoyo de numerosos materiales auténticos que 
incluyeron audiovisuales que propiciaron un curso instructivo y motivante, dados 
los resultados de la técnica Positivo, Negativo, Interesante. 

Por consiguiente, se sugirió, por los participantes, que se aumentara el número de 
horas presenciales de los encuentros, y, con ello, el incremento de las actividades 
prácticas para la enseñanza del español como lengua extranjera. Se entregó a los 
colaboradores los materiales normativos digitalizados para enseñar español como 
lengua extranjera en la educación primaria, y se les sugirió hacer las búsquedas 
en Internet que les permitiera profundizar en los contenidos tratados por 
encuentro. 
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La preparación metodológica de los profesionales de la educación de la 
especialidad Lengua Inglesa de los territorios de la provincia de Matanzas ha sido 
crucial para contribuir a elevar su competencia profesional y la gestión como 
colaboradores en el exterior, especialmente de los profesores que participaron el 
curso de postgrado de los cuales, de seis entrevistados, cinco han sido 
seleccionados para la colaboración en países anglófonos, lo cual constata la 
efectividad de los postgrados impartidos. 

A partir de este trabajo y la presentación de los resultados parciales en eventos 
científicos, se ha implementado acciones de preparación metodológica para la 
enseñanza del español como lengua extranjera de los estudiantes de la carrera 
Lengua Inglesa. 

Los estudiantes de 2do año de lengua inglesa en el curso escolar 2015- 2016, 
recibieron el español como lengua extranjera en el primer semestre mediante un 
curso optativo, tras el resultado del diagnóstico, que arrojó el desconocimiento de 
ellos con respecto a la didáctica con ejemplos dados en esa lengua extranjera. De 
estos estudiantes, seis se convirtieron en auxiliares técnicos de la docencia del 
departamento Lenguas en el año 2017, y se graduaron en el 2019, y continúan 
impartiendo docencia como miembros del departamento. 

Más adelante, se preparó a un grupo de colaboradores de los territorios o 
municipios de la provincia de Matanzas, a los que se le brindó materiales que 
incluyeron audiovisuales para propiciarles un curso instructivo y motivante, cuyos 
resultados fueron evaluados mediante la técnica “Positivo, Negativo, Interesante”. 

La preparación fue calificada con muchos aspectos positivos e interesantes, y 
como aspecto negativo, se refirieron al corto tiempo para la preparación. Se 
sugirió, por los participantes, que se aumentara el número de horas presenciales 
de los encuentros, y, con ello, el incremento de las actividades prácticas para la 
enseñanza del español como lengua extranjera. Se entregó a los colaboradores 
los materiales normativos digitalizados para enseñar español como lengua 
extranjera en la educación primaria, y se les sugirió hacer las búsquedas en 
Internet que les permitiera profundizar en los contenidos tratados por encuentro 
relacionados, algunos de ellos, con la cultura y tradiciones del país donde se 
realizaría la colaboración. 

La preparación metodológica de los profesionales de la educación de la 
especialidad Lengua Inglesa de los territorios de la provincia de Matanzas fue 
crucial para contribuir a elevar su competencia profesional y la posible gestión 
como colaboradores en el exterior. De un total de 10 profesores que participaron 
en el curso de postgrado, seis fueron entrevistados, y de ellos, cinco fueron 
seleccionados para la colaboración en países anglófonos, lo cual constata la 
efectividad del postgrado impartido. 
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Conclusiones 

Tras finalizar la investigación se concluye que: 
 

 El desarrollo de las habilidades comunicativas se sustenta en la dialéctica 
materialista, la teoría de la actividad de Leontiev, el enfoque histórico- 
cultural y la relación pensamiento- lenguaje de Vigotsky, y la teoría del 
enfoque comunicativo 

 Los alumnos de 3ero a 6to grados de las escuelas primarias de Cooper’s 
Town y Fox Town no podían comunicarse en idioma español 

 La sistematización de acciones comunicativas contribuyó a desarrollar las 
habilidades y, como resultado, los escolares pueden expresarse en idioma 
español 
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Anexos  

Anexo 1 

Acciones por cada una de las cuatro habilidades comunicativas  

1. Expresión oral 
1.1 Conversación espontánea 
Acciones 

- el significado se comprende fácilmente 
- incluye toda la información necesaria 
- habla con seguridad, se arriesga 
- usa el vocabulario y las estructuras apropiadas que se han practicado, 

fundamentalmente el pasado simple 
- reproduce o se aproxima a la pronunciación inglesa en la mayoría de las 

palabras 
     -     habla suavemente con pausas al final de frases o grupos de palabras 

- interactúa de manera efectiva con el ( los) compañero (s), formula y 
responde preguntas lógicas. 

1.2 Reporte oral hablado 
Acciones 

- el significado se comprende fácilmente 
- incluye toda la información requerida (4-5 enunciados; 15-30 segundos) 
- habla con seguridad, y se arriesga a usar estructuras y palabras nuevas 
- usa el vocabulario y las estructuras que se han practicado, incluyendo el 

pasado simple 
- reproduce la pronunciación inglesa o se aproxima a ella en la mayoría de 

las palabras 
- habla suavemente con pausas al final de frases o grupos de palabras 
- Responde preguntas del profesor y los compañeros 

1.3 Proyectos de trabajo independiente 
Acciones 

- comprende el significado con facilidad 
- incluye toda la información requerida 
- ofrece detalles para motivar e interesar al auditorio 
- habla con confianza; se arriesga a usar la lengua estudiada 
- utiliza el vocabulario y las estructuras practicadas 
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- reproduce la pronunciación inglesa o se aproxima a ella en la mayoría de 
las palabras 

- usa recursos gráficos y visuales, gestos y acciones para hacerse entender 
mejor 

Expresión escrita 
Acciones 

- se ofrece la información requerida 
- el significado es claro 
- usa palabras y frases básicas en inglés 
- usa estructuras simples y ordena las palabras adecuadamente 
- aplica las reglas gramaticales básicas, incluyendo los tiempos verbales 
- redacta el texto según las características específicas del mismo 

Comprensión auditiva 
Acciones 

- comprende el significado  
- percibe sonidos y símbolos gráficos 
- reconoce las palabras y signos auxiliares 
- reconoce las relaciones entre las palabras en la oración y las oraciones 

entre sí 
- completa la información requerida 

Comprensión de lectura 
Acciones 

- comprende el significado  
- percibe símbolos gráficos  
- reconoce las palabras y signos auxiliares 
- reconoce las relaciones entre las palabras de una oración y 

las oraciones entre sí. 

Anexo 2  

Resultados académicos durante la cooperación en Bahamas 

____________________________________________________________ 

Curso escolar Alumnos presentados     Alumnos aprobados     Porciento 

____________________________________________________________ 

2009- 2010                  114                            104                        91 

2010- 2011                  230                            218                        95 

2011- 2012                  116                            111                        96  

____________________________________________________________ 
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Resumen 

La educación del ser humano a lo largo de toda la vida es tratada en la presente 
investigación desde la perspectiva del proyecto social cubano, que educa a su 
población y, especialmente, a los profesores, en el internacionalismo como 
principio irrenunciable. Se promueve la colaboración en otros países del mundo en 
diferentes esferas, en las que se inserta la enseñanza del español como lengua 
extranjera en países anglófonos. Ello requiere de la preparación de los profesores 
de lengua inglesa mediante el diseño de una estrategia de superación que 
promueva el respeto a la cultura, tradiciones y el cuidado al medio ambiente 
mediante las clases que imparten en el país donde realicen su labor, lo cual 
favorece la visibilidad internacional de la universidad de Matanzas. El presente 
trabajo es el resultado de una investigación como parte del doctorado en Ciencias 
de la Educación que cursa la autora. Esta investigación se relaciona con la 
formación de posgrado, y constituye una contribución a la didáctica de las lenguas 
extranjeras.  

Palabras- clave: estrategia, superación, intercultural, lengua, internacionalización  

Abstract  
Education of a human being throughout life is dealt with, in the present 
investigation, from the perspective of the Cuban social proyect, which educates its 
population and, especially, professors, in the internacionalism as a principle we 
won’t ever give up upon. Collaboration with other countries in the world is 
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promoted, in which the teaching of Spanish as a foreign language in Anglophone 
countries has been inserted. It requires of preparation on the part of professors of 
English language through the design of an upgrading strategy  that promotes 
respect towards culture and traditions, and environmental protection though the 
lessons taught in the country where work is developed , what favors the 
international visibility of the University of Matanzas. The present work is the result 
of the authoress’ investigation as a student of the Philosophy Degree on Sciences 
of Education. This research is related to the postgraduate formation, and 
constitutes a contribution to the didactics of foreign languages. 
Key words: strategy, upgrading, intercultural, language, internationalization 

Introducción 

La educación de todos durante toda la vida constituye la meta de la superación 

profesional, como modalidad de la educación de posgrado. Ella constituye el 

cuarto objetivo, de los 17, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

adoptada por la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, 2015, que 

plantea lo siguiente: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” 

La superación profesional que se implementa en la educación superior responde a 

la Resolución Ministerial 140/ 2019. La superación profesional persigue el objetivo 

de contribuir a la educación permanente y la actualización sistemática y 

desempeño de las actividades profesionales y académicas de los graduados 

universitarios. 

La resolución refiere las diversas formas organizativas tanto principales como 

secundarias, a partir de las cuales se obtiene créditos que pueden ser obligatorios, 

opcionales y libres, sobre la base de los cuales se estructuran los programas de 

superación profesional. 

La superación profesional, tema abordado en este artículo también se vincula con 

el proyecto de investigación La enseñanza- aprendizaje de las lenguas y la 

literatura en la educación de la personalidad, y con la cátedra honorífica 

Estudios Multiculturales “Fernando Ortiz”. Ha sido presentada en numerosos 
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eventos científicos, y se ha implementado mediante el trabajo metodológico para 

la preparación de los profesores. Ellos poseen conocimientos de la cultura de los 

países anglófonos, sin embargo, desconocen de la enseñanza del español en el 

contexto multicultural de esos países. Por tal motivo, el presente trabajo tiene 

como fin diseñar una estrategia de superación intercultural para los profesores de 

lengua inglesa que enseñan español como parte de la colaboración en países 

anglófonos. Abordar esta problemática en la investigación permitirá que los 

profesores conozcan de algunos aspectos de la interculturalidad que tienen lugar 

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje de una lengua extranjera en el 

contexto de los países de habla inglesa, desde la experiencia de la colaboración 

de la autora en Las Bahamas.  

Desarrollo 

La interculturalidad se entiende como la cualidad que expresa una doble relación 

diversidad/unidad (o simetría/asimetría) interactiva desde el punto de vista 

cognoscitivo, referencial y comunicativo que se manifiesta como rasgo más 

general de la actividad de enseñanza- aprendizaje en toda zona de desarrollo 

próximo, en la que el individuo va a aprender y, consecuentemente, a 

experimentar un nuevo nivel de desarrollo individual, sociocultural y 

psicológico.(Rodríguez, J.L., 2016, p.  53). 

La estrategia de superación profesional ha sido abordada en esta investigación 

desde un enfoque intercultural, entendido este, en interpretaciones de la autora de 

este artículo, a partir de lo planteado por el grupo de Coordinación General de 

Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, que se 

refiere al enfoque intercultural como “una perspectiva que parte del reconocimiento 

de las diversas identidades culturales y múltiples formas de construcción del 

conocimiento existentes sobre la base de la coexistencia pacífica,  el respeto 

mutuo y la equidad que deben ocurrir en la negociación y evaluación crítica de lo 

que implican las diferencias culturales y lingüísticas. Ello implica que el profesor en 
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su accionar debe respetar la identidad cultural de sus alumnos, y, al mismo tiempo 

estimularlos a que se comporten de la misma manera en la sociedad en relación 

con los demás. 

Durante este proceso, el enfoque intercultural advierte una defensa de saberes, 

valores y normas de convivencia, que se ven enriquecidos con las aportaciones de 

todos quienes conforman una sociedad. La educación intercultural, por su parte es 

una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los 

procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. 

Ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana 

activa en la construcción de una sociedad pluricultural, justa y equitativa. 

La educación intercultural es para toda la población, porque supone convivencia 

respetuosa entre personas y comunidades que reconocen sus diferencias en un 

diálogo sin prejuicios ni exclusiones. Los profesores cubanos han sabido 

insertarse, y representar dignamente las relaciones internacionales de la 

universidad de Matanzas, lo que se infiere a partir de lo planteado por sus 

funcionarios (Ver anexo 1). 

La superación de los profesores participantes se realizará de manera flexible y 

gradual, pues la misma se extenderá a los profesores de lengua inglesa de todo el 

territorio matancero a largo plazo. La investigación se inicia con los profesores que 

laboran en las sedes “Camilo Cienfuegos” y “Juan Marinello”, de la Universidad de 

Matanzas, por quienes se iniciará el entrenamiento, por ser quienes codirigen, al 

nivel provincial, la superación de todos los profesores de lengua inglesa. 

La autora del presente trabajo se ha dado a la tarea de definir los términos 

superación del profesor de lengua inglesa y estrategia de superación 

intercultural, de la manera siguiente: 

Superación del profesor de lengua inglesa 

Es la formación permanente, la actualización sistemática, el perfeccionamiento del 
desempeño de las actividades profesionales y académicas, así como el 
enriquecimiento del acervo cultural de los graduados universitarios que dirigen el 
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proceso de enseñanza- aprendizaje escolarizado de la lengua inglesa. Este 
profesor, debe poseer competencias relacionadas con el conocimiento del 
contenido, desarrollo humano, diversidad, planificación e instrucción, aprendizaje 
sobre el medioambiente, impartición de instrucciones, comunicaciones, 
evaluación, relaciones colaborativas, reflexión y crecimiento profesional, y 
conducta profesional y liderazgo  

Estrategia de superación intercultural 

Es el conjunto de acciones planificadas y diseñadas de forma flexible y gradual a 
corto, mediano y largo plazos que preparen a los profesores universitarios para 
desarrollar sus tareas y funciones de modo eficiente y ético en contextos 
profesionales en que coexisten varias culturas lingüo- étnico- geográficas, 
organizacionales y funcional- instrumentales dentro de un mismo país o región. 
Este profesor debe desarrollar acciones en su desempeño relacionadas con las 
competencias académicas y profesionales.  

Un ejemplo de actividades o materiales que se pueden elaborar por los profesores 

durante su superación puede ser a partir de una película protagonizada por niños 

de las diversas que existen en Cuba, como por ejemplo, la propia película 

“Habanastation”. 

Esta película dirigida por el cineasta Ian Padrón, permitió observar la idiosincrasia 

del pueblo de Cuba, su proyecto social dedicado al desarrollo integral de sus niños 

al reflejar como protagonistas del filme a niños del grupo teatral infantil “La 

Colmenita”. Este grupo que se creó en la capital habanera se ha multiplicado a lo 

largo de todo el país, incluso existen proyectos socio- comunitarios de “colmenitas” 

en varios países del mundo. Ellos ayudan a educar en el amor y la bondad, 

basados en las enseñanzas que obtienen de la lectura de la obra de José Martí, 

nuestro héroe nacional, al más bello relevo en la sociedad: las niñas y los niños. 

La película, en este caso utilizada como medio de enseñanza, tiene diversas 

potencialidades educativas. Durante la película se observa, entre otros, la 

celebración del desfile del 1ero de mayo, tradiciones como la de preparar un 

puerco para las comidas y celebraciones, por ejemplo, con una sabrosa caldosa, 

que es una especie de sopa espesa, sazonada, con viandas que se cortan muy 
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pequeñas y, que al cocinarla con pedazos de carne de cerdo, sabe deliciosa. Se 

puede explicar que en algunos países, o religiones la carne de cerdo no se come, 

y es una costumbre que debe respetarse, como tantas que tienen las personas 

alrededor del mundo. 

El filme otorga una importancia fundamental al valor de la amistad, y a los valores 

humanos por encima de la riqueza material, así como el hecho de que, como 

seres humanos que vivimos en sociedad, necesitamos de las relaciones con los 

demás en un ambiente de camaradería, amor y ayuda mutua. Estos son 

elementos que se deben concientizar en los alumnos, en cada clase que se 

imparta, aprovechando las potencialidades educativas que cada contenido 

ofrezca. 

Los estudiantes son capaces de mencionar tradiciones cubanas, y se sienten 

admirados de la belleza del paisaje cubano. Un paisaje que se ve en el filme es la 

escena que muestra a los dos niños protagonistas, Carlos y Mayito, quienes 

estudian en la misma escuela, conversando a la orilla del río de “La Tinta”, nombre 

del lugar donde vive Carlos. Mayito pregunta a Carlos por qué el barrio donde él 

vive se llama así, a lo que Carlos responde, al hacerle observar lo sucio que está 

el río.  

Al detenernos en esta escena, es preciso explicar a los profesores que se superan 

para enseñar español en países de habla inglesa, que durante el debate del filme, 

deben hacer observar a sus alumnos en el país donde trabajen, sobre la 

necesidad de cuidar el medioambiente y, en este caso, los ríos y mares pues ellos 

sirven de fuente de alimentación a la población, además de embellecer el lugar.  

Este puede ser un momento especial para preguntarle sobre el nombre de algún 

río de su país, o de su localidad específica. Por ejemplo, se puede explicar, en el 

caso de las Bahamas, que este es uno de los más extensos archipiélagos que 

existen en el mundo, constituido por 700 islas e islotes y más de 2000 cayos, y 
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con gran variedad de ecosistemas marinos que todos los bahameses deberán 

proteger. Ellos sienten que saben acerca de su país, y que han aprendido acerca 

de Cuba y de otros países hispano- hablantes, que se incluyen en el currículo de 

los escolares. Esta realidad influye positivamente en la disposición de los alumnos 

para continuar aprendiendo. 

La enseñanza- aprendizaje de las lenguas extranjeras se caracteriza por su 

cualidad intercultural múltiple. Esta cualidad constituye la contradicción 

fundamental, pues se produce un choque intercultural entre los interactuantes en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lengua española por el contraste de 

las culturas, a la vez que, mediante el uso de la lengua materna de los 

estudiantes, el profesor los educa, en la necesidad de aprender la lengua 

extranjera. La comunicación juega un rol primordial en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Las sistematizaciones realizadas por diversos autores como Rodríguez, J. L. 

(2016), Smith, R. S. (2013), y Addine, García, Bernaza (2013) han servido de base 

para el trabajo en el diseño de una a estrategia de superación intercultural para los 

profesores de lengua inglesa que colaboran en países anglófonos, la que se 

define como el conjunto de acciones planificadas y diseñadas de forma flexible y 

gradual, en interacción, ordenadas de forma lógica y ascendente en su 

complejidad, a corto, mediano y largo plazos que preparen a los profesores 

universitarios para desarrollar sus tareas y funciones de modo eficiente y ético en 

contextos profesionales en que coexisten varias culturas lingüo- étnico- 

geográficas, organizacionales y funcional- instrumentales dentro de un mismo país 

o región. 

Esta estrategia de superación intercultural responde al diagnóstico realizado, y la 

constituyen materiales didácticos que se ponen a la disposición de los 

participantes: programa de español, canciones infantiles para la educación 

primaria, y palabras que son falsas análogas. 
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Se obtuvo el diagnóstico a partir de la aplicación de métodos de investigación 

científica desde el año 2016, aplicados a un universo conformado por 51 

profesores de lengua inglesa en que seis son Doctores en Ciencias, ocho Máster 

en Educación, ocho profesores con categoría docente de auxiliar, ocho de 

asistente; ocho, de instructor; diez auxiliares técnicos docentes, y tres egresados 

recién graduados. Los tres egresados se encuentran en la etapa de 

adiestramiento laboral, y tienen como proyección para su superación, cursar la 

Maestría en Ciencias Humanísticas.  Un profesor cursa el doctorado en Lingüística 

Aplicada como resultado de una beca que se le ofertó en Chile, y dos profesores 

cursan el doctorado en Ciencias de la Educación, de todos los anteriormente 

mencionados.  

La entrevista aplicada a cuatro funcionarios de la dirección de relaciones 

internacionales de la universidad de Matanzas (Ver anexo 1) arrojó la información 

siguiente: Los profesores de mayor experiencia pedagógica han participado en la 

cooperación internacional en calidad de conferencistas, profesores en las 

maestrías que se han ofertado en varios países del mundo; en intercambios 

culturales, intercambios académicos, congresos, y como profesores de lenguas 

extranjeras tanto en el extranjero como en Cuba. La universidad sostiene 

relaciones con países de todos los continentes. Se cuenta con una estrategia 

general y acciones en función de promover la visibilidad internacional de la 

Universidad de Matanzas.  

El diagnóstico obtenido facilitó el diseño de una estrategia de superación 

intercultural. (Ver anexo 2). Este diseño está constituido por acciones por las 

etapas de planificación, ejecución, y evaluación y control, como se muestra a 

continuación: 

Acciones 

Etapa 1: Planificación 

 El diseño de la estrategia de superación profesional  
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 Diagnóstico de las necesidades de los profesores de lenguas extranjeras en 

relación con el contenido de la superación propuesta.  

 Elaboración del programa del entrenamiento como forma organizativa de la 

superación profesional 

Etapa 2 Ejecución 

 El plan de clases de español como lengua extranjera en el contexto de los 

países anglófonos 

 La enseñanza de la lengua basada en tareas 

 Conferencia especializada acerca de la interculturalidad  

 La enseñanza comunicativa de la lengua española en el contexto de los 

países anglófonos (se impartirá en el diplomado que dirigirá el Dr. C. Juan 

Turcaz Millán  en el posgrado de diseño de cursos y programas de lenguas 

extranjeras) 

 Entrenamiento 

 Consultas  

Etapa 3 Evaluación y control 

 La transformación de programas, y la elaboración de planes de clases, 

medios de enseñanza, sistema de actividades, procedimientos, etc. 

 Aplicación de la técnica PNI 

 Encuesta de satisfacción a los profesores sobre la superación recibida 

(Presentación del material elaborado a partir de los materiales de la estrategia de 

superación, como forma de retroalimentación (programa, clase, medios de 

enseñanza, actividades, ejercicios, entre otros) 

 Aplicación de la técnica Positivo, Negativo, Interesante (PNI) 

 Encuesta de satisfacción a los profesores sobre la superación recibida 
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La estrategia de superación intercultural se sustenta en presupuestos teóricos, 

tales como: los objetivos de la Agenda 2030, el enfoque dialéctico-materialista, los 

principios de la educación de postgrado, la política exterior de la revolución 

cubana, las directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural, el 

desarrollo profesional del colaborador en correspondencia con la teoría del 

enfoque histórico cultural, y el enfoque comunicativo en la enseñanza del español 

como lengua extranjera.  

La estrategia que se presenta puede contribuir a la elevación de los niveles de 

profesionalidad y desempeño pedagógico de los colaboradores, docentes y, tener 

impacto en el alcance de la calidad en la gestión y la práctica del proceso docente 

educativo que desarrollen durante la colaboración en el exterior. 

Algunas consideraciones acerca de la estrategia de superación intercultural para 

los profesores de lengua inglesa son las siguientes: 

 la estrategia de superación intercultural para los profesores de lenguas 

extranjeras debe ser concebida de forma flexible 

 La prioridad a las formas organizativas de la superación profesional que 

aseguren la personalización del currículo, y al desarrollo de sus acciones en 

el puesto de trabajo. 

 La responsabilidad del nivel superior de la estructura educacional en la 

definición de las políticas y en la dirección del proceso de diseño de la 

superación. 

 Plantear los objetivos de enseñanza del español como lengua extranjera 

sobre la base de las características y complejidad de las tareas que deberá 

enfrentar el colaborador.  

 Concebir la superación con un marcado carácter diferenciado de acuerdo a 

las acciones a desarrollar durante las misiones en las que han de participar. 

 Considerar las características del medio laboral: la cobertura profesoral, la 

carga docente, el balance de carga  
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 Estructurar las tareas y actividades de aprendizaje considerando el análisis y 

la búsqueda de solución a problemas similares a los que enfrentarán los 

profesores durante la colaboración en países anglófonos. 

 Concebir la evaluación como vía que permita constatar el proceso de 

cambio personal experimentado en los sujetos de la superación. 

 

La forma de organización que se adopta es el entrenamiento, que se complementa 

con la autosuperación y la consulta. Ello responde a las particularidades concretas 

en las que se ha desarrollado la actividad de los profesores de lengua inglesa.  

El tiempo de trabajo independiente de los profesionales que participan en la 

superación intercultural, debe ser mayor que el tiempo de actividad lectiva con el 

profesor o el tutor. De esta realidad no están exentos los profesores de lengua 

inglesa de la Universidad de Matanzas. Los profesores de lengua inglesa, además 

como forma de elevar su acervo cultural, participaron en conferencias y cursos de 

posgrado relacionados con la interculturalidad mediante la enseñanza de las 

lenguas, impartidas por especialistas de Cuba y de México, aspecto positivo en el 

que se apoya la estrategia de superación intercultural diseñada. La 

implementación de sus acciones se vio afectada por la pandemia de la COVD- 19. 

Hacia el momento en que se declaró la pandemia, y el necesario aislamiento 

social, se sigue perfeccionando la investigación a partir de los criterios que ya se 

tenían de parte de los profesores, quienes han considerado necesaria la 

superación para la colaboración en contextos multiculturales en países 

anglófonos, y la posibilidad de contar con materiales para trabajar el español en 

países de habla inglesa. Ello propicia el conocimiento de las manifestaciones 

concretas de la cultura y costumbres del país específico que solicite de la 

colaboración de estos profesores. 

Existe una alta demanda de servicios de profesores cubanos, por los países 

anglófonos, por lo que se considera la actualización de los profesores de lengua 
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inglesa para la colaboración en dichos países, como una insoslayable necesidad, 

para enseñar español como lengua extranjera en sus escuelas. 

Todas estas experiencias, y las sugerencias realizadas en los eventos científicos 

permitieron concebir las acciones para la superación de los profesores en relación 

a la cooperación en países anglófonos de una manera que no interfiriera con las 

diversas actividades que la universidad genera, además de las múltiples 

responsabilidades que muchos de estos docentes poseen. Se elaboró el programa 

de entrenamiento para lograr la actualización de los profesores. (Ver anexo 3)  

Los profesores han de actualizar sus conocimientos en relación con el método de 

enseñanza comunicativa de la lengua, los contextos multiculturales en que 

algunos de los profesores han laborado, lo cual permitirá retroalimentar a los 

profesores restantes. Se utilizarán ejemplos en español a partir de lo que indica el 

currículo para escolares de educación primaria. 

Se tomará en consideración las directrices de la UNESCO sobre la educación 

intercultural, y se les dará a conocer las pautas antropológicas que deberá 

observar en la interacción con otros sujetos. Es necesario recordar el respeto al 

espacio que las personas establecen en su comunicación durante esta interacción, 

los contactos visual y corporal, las formas de saludo, las maneras de vestir, entre 

otras, de cuyo conocimiento dependerá, incluso, el éxito del trabajo del 

colaborador en el exterior, pues debe respetar las costumbres de los países donde 

realice su labor.  

La superación de los profesores participantes ha tenido lugar de una manera 

flexible. Se da la posibilidad de que puedan elaborar materiales diversos a partir 

de lo que se ofrece en la estrategia de superación intercultural, por ejemplo, 

programas, orientaciones metodológicas, clases, medios de enseñanza, software 

educativo, actividades, ejercicios, entre otros, que favorezcan la retroalimentación 

de la profesora del entrenamiento y autora. 
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La estrategia de superación intercultural diseñada ha de permitir la preparación de 

los profesores de lengua inglesa de la Universidad de Matanzas para la 

colaboración en países anglófonos. Esto implica también el respeto que debe 

tenerse siempre en relación con la diversidad cultural, y no renunciar jamás a la 

solidaridad con los países del mundo, pues es saldar nuestra propia deuda con la 

humanidad. 

Conclusiones 

 Los referentes filosóficos, especialmente el internacionalismo como principio de la 

política exterior cubana; psicológicos, socioculturales, y metodológicos han servido 

de base necesaria para la investigación que revelan el papel protagónico que 

deben jugar los profesores de lengua inglesa en su superación 

 Los profesores de lengua inglesa  de la universidad de Matanzas conocen acerca 

de la cultura de los países anglófonos, pero desconocen sobre los contextos 

multiculturales en que tiene lugar la enseñanza de una lengua extranjera como 

parte de la colaboración en esos países  

 El diseño de la estrategia de superación intercultural de contiene acciones que 

preparan a los profesores de lengua inglesa de la Universidad de Matanzas para 

la colaboración en países anglófonos  
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 Anexos 

Anexo 1 Entrevista a funcionarios de la Dirección de Relaciones Internacionales 

de la Universidad de Matanzas 

1. ¿Qué documentos oficiales rigen la internacionalización de la 

Educación Superior? 

2. ¿Tiene la Universidad de Matanzas relaciones con países anglófonos? 

¿De qué área?    __ Caribe     __ América    __África   __Europa   __ 

Asia 

3. ¿Cree necesaria la superación de los profesores de lengua inglesa 

para la colaboración en países anglófonos? 

4. ¿En qué países anglófonos han colaborado los profesores de lengua 

inglesa de la Universidad de Matanzas? 

5. ¿Se prevé una colaboración futura por los profesores de lengua 

inglesa de la Universidad de Matanzas en países anglófonos? 

a) ¿De qué área?    __ Caribe     __ América    __África   __Europa   

__ Asia 

                    b) ¿En calidad de qué? 

                    c) ¿En qué condiciones? 

Anexo 2 Estructura de la estrategia de superación para profesores de lengua 

inglesa de la Universidad de Matanzas 
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Anexo 3 

Programa de entrenamiento para enseñar español en países anglófonos 

Total de horas: 96 hrs 

Profesor: Natividad de loa Angeles Garciarena Pedroso 

Fundamentación: 

La apertura de Cuba a las relaciones internacionales, sobre la base de la política 

exterior de la revolución cubana, que tiene que ver con la coexistencia pacífica y la 

colaboración, son cada vez más crecientes. Es amplia la demanda de muchos 

países, entre ellos, los del mundo anglófono, en relación con la presencia de 

profesionales de la educación cubana por la calidad de la preparación demostrada 

a través de años de cooperación internacional. Ello implica la necesidad de 

continuar perfeccionándola en función de las características del país donde tendrá 

lugar dicha colaboración. Muchos de nuestros profesores, específicamente de 

lengua inglesa son llamados para enseñar español como lengua extranjera en 

países anglófonos por el dominio que tienen de la lengua inglesa, lo que favorece 

la interacción con los homólogos y con los estudiantes al poder enseñar partiendo 

de la importancia de la lengua materna de esos países, y por estar en mejores 
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condiciones de resolver las asimetrías entre las culturas interactuantes, por los 

conocimientos que poseen, de establecer el contraste entre las lenguas inglesa y 

española, y poder, entonces analizar los procesos que tienen lugar en ambas 

lenguas sin barreras idiomáticas. 

Objetivo general: Actualizar a los profesores de lengua inglesa sobre aspectos 

relacionados con la enseñanza del español como parte de la colaboración en 

países anglófonos en un contexto multicultural. 

Plan temático: 

Tema 1: La superación profesional 

Objetivos específicos 

1.Comprender  el concepto de superación profesional 

2.Conocer  las formas organizativas de la superación profesional 

Temáticas: Concepto de superación profesional. El curso de posgrado. El 

entrenamiento. El diplomado. Requerimientos para el diseño de la superación 

profesional. Similitudes y contrastes entre el curso de posgrado, el entrenamiento 

y el diplomado. La autonomía del profesor de lenguas extranjeras en su 

superación profesional. 

Tema 2: La enseñanza del español como lengua extranjera 

Objetivos específicos  

1. Conocer las peculiaridades del programa de español como lengua extranjera en 

el contexto de los países anglófonos 

2. Conocer las particularidades y actores del proceso de enseñanza- aprendizaje 

del español en países anglófonos: el objetivo, el contenido, el método, los 

medios de enseñanza, las actividades y la evaluación 

3. Identificar los aspectos que caracterizan a la clase de español como lengua 

extranjera en el contexto de los países anglófonos 

Temáticas: Las peculiaridades del programa de español como lengua extranjera 

en el contexto de los países anglófonos. Las particularidades del proceso de 

enseñanza- aprendizaje del español en el contexto de los países anglófonos: el 
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objetivo, el contenido, el método, los medios de enseñanza, las actividades y la 

evaluación 

Tema 3: La cualidad intercultural múltiple 

Objetivos específicos  

1. Conocer la cualidad intercultural múltiple como contradicción  fundamental del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de lenguas extranjeras 

2. Profundizar en el conocimiento de la colaboración como parte de la 

internacionalización de la educación superior 

Temáticas: 

La cualidad intercultural múltiple en la enseñanza del español como lengua 

extranjera. Experiencias durante la colaboración en Las Bahamas 

El método que se aplica de manera general es el enfoque comunicativo en 

función del desarrollo de habilidades comunicativas 

Los medios de enseñanza: que se utilizarán en el entrenamiento son: materiales 

digitalizados, materiales impresos y audiovisuales. 

Las actividades que se realizarán serán las simuladas en el aula a partir de la 

realidad de los países anglófonos. 

La evaluación es sistemática y final. La evaluación final consistirá en la 

elaboración y entrega de clases, medios de enseñanza, sistema de actividades, 

procedimientos, etc la base del programa de español como lengua extranjera, y el 

currículo de la educación primaria sobre mostrado durante el entrenamiento. 
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Resumen 

La escuela rural y particularmente el multigrado es uno de los contextos de actuación 
que tiene el licenciado en Educación Primaria, aspecto este que establece retos 
permanentes a las instituciones de educación superior en función de lograr tales 
propósitos. En este proceso juega un papel esencial su formación desde la Disciplina 
Principal Integradora, la cual se erige en este proceso formativo como rectora de la 
formación del licenciado en Educación Primaria para la dirección del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el grupo clase multigrado. Por tanto, las asignaturas que la 
conforman deben particularizar el tratamiento didáctico-metodológico de los contenidos 
a este tipo de escuela por las características especiales que tiene el proceso de 
enseñanza-aprendizaje multigrado. Los autores tienen el propósito de reflexionar en 
torno a los fundamentos teórico-metodológicos dirigido a la formación del licenciado en 
Educación Primaria para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo 
clase multigrado desde la Disciplina Principal Integradora. La revisión bibliográfica, el 
análisis, la síntesis y generalización son métodos que se aplican, lo cual posibilitó la 
toma de posición de los autores. Este trabajo responde a resultados de una 
investigación doctoral.  

Palabras clave: formación, enseñanza, aprendizaje, multigrado, disciplina. 

Summary 
The rural school and particularly the multigrade is one of the contexts of action that the 
graduate in Primary Education has, an aspect that establishes permanent challenges to 
higher education institutions in order to achieve such purposes. In this process, their 
training from the Main Integrative Discipline plays an essential role, which stands in this 
training process as the rector of the training of the graduate in Primary Education for the 
direction of the teaching-learning process in the multigrade class group. Therefore, the 
subjects that comprise it must particularize the didactic-methodological treatment of the 
contents to this type of school due to the special characteristics of the multigrade 
teaching-learning process. The authors have the purpose of reflecting on the theoretical-
methodological foundations aimed at the training of the graduate in Primary Education 
for the direction of the teaching-learning process in the multigrade class group from the 
Main Integrative Discipline. The bibliographic review, analysis, synthesis and 
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generalization are methods that are applied, which allowed the authors to take a 
position. This work responds to the results of a doctoral research. 
Keywords: training, teaching, learning, multigrade, discipline. 
 
Introducción 
La formación de profesionales es un proceso complejo, que se manifiesta de forma 
particular en cada país y época, en correspondencia con el desarrollo científico-
tecnológico, económico, político y sociocultural, lo cual impone a las Instituciones de la 
Educación Superior (IES) desafíos al respecto.  

En este contexto la formación del licenciado en Educación Primaria no está exenta de 
estos retos si se tiene en cuenta la diversidad de esferas de actuación “en primer lugar, 
su escuela primaria, en los diferentes contextos: urbanos y rurales de primero a sexto 
grado, tanto en centros seminternos, externos, internos y mixtos, como maestros en 
aulas hospitalarias, docentes en los Palacios de Pioneros y Escuelas Pedagógicas” 
(MES, 2016b, p. 7). 

En consecuencia, la universidad tiene que garantizar un proceso de formación que 
prepare al estudiante para su desempeño profesional pedagógico en cada una de ellas; 
de manera particular, la formación de pregrado está dirigida a egresar licenciados 
responsabilizados con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela 
primaria urbana y rural. Este último contempla “cuatro tipos de escuelas: escuelas 
graduadas, semigraduadas, concentrados de segundo ciclo y las escuelas multigrados” 
(Romero et al., 2004, p. 4). Ello, a juicio del autor demanda de un proceso de formación 
intencionado por las complejidades en su organización y funcionamiento.  

Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje y su dirección en el grupo clase 
multigrado requiere una atención priorizada en la formación del licenciado en Educación 
Primaria en función de contribuir a su modo de actuación profesional pedagógica.  

La ponencia propuesta tiene como objetivo: proporcionar a los profesores de la 
Disciplina Principal Integradora un proceder metodológico para la formación del 
licenciado en Educación Primaria en función de la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje en el grupo clase multigrado. 

Desarrollo 

La formación del licenciado en Educación Primaria tiene que garantizar que el 
estudiante pueda ejercer su labor en el eslabón de base de la profesión, la escuela 
primaria en sus diversos contextos de actuación; uno de ellos es el sector rural donde 
existe la escuela multigrado y se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
grupo clase multigrado, el cual demanda de una adecuada dirección. 

A criterio de Valle (2007) “La dirección es una influencia con fines determinados sobre 
el sistema social y la puesta de éste en consonancia con las leyes que le son 
inherentes. Significa revelar las tendencias progresivas del desarrollo social, así como, 
planificar, organizar, regular y controlar su movimiento. La dirección constituye una 
actividad de tipo social y puede ser aplicada a todas las esferas de la vida del hombre” 
(p. 22).  Es por ello, que para asumir una posición ante este proceso en el grupo clase 
multigrado, el autor considera las funciones de dirección: planificación, organización, 
realización, control y evaluación (Valle, 2007), del siguiente modo:  
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Planificación: constituye el punto de partida del proceso de dirección. En este 
momento, se considera el objetivo integrador de la clase multigrado como categoría 
rectora para determinar el contenido de aprendizaje que permitirá su alcance.  

Este objetivo es derivado de aquellos que expresan los propósitos a lograr según los 
grados y asignaturas del currículo que se combinan para un período determinado, por lo 
que el maestro primario tiene la misión de contextualizarlos hasta la clase y  articularlo 
coherentemente con la caracterización o diagnóstico del nivel de partida, la 
determinación de las acciones a desarrollar tanto por el maestro como por el escolar 
teniendo en cuenta el tipo de contenido, el resto de las categorías didácticas y el 
contexto en particular en que se desarrolla el proceso, todo lo cual estará reflejado en 
su plan de clases.  

Organización: se materializa lo planificado. Implica la determinación de las relaciones 
entre los protagonistas principales del proceso de enseñanza-aprendizaje (escolares, 
maestro y grupo clase multigrado).  Por ello, se hace imprescindible tener en cuenta el 
conocimiento del diagnóstico grupal e individual, la creación de espacios y momentos 
para la reflexión y la implicación de cada uno en el análisis de las diferentes tareas. 
Además, es necesario tener en cuenta los fundamentos pedagógicos y las relaciones 
que se encuentran en la base misma de las restantes categorías didácticas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Ejecución: está en correspondencia con la planificación y organización proyectada. 
Garantiza el funcionamiento y el desarrollo de lo planificado, de acuerdo con el objetivo 
integrador formulado y las tareas docentes concebidas -de formar individual y colectiva- 
como parte de la clase multigrado para los grados y grupo clase para atender la zona 
de desarrollo próximo de cada escolar y el grupo clase multigrado, a partir de las formas 
de organización establecidas y la dinámica entre las distintas categorías didácticas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.   

En este momento resulta imprescindible que el maestro primario cree un clima áulico 
positivo, donde se respeten los puntos de vista de los escolares independientemente de 
la edad y el grado, se valore y enjuicie lo que se aprende, se reflexione en colectivo, se 
produzcan intercambios de conocimientos, de estrategias o procedimientos de 
aprendizaje, se ejecuten acciones de control y valoración del trabajo de un mismo grado 
y del grupo clase multigrado. Lo anterior requiere que el único maestro primario 
responsabilizado con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje funcione como 
guía de la clase, propiciando un verdadero rol protagónico en los escolares.  

Control y evaluación: el control y la evaluación funcionan como una unidad dialéctica; 
el primero, está dirigido a comprobar el resultado real del proceso de enseñanza-
aprendizaje y el segundo, manifiesta la valoración de los resultados obtenidos. Ambos 
son imprescindibles para regular el referido proceso e incluyen tanto el análisis de la 
información obtenida como la toma de decisiones de manera conjunta. En 
consecuencia, el maestro primario tiene que dominar las normas, resoluciones y 
orientaciones que establecen las distintas formas de controlar y evaluar el aprendizaje 
de los escolares.  

Las funciones de dirección anteriormente explicadas (planificación, organización, 
ejecución, control y evaluación) y asumidas en esta investigación por el autor son 
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coherentes con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo 
clase multigrado. En consecuencia, se requiere tener dominio de las características 
que tipifican las categorías didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En este sentido, se asumen las consideraciones que realiza Santos (2004) al respecto, 
las cuales se contextualizan al grupo clase multigrado considerando los elementos que 
han aportado varios autores (Lorences, 2003; Quiñones et al., 2009; Manes et al., 2011; 
Peña et al., 2017) como resultado de sus investigaciones. Estos aspectos son:   

El objetivo, ¿para qué enseñar y para qué aprender?, en el grupo clase multigrado 
constituye “el componente rector que permite la adecuación de los objetivos y fines del 
currículo de la Educación Primaria a las exigencias de la escuela multigrado según los 
grupos clases de grados múltiples” (González, s.f.). Una singularidad en este contexto 
es que siempre que sea posible “debe ser integrador para todos los grados que forman 
la combinación a partir de las adecuaciones que pueden realizarse a los programas de 
las asignaturas, y debe estar en función de todos los escolares y grados del grupo 
clase” (Peña et al., 2017, p.38). Por tanto, debe expresar “lo que deben ser capaces de 
lograr los alumnos en términos de aprendizaje, de sus formas de pensar y sentir y de la 
formación de acciones valorativas” (Manes et al., 2011, p.18).  

El contenido, ¿qué enseñar y aprender?, en el grupo clase multigrado “ha de 
responder a las preguntas de qué es lo que deberá aprender el alumno, qué aspectos 
deberán ser atendidos para su formación y qué exigencias deberán tenerse en cuenta 
para estimular su desarrollo” (Silvestre y Zilberstein, 2002, p. 48). A juicio del autor en 
este contexto “Es algo medular en lo que hay que meditar para evitar a los alumnos la 
sobrecarga de información innecesaria, durante el desarrollo de la clase” (Rico, et al., 
2016, p.312). Por esto, el contenido se determina teniendo en cuenta “el tipo de 
combinación de multigrado y las particularidades de las asignaturas (…), se realizará 
por: ejes temáticos” (Manes et al., 2011, p. 20).  

Un elemento distintivo del contenido en el grupo clase multigrado es que se organiza 
por “ejes temáticos” (también denominado ideas rectoras, ejes curriculares y 
contenidos afines), definido como “aquel elemento del contenido de la enseñanza de la 
asignatura (conceptos, procedimientos, principios, leyes, teorías y métodos de las 
ciencias) que posee determinadas propiedades didácticas especiales que revelan los 
rasgos esenciales del contenido y que deben ser comprendidos y asimilados por los 
escolares permitiendo la sistematización, integración y generalización del sistema de 
conocimientos y habilidades necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
asignatura en: grados, subciclos, ciclos y enseñanza” (Lissabet, s.f., p. 7). 

Para precisar los ejes temáticos, a criterio de González (2006) es necesario tener 
presente las siguientes acciones metodológicas:  

 Valoración de los objetivos y contenidos de cada unidad. 

 Alineación de los programas de los diferentes grados sin eliminar objetivos, 
ajustando el tiempo que se le debe dar. 

 Integración de los contenidos y determinación de los dominios cognitivos por 
asignaturas.   

 Determinación de las necesidades e intereses de los escolares según los niveles de 
desarrollo presentes en el grupo clase multigrado. 



5 
 

 Realización de la síntesis de contenidos por dominios cognitivos a partir del 
establecimiento de contenidos y necesidades.    

Se considera que el contenido expresado en ejes temáticos contribuye al ordenamiento 
y coordinación de la actividad en lo referente a la tarea de aprendizaje multiintegrada, la 
cual es considerada “un aspecto sustantivo de la multiintegración didáctica en tanto 
propicia la integración de los conocimientos de los escolares, además de aglutinarlos 
entorno al problema en ella implícito, desde una perspectiva cooperativa” (Quiñones et 
al., 2009, p.56).  

Su valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo clase multigrado radica 
en que “posibilita la sistematización de los conocimientos, dado en que en una misma 
situación temporo-espacial, los conocimientos específicos de los escolares de grados 
anteriores, se constituyen en conocimientos previos de los escolares de grados 
superiores en una dinámica de integración y articulación de nociones esenciales de la 
disciplina, esto posibilita también, la cooperación que se genera a partir de la ayuda que 
puede ofrecer el escolar más experimentado al escolar que se enfrenta por primera vez 
a un conocimiento” (Quiñones et al., 2009, p.57).  

En resumen, la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje multigrado se concibe 
para el grupo clase multigrado a partir de ejes temáticos mediante la tarea de 
aprendizaje multiintegrada.  

El método, ¿Cómo enseñar y aprender?, está estrechamente relacionado con el 
objetivo y el contenido. En el grupo clase multigrado constituye “la vía esencial a utilizar 
por el maestro primario y el escolar, para organizar y dirigir la actividad cognoscitiva y el 
modo de aprender en el grupo clase multigrado, además es el encargado de dinamizar 
la organización y dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, las 
diversas combinaciones devienen en exigencias de métodos que permiten al maestro 
primario dirigir de manera acertada el logro de objetivos que se concretan en la clase 
única, en los que predominan los métodos productivos como el problémico, la 
conversación heurística, investigativos, trabajo independiente, intercambio grupal” 
(Peña et al., 2017, p.38). 

Los medios de enseñanza-aprendizaje, ¿Con qué enseñar y aprender?, establecen 
relación directa con los métodos, en tanto que el “cómo” y el “con qué”, son casi 
inseparables. En el grupo clase multigrado posibilitan el logro del objetivo de la clase 
multigrado; “los medios que garantizan mejor la asimilación del contenido de la 
enseñanza y el trabajo independiente de los escolares en este tipo de grupo son las 
hojas de trabajo, las fichas de contenido, las tarjetas de ejercitación, y los medios 
audiovisuales” (Peña et al., 2017, p.38). 

Las formas de organización, (¿Cómo organizar el enseñar y el aprender?), 
constituyen el encuadre formal en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En el grupo clase multigrado la forma de organización fundamental es la 
clase multigrado, la cual se concibe “para todos los escolares con un objetivo que 
permita diferentes acciones para cada uno de los grados presentes en ella, con un 
carácter integrador y diferencial, en la cual se tenga en cuenta el diagnóstico individual 
y del grupo en general, y se potencie la búsqueda independiente de conocimientos y el 
desarrollo de habilidades” (Peña et al., 2017, p.38). 
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Según Manes et al. (2011), la clase multigrado constituye la forma de organización 
fundamental de este proceso y se realiza a través de:  

La enseñanza frontal: en la cual el docente se dirige a todos los escolares de la sala de 
clases para trasmitir informaciones comunes, independientemente que existan 
diferencias en las competencias cognoscitivas, cuando se elabora la materia y se 
comprueba el resultado de la fijación, entre otras actividades. 

La enseñanza en grupos cooperativos: se emplea en la elaboración de nuevos  
conocimientos,  en  la  solución  comentada  de  ejercicios entre sí, en la solución de 
ejercicios parciales, formando pequeños grupos de diferentes niveles de desarrollo para 
establecer la interacción experto-novato, en la cual colaboran los escolares del mismo 
grado y de diferentes grados, formando parejas de equilibrio con un escolar líder, 
trasmitiendo las experiencias y conocimientos de  los expertos a los novatos. 

El trabajo individual de los escolares: se realiza fundamentalmente en la etapa de 
fijación del contenido de la enseñanza, así como en la elaboración de los nuevos 
conocimientos y en la solución de tareas por sí solos.   

La evaluación, ¿En qué medida se cumplen los objetivos?, es el proceso para 
comprobar y valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos y la dirección del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En el grupo clase multigrado se dirige a “estimular 
la autoevaluación y autovaloración de los resultados por el escolar, así como las 
acciones de control y valoración del trabajo de un mismo grado y de diferentes grados” 
(Peña et al., 2017, pp.38-39), lo que le permite al maestro “comprobar el logro de los 
objetivos en los diferentes niveles organizativos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la escuela multigrado (clase, subciclos, ciclo y enseñanza)” (Manes et al., 2011, p. 
37). 

En consecuencia, con lo anterior se define la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje en el grupo clase multigrado como la actividad de planificación, 
organización, ejecución, control y evaluación de la clase multigrado, donde se atiende 
conscientemente las combinaciones de grados bajo la orientación de un solo maestro 
primario y que tiene como propósito contribuir a la formación integral de la personalidad 
del escolar (Fajardo, 2019).   

Se considera que dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo clase 
multigrado demanda una atención priorizada en la formación del licenciado en 
Educación Primaria para este contexto de actuación. Por tanto, es en su modo de 
actuación profesional, donde se manifiestan los conocimientos y habilidades adquiridas 
durante la carrera, así como demuestran el nivel de desarrollo de las habilidades 
profesionales pedagógicas y de las cualidades que plantea el Modelo del profesional, lo 
que le permitirá planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el grupo clase multigrado. Ello supone un tratamiento 
didáctico-metodológico específico de los referidos componentes. En este contexto, la 
Disciplina Principal Integradora se erige como eje vertebrador de la formación del 
licenciado en Educación Primaria. 

En tal sentido, la disciplina constituye la parte de la carrera en la que con el fin de 
alcanzar algún o algunos de los objetivos declarados en el modelo del profesional, se 
organizan, en forma de sistema ordenado pedagógicamente, los conocimientos y 
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habilidades relativos a aspectos de la actividad del profesional y de su objeto de trabajo 
que sirven de base para asimilarlos y se vinculan total o parcialmente con una o varias 
ramas del saber humano (Martínez, s.f). 

La Disciplina Principal Integradora, se introduce en la formación del licenciado en 
Educación Primaria a partir del Plan de estudio “D” y representa el proceso en que se 
sintetizan todos los contenidos del plan de estudio. Según Malagón (1998) "Es la que 
permite que el estudiante se desarrolle como lo hará una vez graduado" (p.46).  

Se coincide con Bravo (2014) que esta disciplina no es una forma organizativa del 
trabajo metodológico, aunque ella, por sus características, constituye un nivel 
organizativo del trabajo metodológico, dadas las exigencias teóricas y prácticas que 
contiene el logro de sus aspiraciones. 

A criterio del autor, en la Disciplina Principal Integradora se integran los contenidos de 
las restantes disciplinas de la carrera, se concreta la relación de la teoría con la 
práctica, se sistematizan los conocimientos teórico-prácticos y el desarrollo de 
habilidades profesionales que garantizan el logro de las relaciones intra e 
interdisciplinarias.  

En esta investigación se asumen las funciones que cumple la Disciplina Principal 
Integradora, que, según Martínez, (s.f) son:  

“Sistematizar (integrar) contenidos de las disciplinas restantes y algunos propios de ella 
y que el estudiante se apropie del modo de actuación profesional al resolver situaciones 
problémicas simuladas y reales. 

Desarrollar al estudiante en el contexto de su actividad profesional motivándolo por la 
carrera desde los primeros años, al resolver problemas del objeto de la profesión con un 
enfoque interdisciplinar y con una cualidad diferente en cada año académico que le va 
indicando el desarrollo de sus posibilidades. 

Estructurar el proceso docente en forma de sistema, donde todos los subsistemas 
(asignaturas) jueguen su importante rol en la solución de los problemas. 

Lograr que los estudiantes participen en la actividad social, resolviendo problemas y 
transformando la realidad mediante procedimientos científicos. 

Lograr que el objetivo de cada subsistema (asignatura) sea el que el estudiante 
alcanzará en el año académico. 

Desarrollar en el estudiante aspectos de su personalidad, necesarios para pensar y 
actuar como el profesional que exige nuestra sociedad” (p.15). 

En resumen, a partir de la implementación del Plan de estudio “E”, la Disciplina Principal 
Integradora se consolida como regente de la formación del licenciado en Educación 
Primaria en función de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo 
clase multigrado “para todos los tipos de curso, a partir del Modelo del profesional de la 
carrera Licenciatura en Educación Primaria, (…) con una concepción trans e 
interdisciplinar que permite tener en cuenta los contenidos de precedencia y continuidad 
de las restantes disciplinas que se imparten en los diferentes años de la carrera; así 
como el desarrollo de la creatividad y la formación axiológica para resolver con 
independencia los problemas profesionales” (MES, 2016b, p.125). 
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Al concebir este proceso hay que tener en cuenta que esta disciplina tiene como 
propósito “preparar a los estudiantes para la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje con una concepción integradora y enfoque científico, teniendo en cuenta la 
labor preventiva y las prácticas inclusivas en la escuela primaria” (MES, 2016b, p.125). 
En correspondencia con lo anterior define como objeto de estudio “la dirección del 
proceso de enseñanza aprendizaje, en las diferentes asignaturas de la Educación 
Primaria y su perfeccionamiento desde la investigación” (MES, 2016b, p.125). 

En consecuencia, la formación del licenciado en Educación Primaria en función de la 
dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo clase multigrado se 
concibe a partir de los contenidos de las didácticas particulares1, en las cuales, según 
Addine (2013), “se logran manifestaciones concretas de las regularidades didácticas 
generales en un contexto disciplinario determinado” (p.11).  

Esta autora refiere, además, que las didácticas particulares y la didáctica general no se 
identifican como iguales, pero tampoco están desvinculadas, la relación entre ambas es 
recíproca porque las nuevas experiencias de las didácticas particulares enriquecen la 
general con novedosos elementos para la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

En el proceso de formación del licenciado en Educación Primaria, las didácticas 
particulares se han encargado de los contenidos, las leyes y la asimilación de 
conocimientos y el desarrollo de valores, capacidades y habilidades propias de una 
ciencia en específico. Al respecto, en el Plan de estudio “E” se declaran las siguientes: 
Didáctica de la Matemática, Didáctica de la Lengua Española, Didáctica de la Historia 
de Cuba, Didáctica de las Ciencias Naturales, Didáctica de la Geografía de Cuba, 
Didáctica de El mundo en que vivimos, Didáctica de la Educación Plástica, Didáctica de 
la Educación Musical, Educación Laboral y su enseñanza y la Educación Cívica y su 
enseñanza. 

En este sentido, según los autores del Plan de estudio “E” (MES, 2016b) y Fernández 
(2018) las didácticas particulares constituyen la columna vertebral de la carrera. Ellas 
por su carácter integrador, favorecen la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
habilidades para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su carácter práctico, 
facilitan la integración de los procesos sustantivos.   

Al respecto, el estudio bibliográfico realizado2 posibilita al autor de esta tesis, 
adscribirse al criterio de la Comisión Nacional de la Carrera Licenciatura en Educación 
Primaria cuando asume “los componentes académico, laboral e investigativo y la 

                                                           
1 Reconocidas también en la literatura pedagógica como metodologías para la enseñanza.  

2 El estudio bibliográfico que realizó el autor demuestra la falta de homogeneidad para referir dichos 
procesos. Al respecto Horruitiner, P., (2006) los denomina como procesos sustantivos y considera que 
son la formación, la investigación y la extensión universitaria. En el Documento base para el diseño de los 
planes de estudio “E” (2016) se plantean entre sus bases conceptuales: “Lograr una integración 
adecuada entre las actividades académicas, laborales e investigativas” (MES, 2016a), en la explicación a 
este aspecto se usa el término componente. En correspondencia, en las Orientaciones metodológicas y 
de organización de la carrera Licenciatura en Educación Primaria se expresa: “se integran los 
componentes académico, laboral e investigativo y la extensión universitaria como procesos sustantivos 
de la Educación Superior” (MES, 2016b, p. 150). 
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extensión universitaria como procesos sustantivos de la Educación Superior” (MES, 
2016b, p. 150). 

Resulta orientador lo referido por Álvarez (2012) cuando precisa que “El componente 
laboral muestra el objeto de trabajo en su totalidad tal como aparece en la realidad 
objetiva, mientras que el académico resulta una abstracción del mismo. 

Por tanto, lo laboral es sintético e integrador y propende, prioritariamente, al desarrollo 
de habilidades profesionales, mientras que lo académico es analítico y derivador, donde 
se desarrollan principalmente las habilidades intelectuales, por lo que ambos son 
imprescindibles en el proceso de formación del modo de actuación profesional, lo 
académico en función de profundizar en las esencias del objeto de la profesión mientras 
que lo laboral permite integrar las partes con el  desarrollo de  técnicas y métodos 
propios de la actividad científico-investigativa como vía fundamental de aprendizaje, por 
lo tanto el componente investigativo debe mediar la relación entre lo académico y lo 
laboral, para el desarrollo del pensamiento científico en el futuro profesional a partir del 
análisis crítico de su práctica, en función de personalizar lo que resulta socialmente 
significativo”(pp.33-34). 

Por último, la extensión universitaria contribuye a cumplir la misión social de la 
universidad a través de la promoción cultural, propiciando la relación dialéctica de la 
institución con la sociedad, principalmente, mediante la relación escuela-familia-
comunidad. 

En consecuencia, al reconocerse “la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
sus particularidades en el multigrado” (MES, 2016b, p.131) como uno de los contenidos 
de la Disciplina Principal Integradora se requiere ser concebido desde la articulación de 
los procesos sustantivos de la Educación Superior, aplicando lo que han aprendido los 
estudiantes tanto en la disciplina Formación Pedagógica General como en las 
didácticas particulares.  

Teniendo en cuenta los fundamentos asumidos se determina que la formación del 
licenciado en Educación Primaria para la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje en el grupo clase multigrado, se define como el proceso que concibe el 
profesor de las didácticas particulares para la apropiación por parte de los estudiantes 
del tratamiento didáctico-metodológico relacionado con la planificación, organización, 
ejecución, control y evaluación de la actividad donde se atienden las combinaciones de 
grados bajo la orientación de un solo maestro primario. 

Conclusiones  

Este trabajo contribuye a la formación didáctico-metodológica de los profesores de las 
asignaturas de la Disciplina Principal Integradora con la finalidad de perfeccionar la 
formación del licenciado en Educación Primaria para la dirección del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el grupo clase multigrado y por consecuencia, alcanzar 
niveles superiores en el proceso formativo del estudiante. De manera particular el 
colectivo de la Disciplina Principal Integradora es el órgano responsable del trabajo 
metodológico de las asignaturas que la conforman en función de lograr la formación del 
licenciado en Educación Primaria para la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje en el grupo clase multigrado.  
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RESUMEN 

La Educación Superior ha valorado la conveniencia y necesidad de dominar e 
introducir en la práctica pedagógica las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. En este sentido el artículo aborda la contribución de la 
estrategia curricular de informatización a la formación profesional del ingeniero 
mecánico. Se realiza un estudio crítico de las diferentes posiciones teóricas 
actuales relacionadas al tema y se ofrecen sugerencias didácticas de cómo 
implementar esta estrategia curricular a través de la asignatura Probabilidades y 
Estadística, en correspondencia con los objetivos del Programa Rector para la 
informatización de la sociedad cubana. Muestra la experiencia de las autoras 
como profesoras en esta especialidad y es un resultado parcial de la 
sistematización y estudio teórico de doctorado de la primera autora. 
Palabras clave: Formación, formación profesional, informatización. 
ABSTRACT 
Higher Education has valued the convenience and need to master and introduce 
Information and Communication Technologies into pedagogical practice. In this 
sense, the article addresses the contribution of the computerization curricular 
strategy to the professional training of the mechanical engineer. A critical study of 
the different current theoretical positions related to the subject is carried out and 
didactic suggestions are offered on how to implement this curricular strategy 
through the Probabilities and Statistics subject, in correspondence with the 
objectives of the Rector Program for the computerization of Cuban society. It 
shows the experience of the authors as professors in this specialty and is a partial 
result of the systematization and theoretical doctoral study of the first author. 
Keywords: Training, vocational training, computerization 

Introducción 

La formación de ingenieros en la educación cubana actual adquiere un significado 
especial, pues el papel de estos profesionales en la vida social aumenta de forma 
acelerada. El progreso científico-técnico y la complejidad técnica de la producción, 
plantean nuevas exigencias a la preparación de las nuevas generaciones. Como 
consecuencia de este desarrollo, se requiere la formación y perfeccionamiento de 
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conocimientos, capacidades y habilidades en el hombre, lo que constituye un 
problema en la actualidad, y en particular, un reto a la educación.  
La formación de profesionales cada vez más capaces y comprometidos con su 
encargo social en la solución de problemas, constituye en la actualidad uno de los 
retos más importantes del debate científico.  La complejidad de los procesos 
sociales, culturales y tecnológicos exigen que la Universidad, como agente 
dinamizador de cambio, se proyecte hacia modelos de formación que respondan a 
las necesidades imperantes en la sociedad. Lo anterior permite a los futuros 
egresados la preparación para transformar la realidad en que vive. 
“La Educación  Superior debe tener una  capacidad de respuesta rápida a los 
problemas con que se enfrentará la humanidad y las necesidades de poseer una 
condición de vida más sana y saludable en los aspectos  económicos y culturales”. 
(Mosqueda, 2016, p.12). La formación de ingenieros mecánicos es consecuente 
con lo antes planteado en tanto se propone la transformación de la personalidad 
del estudiante a partir de lograr: 

 "Un amplio desarrollo político ideológico. 
 Una sólida formación humanística. 
 Una elevada competencia profesional". (MES, 2007, p.3). 

En esta formación las estrategias curriculares constituyen núcleos articuladores 
que permiten proyectar, conducir y evaluar de manera integradora las acciones 
específicas de todas las disciplinas en función de aspectos comunes de obligado 
y necesario cumplimiento en la formación del profesional de ingeniería mecánica. 
La presencia de las estrategias curriculares en las condiciones de la formación 
profesional asociada al plan de estudio “D” identifican un particular proceso 
dialéctico de continuidad y ruptura respecto a los planes de estudio precedentes, 
en tanto retoman importantes experiencias teóricas y prácticas positivas 
anteriores, con la flexibilidad que permite adaptarse a las nuevas condiciones 
sociales, individuales y curriculares del momento.  
La facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Matanzas asume las 
exigencias plasmadas en el modelo del profesional entre las que se destaca: 
Participar en los procesos de transferencia de tecnología e insertarse en el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, a partir de una amplia formación en las 
ciencias naturales, las matemáticas, la informática, las ciencias sociales, las 
ciencias de la ingeniería y su auto superación. (Idem, p. 6) 
Las estrategias curriculares favorecen la orientación de los diseños de las carreras 
de la educación superior hacia las necesidades socioculturales contemporáneas 
con mayor pertinencia y sentido integrador. Sin embargo, aun cuando hay 
coincidencia en cuanto a su esencia integradora y desarrolladora, tanto su diseño 
como su implementación, presentan insuficiencias. 
En particular la estrategia de informatización en la formación del ingeniero 
mecánico resulta de gran interés, pues los estudiantes de esta carrera se 
enfrentan a un volumen importante de conocimientos con un elevado rigor. Esta es 
una de las carreras de más baja eficiencia en la universidad de Matanzas. Se 
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considera que la implementación de esta estrategia curricular dinamiza el proceso 
de enseñanza aprendizaje y resulta un elemento motivador en las clases. 
El trabajo tiene como objetivo ofrecer sugerencias didácticas de cómo implementar 
esta estrategia curricular a través de la asignatura Probabilidades y Estadística, en 
correspondencia con los objetivos del Programa Rector para la informatización de 
la sociedad cubana. 

Desarrollo 
El concepto de estrategias curriculares tiene antecedentes de importante 
significación en los denominados Programas Directores o Ejes transversales, que 
encontraron un destacado desarrollo, fundamentalmente en áreas de formación 
profesional priorizadas, como lo son, la Lengua Materna, el Idioma Inglés y la 
Computación. Este concepto ha sido definido como aquel que: 
Expresa una cualidad igualmente necesaria al concebir el plan de estudio de una 
carrera universitaria, y está relacionado con aquellos objetivos generales que no 
es posible alcanzar, con el nivel de profundidad y dominio requeridos, desde el 
contenido de una sola disciplina y demandan el concurso adicional de las 
restantes (Horruitiner. 2007, p.40). 
Aquí, se puntualizan los aspectos fundamentales desde el contenido y los 
objetivos de las estrategias curriculares en su esencia interdisciplinaria como 
referente básico: conocimientos, habilidades, valores y la actividad creadora, 
revelando su integralidad y presencia a lo largo de todo el currículo. Se identifican 
con líneas o ejes curriculares en determinada carrera y: 
constituye un abordaje pedagógico del proceso docente que se realiza con el 
propósito de lograr objetivos generales relacionados con determinados 
conocimientos, habilidades y modos de actuación profesional que son clave en su 
formación y que no es posible lograrlos con la debida profundidad desde la óptica 
de una sola disciplina o asignatura académica, ni siquiera con planes de estudio 
parcialmente integrados y requieren, por lo tanto, la participación de más de una, a 
veces todas las unidades curriculares de la carrera.(Ídem, p.41) 
En este caso es relevante la referencia al proceso pedagógico profesionalizado, 
pues no solo se trata de conocimientos y habilidades, sino del modo de actuación 
profesional, lo cual constituye el núcleo distintivo en la incorporación de las 
estrategias curriculares a la dirección del proceso formativo desde el enfoque 
profesional pedagógico. 
También resulta interesante la propuesta de Amat Reyes, Gutiérrez Laborit y 
Cabrera Campos (como se citó en Valle, 2010) quienes definenlas estrategias 
curriculares como: “sistema de saberes culturales de gran repercusión social que 
complementan la formación integral de los profesionales y coadyuvan al 
desarrollo de las competencias profesionales en los diferentes modos de 
actuación y campos de acción del profesional” 
Esta definición introduce su lugar en un proceso altamente profesionalizado, 
asociado a su contribución a la formación de competencias profesionales, el 
modo de actuación y el campo de acción del profesional. 
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Las ideas hasta aquí expuestas confirman el lugar de estos espacios en el logro 
de los objetivos generales del modelo del profesional al que se aspira, que 
reclama por su complejidad, de un trabajo interdisciplinario altamente coordinado 
entre las disciplinas del currículo y los participantes. 
Sin embargo, en estas definiciones se percibe cierto distanciamiento entre los dos 
núcleos conceptuales básicos del término: la estrategia y el currículo, y solo en su 
interrelación lógica y coherente está la clave para el tratamiento teórico y, sobre 
todo, las transformaciones que hoy se esperan de su implementación en la 
formación de profesionales en la Educación Superior.  
Así se considera no conveniente una definición general de estrategia para 
caracterizar estos espacios curriculares, ni tampoco es suficiente una definición 
que solo tenga en cuenta su contenido, cuestión que en ocasiones caracteriza su 
tratamiento en las orientaciones metodológicas de las carreras, programas de las 
disciplinas y asignaturas   y también así se refleja en los documentos que sobre 
alguna u otra estrategia curricular se elabora a nivel de las universidades del país.  
Un análisis preliminar requiere de la aplicación del término estrategia al currículo 
escolar en el proceso de la formación inicial del profesional desde el contexto de 
las universidades para comprender su verdadera esencia. En solo dos de los más 
de 30 documentos consultados, las estrategias curriculares  se expresan de esta 
manera: 

 En la “Estrategia curricular de orientación profesional pedagógica de la UCP 
Frank País”, se define como: 

Documento de trabajo educacional, que contiene un conjunto de acciones 
estratégicas para el logro de los objetivos del currículo, que, desde la planificación, 
organización, ejecución y el control efectivo del proceso pedagógico, contribuya a 
la formación profesional pedagógica de los estudiantes en la carrera. (Aulet, 2012) 

 En la Reunión metodológica: “La atención a la lengua materna como 
Estrategia curricular en las carreras pedagógicas”, desarrollada en la UCP 
Juan Marinello, se identifica como: 

Una nueva visión del proceso formativo, que implica un sistema de acciones 
coherentes dirigidas a una meta y que se relacionan con aquellos objetivos 
generales que no son posibles alcanzar, con el nivel de profundidad y el dominio 
que requieren, desde el contenido de una sola disciplina y, por ello, demanda el 
concurso adicional de las disciplinas y asignaturas restantes. (Caballero, 2013) 
En estas definiciones, aunque vinculadas a estrategias curriculares de amplia 
presencia en la educación superior pedagógica se toma como referente teórico-
metodológico para su concepción una definición que articula el contenido y la 
forma de las estrategias curriculares. Sin constituir un esquema y con la suficiente 
flexibilidad que su puesta en práctica y adaptación a las condiciones que requieren 
las universidades de cada región del país. 
Otra cuestión importante, no siempre asumida, es el elevado grado de 
contextualización de las estrategias curriculares. En este sentido es válido 
destacar el desarrollo alcanzado desde los contextos específicos de la formación 
profesional en las universidades no pedagógicas y de ciencias médicas, sobre 
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todo en estas últimas, con el afán de contribuir a la formación integral de las 
diferentes especialidades de la salud. De acuerdo con este enfoque en las 
universidades cubanas se muestran avances a partir de la incorporación de varias 
estrategias curriculares, en correspondencia con las particularidades de las 
carreras y los objetivos del modelo del profesional de la educación cubana. 
En correspondencia con estos puntos de vista, en las indicaciones metodológicas 
del Plan de Estudio E del Ministerio de Educación Superior cubano aparece el 
concepto de estrategias curriculares con una visión integradora del proceso de la 
formación profesional pues: 
Contribuyen a 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. Se refieren a contenidos que no es posible 
abordarlos con la debida profundidad desde una sola disciplina y requieren del 
concurso de varias. (MES, 2016, p.12)   
El propio documento enfatiza en que las estrategias curriculares constituyen 
espacios curriculares interdisciplinarios que satisfacen demandas generales que 
las disciplinas no pueden formar de manera independiente y requieren de un 
tratamiento dialéctico y didáctico especial desde el plan de estudio a partir de la 
relación entre el todo y las partes. 
Autores cubanos como Fátima Addine Fernández (1995), Pedro Horruitiner (2007),  
Teresita Miranda Lena (2013), Francisco Lau Apó (2014), al tratar el tema 
coinciden en el carácter interdisciplinario de las estrategias curriculares a partir de 
sus propósitos, asociados a objetivos generales relacionados con conocimientos, 
habilidades, valores y modos de actuación profesional, que no son posibles lograr 
desde una disciplina de manera independiente y que requieren el concurso de las 
principales autoridades en el eslabón base y de los colectivos metodológicos 
asesores. 
Por otra parte, autores de otros países, en especial del área de Latinoamérica, 
como Johanna Kohler (2005), Suselaine Zaniolo Mascioli(2013) de Brasil, Julio 
Alberto Sanjinés Unzueta(2013), Marina Nicolaeva (2013) de Bolivia, Miguel 
Eduardo Mujica Salazar(2013), María de los Ángeles Jiménez Lunar(2013) de 
Venezuela y Yosbanys Roque Herrera(2013), Adalberto Fernández Sotelo (2013 ), 
Gisela Consolación Quintero Chacón (2013) de Ecuador abordan la formación 
integral de los profesionales y el diseño curricular que incluye la adquisición de 
conocimientos, hábitos y habilidades en los estudiantes en correspondencia con la 
sociedad donde  vive y a la que le va a ser útil. En este caso no abordan el término 
estrategia curricular pero sí se refieren a la importancia de las temáticas que 
encierran en la formación profesional. 
Asimismo, enfatizan en su condición de espacios curriculares interdisciplinarios 
para la formación del futuro profesional, cuyo objetivo principal se vincula con la 
satisfacción de necesidades sociales y en particular formativas del modo de 
actuación del profesional, de ahí, que resulten imprescindibles como espacios de 
construcción y reconstrucción de saberes, habilidades y valores profesionales, lo 
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cual constituye una expresión concreta de la interdisciplinariedad como principio 
del currículo. 
Los fundamentos antes expuestos se asumen por la autora para considerar que 
las estrategias curriculares son una visión del proceso formativo en las 
universidades fundamentada en la interdisciplinariedad como principio. Se 
corresponden con los objetivos generales del currículo, incorporan en su esencia 
su condición de documento de trabajo educacional, es decir de instrumento para la 
dirección del proceso de formación de profesionales en la Educación Superior, 
asumen desde la dirección del proceso formativo las etapas de planificación, 
organización, ejecución, evaluación y  control, y acorde con estas etapas se 
conforman por acciones coherentes y sistémicas, de forma tal, que contribuyan a 
la transformación de la personalidad del profesional hacia niveles cualitativamente 
superiores en su cultura general integral.  
Por lo que el estudiante universitario debe ser un profesional capaz de dar 
respuesta a las exigencias de la sociedad y la profesión en el paradigma 
contemporáneo, demostrando habilidades en la gestión de calidad y del 
conocimiento, medio ambiente, gestión económica y habilidades de dirección, 
entre otras. Particularmente el ingeniero mecánico desarrolla proyectos en los 
campos de la ingeniería que tienen por objeto la construcción, reforma, reparación, 
conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: 
estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones y plantas 
industriales. 
En la formación del ingeniero mecánico el uso de la computación y las TIC es muy 
importante debido a la elevada incidencia de la informática y las TIC en la 
Ingeniería Mecánica en el plan de estudio se desarrolla una estrategia que implica 
indicaciones para cada una de las asignaturas y disciplinas, no solo para la 
informática, donde se indican las acciones y los software a emplear en cada caso. 
Esta estrategia además de aparecer en cada asignatura está como documento 
adjunto al programa de la disciplina Informática. En la actualidad, se ha definido 
que la informática es para el Ingeniero Mecánico “Una herramienta de trabajo y un 
medio de comunicación profesional" (MES, 2007, p. 22). 
En el diseño de nuevos componentes, el uso de estas herramientas permite en la 
mayoría de los casos obtener resultados más precisos y sobre todo una reducción 
de costos al permitir realizar virtualmente el comportamiento de nuevas 
soluciones.  
En el proceso de análisis y diseño se utilizan herramientas de cálculo como el 
análisis de elementos finitos o volúmenes finitos así como también la dinámica de 
fluidos computacional. El diseño de procesos de fabricación con ayuda de 
computadoras (LEVA), permite que los modelos generados se puedan utilizar 
directamente para crear instrucciones para la fabricación de los objetos 
representados por los modelos, mediante máquinas de control numérico u otros 
procesos automatizados, sin la necesidad de dibujos intermedios. 
En el campo de Análisis y Simulación existen asociaciones independientes que 
proporcionan información y elaboran normas de cálculo. Una de las más 
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importante es la National Agency for Finite Element Methods and Standards 
(NAFEMS). Los siguientes son los paquetes de software de análisis y diseño más 
extendidos. 

 ALGOR    

 Solid Edge 

 Unigraphics NX 

 ABAQUS 

 Autocad 

 Autodesk 
Inventor 

 ANSYS 

 CATIA 

 FLUENT 

 LabVIEW 

 LS-DYNA 

 Maple 

 MSC. Adams 

 MSC-Nastran 

 WorkXPlore 3D 

 Working model 

 SolidWorks 

 RADIOSS 

 ProE 

 Matlab 

Además vale la pena mencionar los software CAM complementarios para el 
manejo de maquinaria asociada a la fabricación de piezas diseñadas mediante 
software CAD. 
En la universidad de Matanzas se diseñó la estrategia curricular de desarrollo 
informático en la carrera de  ingeniería mecánica. Entre las herramientas 
computacionales que se emplean se encuentran: el DERIVE, los laboratorios 
CAD, Mathcad, asistente EXCEL, el STATGRAPHICS o el STATISTICS, ANSYS, 
ALGOR, Matlab, Autocad, entre otros. 
En el caso de la asignatura Probabilidades y Estadística se sugiere el trabajo con 
el EXCEL para el cálculo de las medidas de tendencia central, de dispersión y el 
coeficiente de correlación. El uso del STATGRAPHICS dinamiza el trabajo con las 
pruebas de hipótesis, permite la creación de la base de datos, el cálculo de 
parámetros estadísticos, la comparación de dos muestras, la comparación de dos 
muestras múltiples, el análisis de varianza simple y doble y el análisis de regresión 
simple. 
Es importante señalar que existen otros recursos para celulares con Photomat, 
descrita como una calculadora por cámara del teléfono móvil para reconocer 
patrones matemáticos y mostrar la solución directamente en la pantalla. Esta 
aplicación puede ser usada para el cálculo de integrales, este contenido ya fue 
vencido por los estudiantes en semestres anteriores por lo que no constituye 
objetivo de la asignatura resolver integrales, estas son un medio para obtener la 
solución estadística del ejercicio. 
Se sugiere además que los estudiantes que dispongan de los recursos 
tecnológicos como laptop y teléfono inteligente puedan hacer uso de ellos en los 
exámenes. 
Estas sugerencias se han puesto en práctica en el segundo año de la carrera 
ingeniería mecánica y ha sido de agrado por los estudiantes, estos presentan 
habilidades para el manejo de los recursos tecnológicos, por lo que ha constituido 
un elemento motivacional en la clases. 
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Conclusiones 
Con la realización del presente trabajo se han arribado a las siguientes 
conclusiones: 

 La implementación de la estrategia curricular de informatización en la 
carrera Ingeniería Mecánica constituye un reto en el proceso de formación 
de estos profesionales, en tanto exige una elevada preparación de los 
docentes tanto para el manejo de los recursos informáticos como para la 
organización de la clase. 

 El uso de la tecnología en la educación forma parte del proceso de 
informatización de la sociedad. Es necesario aprovechar al máximo estos 
recursos en función de elevar la calidad de la educación y como 
consecuencia del egresado. 
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En la actualidad, como bien se ha referido Alarcón (2016), 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, culturales y habilidades 
profesionales que le permitan desempeñarse con responsabilidad social, y que 
propicie su educación para toda la vida”. El desafío mayor para alcanzar este 
empeño es lograr una formación y desarrollo profesional con responsabilidad 
ética, social y ambiental, es decir, que el egresado no solo demuestre una alta 
calificación en su desempeño profesional, sino que posea cualidades personales 
que lo ayuden a conjugar sus intereses personales con los de la sociedad y 
participe activa, crítica y constructivamente en el desarrollo de esta. Para ello la 
universidad ha de establecer relaciones con todos los sectores de la sociedad y 
con los distintos contextos socio-culturales del territorio que priorice la educación 
en valores del estudiante universitario.  El trabajo refiere elementos fundamentales 
de la formación profesional en los Centros Universitarios Municipales. 

Palabras clave: formación, axiológica, universidad, municipios. 

Abstract  
At present, as Alarcón (2016) has well mentioned, Cuban Higher Education is 

immersed in maintaining its “model of a modern, humanistic, universalized, 

scientific, technological, innovative university, integrated into society and deeply 

committed to the construction of a prosperous and sustainable socialism. A 

university characterized by the formation of values and by the assurance of the 

quality of its substantive processes, in order to achieve a graduate who possesses 

personal, cultural and professional skills that allow him to perform with social 

responsibility, and that promotes his education for all life". The greatest challenge 

to achieve this endeavor is to achieve training and professional development with 

ethical, social and environmental responsibility, that is, that the graduate not only 

shows a high qualification in their professional performance, but also has personal 

qualities that help them combine their personal interests with those of society and 

participate actively, critically and constructively in its development. For this, the 

university has to establish relationships with all sectors of society and with the 

different socio-cultural contexts of the territory that prioritize education in values of 

the university student. The work refers to fundamental elements of professional 

training in Municipal University Centers. 

Key words:training, axiological, university, municipalities 
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La formación integral del estudiante universitario constituye el objetivo 

fundamental del proceso de formación del profesional en la educación superior 

cubana, para ello es preciso encaminar el trabajo docente-educativo no solo a la 

adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades para el ejercicio futuro de la 

profesión, también es necesaria una correcta labor educativa dirigida a la 

formación de valores humanos imprescindibles para un eficaz desempeño 

profesional y social. Las transformaciones a realizar en aras de lograr tal objetivo 

constituyen un reto de orden pedagógico y didáctico atendiendo a que requieren el 

diseño e implementación de un modelo interdisciplinario capaz de proyectar en 

toda su complejidad el desarrollo integral deseado. 

El proceso de formación debe encaminarse a lograr un profesional integral, que 

entre sus valores esenciales estén: patriotismo, responsabilidad, solidaridad, 

honestidad, honradez, dignidad, humanismo y justicia; que piense, sienta, valore, 

ame, se comporte y actúe en correspondencia con el momento en que le 

correspondió vivir, significativo resulta el pensamiento pedagógico martiano, sus 

ideas sobre la adaptación de la escuela y de la educación a las necesidades de 

los individuos para que puedan marchar a la par de los tiempos.  

En esa perspectiva, la más importante expresión de los vínculos de la educación 

superior con los gobiernos para impulsar el desarrollo local son las que se 

construyen al interior de sistemas de innovación en las provincias, municipios y 

comunidades de todo el país.  (Canel, 2020). 

El presente trabajo aborda referentes sobre la formación axiológica en los Centros 

Universitarios Municipales, El desafío mayor para alcanzar este empeño es lograr 

una formación y desarrollo profesional con responsabilidad ética, social y 

ambiental, es decir, que el egresado no solo demuestre una alta calificación en su 

desempeño profesional, sino que posea cualidades personales que lo ayuden a 

conjugar sus intereses personales con los de la sociedad y participe activa, crítica 

y constructivamente en el desarrollo de esta. 

Desarrollo 

Es ampliamente aceptado en la actualidad por la comunidad científica, que “la 

universidad cubana actual se caracteriza por ser científica, tecnológica y 

humanista; propende a la formación sobre la base del amplio perfil, con dos ideas 

rectoras principales: la unidad entre la educación y la instrucción y la vinculación 

del estudio con el trabajo; amplia cobertura de las necesidades de la educación de 

posgrado; investigación e innovación tecnológica como elementos consustanciales 

de todo el quehacer revolucionario; en plena integración con la sociedad y 

presente en todo el territorio nacional”. (Horruitiner, 2006, p.13). 
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A partir del año 2001, en Cuba se planteó poner en práctica un nuevo modelo 

pedagógico, como parte del proceso de universalización de los conocimientos, con 

la creación de facilidades sin límites para el estudio de todos los individuos 

durante toda la vida, posibilitando la formación de los profesionales en 

correspondencia con las necesidades del territorio, se trata de la universalización 

de la educación superior en los municipios. O sea, “la 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 integral de los ciudadanos”. (MES, 

2003). 

Un paso decisivo dentro de ese proceso se alcanza con la creación de las sedes 

universitarias municipales a partir del curso 2001-2002, que 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 procesos 

sustantivos de la Educación Superior, incluyendo los recursos humanos, pues los 

profesores serán, fundamentalmente, los propios profesionales con que cuenta el 

territorio. (MES, 2007). Se trata de un importante espacio de realización tanto 

personal como colectivo que incluye a estudiantes y profesores, fuente 

significativa de generación de nuevos conocimientos con su contribución al 

crecimiento y desarrollo económico social de los territorios. 

Estas sedes en los municipios pasaron a ser filiales universitarias y como 

instituciones sociales tienen la función de contribuir a mantener, desarrollar y 

preservar la cultura de la sociedad, para lo cual necesitan formar ciudadanos, que 

como trabajadores se apropien y promuevan esa cultura creada a la vez que la 

enriquezcan mediante nuevas creaciones, a tenor con las características propias 

de cada ter. 

El encargo social de los CUM (Pichs, Benítez, 2007), se estableció como: El 

Centro Universitario Municipal, garantiza con un claustro altamente comprometido, 

la gestión del conocimiento a nivel local, haciendo realidad la universalización de 

la universidad y el conocimiento para toda la población, la calidad de la formación 

de profesionales revolucionarios integrales. Difunde y promueve la cultura, la 

investigación y la innovación tecnológica en la localidad, para su desarrollo 

sostenible en correspondencia con los programas de la revolución y el socialismo. 

 Para ello se concibió la integración de los Procesos Universitarios definida como: 

La acción coordinada de todo el sistema de relaciones, con sentido de 

cooperación y plena participación, para alcanzar el estado deseado del municipio 
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a través de la extensión de los procesos sustantivos universitarios a toda la 

sociedad.  La relación de los CUM con las universidades provinciales, a las que se 

subordinan, son garantes de la calidad de la docencia de pregrado y posgrado que 

se imparte, al igual que constituyen interfaces para la aplicación de la ciencia y la 

innovación que se genera en dichas universidades más la que se desarrolla en los 

propios CUM y su relación directa con los gobiernos municipales y otras 

instituciones de ese nivel garantizan una mayor eficacia en su participación en la 

solución de los problemas del desarrollo.  

Estas instituciones están integradas al quehacer comunitario y deben influir 

decisivamente en todos los cambios que se promuevan en el territorio, tanto en la 

esfera productiva como de los servicios, incluyendo el arte, los deportes, la 

recreación, la educación, entre otros. Además, se deben ocupar de la formación y 

superación permanente de los cuadros de dirección de la sociedad en su radio de 

acción local, así como de los procesos de investigación y extensión necesarios 

para lograr el progreso social de la comunidad donde está enclavada.  

El reto de lograr el pleno acceso y materializar las ideas rectoras antes expuestas 

tiene entre sus bases el fortalecer y ampliar la modalidad semipresencial, la cual 

se caracteriza por un enfoque del proceso de formación en el que se combinan 

ayudas pedagógicas presenciales con otras, mediadas por recursos tecnológicos, 

extendiendo la influencia del profesor más allá del momento en que se encuentra 

con sus estudiantes, adaptable en intensidad a los requerimientos de éstos y a los 

recursos tecnológicos disponibles para llevarla cabo. 

Todo el quehacer universitario en el municipio, está a tono con el Reglamento de 

trabajo docente y metodológico, documento que en su Artículo 1, defina la 

formación de los profesionales como: 

 “el proceso que, de modo consciente y sobre bases científicas, se 

desarrolla en las instituciones de educación superior para garantizar la 

preparación integral de los estudiantes universitarios, que se concreta en 

una sólida formación científica, humanística y de altos valores ideológicos, 

políticos, éticos y estéticos, con el fin de lograr profesionales 

revolucionarios, cultos, competentes, independientes y creadores, para que 

puedan desempeñarse exitosamente en los diversos sectores de la 

economía y de la sociedad en general”. (MES, 2007, p.9) 

Ello sitúa la necesidad de reflexionar acerca del término formación, el cual ha sido 

objeto de diversas investigaciones. Para Álvarez, es “un proceso mediante el cual 

se prepara a las generaciones de un país, que integra en uno solo la educación, la 

capacitación y la instrucción" (Álvarez, 1998, p.80). Por su lado, Ferreira asocia el 

proceso de formación de los profesionales tanto a la formación curricular, como a 
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la extracurricular que se desarrolla en las instituciones de educación superior. En 

su opinión, este proceso se apoya en: 

 “un modelo pedagógico que sustenta la formación de un profesional de 

perfil amplio, versátil, portador de elevados compromisos sociales, con 

conciencia sobre sus deberes y responsabilidad ciudadanas, y que, a partir 

de una profunda formación teórica, de una amplia cultura científica, técnica 

y humanística, y el desarrollo y sistematización de efectivas habilidades 

profesionales, sea capaz de resolver de manera independiente y creadora, 

los problemas básicos que se presentan en su perfil ocupacional desde el 

mismo inicio de su inserción en la vida profesional”. (Ferreira, 2014, p.17) 

Por otra parte, Oliveira plantea, que la formación supone “la apropiación de un 

legado cultural de la humanidad, esta es acreedora de la necesidad de la 

transmisión de contenidos de aprendizaje, entendidos como el sistema de 

conocimientos, de habilidades y hábitos, de normas de relaciones con el mundo y 

el sistema de experiencias de la actividad creadora que son declarados en el 

currículo de formación a diferentes niveles”. (Oliveira, 2012, p.18) 

Como quiera que a la universidad del siglo XXI, le corresponde no limitarse a la 

preservación de la cultura, sino garantizar su desarrollo, el modo más integral de 

hacerlo es a través de la investigación científica, ejecutada tanto por los estudios 

de pregrado como por los de posgrado, de ahí que en la presente investigación, se 

asume la definición de Horruitiner que plantea que: 

 “el término formación, en la educación superior cubana, se emplea para 

caracterizar el proceso sustantivo desarrollado en las universidades con el 

objetivo de preparar integralmente al estudiante en una determinada carrera 

universitaria y abarca, tanto los estudios de pregrado (o de grado, como se le 

denomina en algunos países) como los de posgrado”. (Horruitiner, 2006, 

p.17) 

Esta formación tiene como objetivo: “preparar profesionales aptos para satisfacer 

las necesidades de la sociedad, las que se van modificando en el tiempo, 

obligando a un proceso permanente de perfeccionamiento del proceso de 

formación de dichos profesionales”. (Idem, p.10). 

La formación integral del estudiante universitario constituye un problema de la 

educación de la personalidad, porque se aspira a lograr la formación plena de este 

para que llegue a ser un ser humano portador de sólidas convicciones y de una 

concepción del mundo efectiva en la regulación de su comportamiento, lo que 

implica que la educación sea multifacética y abarque las diversas esferas de 

formación de la personalidad, explorando las variadas potencialidades del 

desarrollo en esta etapa de la vida. La idea anterior encuentra su fundamento en 
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el criterio de Suárez (2008, 39), cuando explica que la formación integral es un 

“proceso consciente y de carácter continuo que transita gradualmente hacia lo 

interno, hacia la adquisición de experiencias en términos de valores y hacia la 

autodirección, lo que constituye premisa y resultado del crecimiento de la 

personalidad, en el marco de una situación social de desarrollo.”  

Por ello, el estudiante al ingresar a la universidad necesita insertarse en un 

proceso pedagógico que promueva el acceso a niveles superiores de desarrollo 

personológico, que propicie que “aquellas funciones que todavía no han 

madurado, pero que se hallan en proceso de maduración, transiten hacia un 

desarrollo potencial”. (Cárdenas, 2008, 29). En la investigación se considera que 

el desarrollo psicológico no se puede limitar a lo ya alcanzado, incluye también las 

funciones psíquicas que están en proceso de maduración y de las cuáles aún el 

sujeto no manifiesta un total dominio. Así lo potencial puede llegar a ser real, y en 

la medida en que se enriquece el desarrollo actual también se amplía la zona de 

desarrollo próximo. 

Tiene lugar así, una dialéctica entre lo potencial y lo actual en el proceso de 

desarrollo de la personalidad, lo que es mediada por la ayuda que resulta 

necesaria al estudiante desde que se inicia su formación profesional y que los 

profesores han de implementar a través de la organización del sistema de 

actividades y de relaciones en todo el proceso docente educativo, para que desde 

el primer año de la carrera, no solo adquiera un sistema de conocimientos sobre el 

mundo o el medio que lo circunda, sino también, que se conozca a sí mismo, tanto 

en el plano cognoscitivo como en el afectivo, moral y volitivo y pueda valorar con 

justeza sus características como personalidad, en correspondencia con su edad. 

En la formación integral del profesional universitario, se supone no sólo brindar los 

conocimientos necesarios para el desempeño profesional, sino también tener en 

cuenta otros aspectos de igual relevancia. De ahí que se identifiquen en opinión 

de (Horruitiner, 2006, p.18) tres dimensiones esenciales:  

- La dimensión instructiva: relacionada con la idea de que para preparar un 

profesional resulta necesario instruirlo.  

- La dimensión desarrolladora: su esencia es el vínculo entre el estudio y el 

trabajo, se requiere desarrollar en el estudiante las competencias 

profesionales para asegurar su desempeño laboral exitoso. 

- La dimensión educativa: elemento de primer orden en el proceso de 

formación, se encarga de la formación de la personalidad de los jóvenes, en 

particular en lo referido a aquellos valores que caracterizan su actuación 

profesional, y constituye la idea rectora principal y la estrategia más 

importante del proceso de formación.  
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Insiste Horruitiner (2012) que en la integración entre estas tres dimensiones se 

expresa la nueva cualidad a formar: preparar al profesional para su desempeño 

exitoso en la sociedad, por lo que para lograrlo hay que tener en cuenta las 

exigencias de la sociedad. 

Desarrollar en los profesionales universitarios que se forman, valores esenciales 

como el patriotismo, la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad, la honradez, 

la dignidad, el humanismo, el antimperialismo y la justicia, entre otros, es un reto a 

enfrentar por los educadores, para que piensen, sientan, valoren, amen, se 

comporten y actúen en correspondencia con el momento que les ha correspondido 

vivir.  

De ese modo, la universidad debe convertirse en una institución de conocimiento 

crítico, que sea capaz de crear espacios de diálogo de saberes entre distintos 

sectores sociales, no sólo contribuir a resolver problemas determinados, sino 

además cooperar para construir formas de vida más humanas, justas y 

equitativas, y esto hay que lograrlo ya desde los propios procesos pedagógicos y 

educativos para la formación de profesionales. (Rodríguez, 2008).  

La formación de un profesional portador de los más elevados valores y principios 

que fundamentan la identidad nacional, capacitado para trabajar de manera 

solidaria y eficiente en el mundo de hoy, capaz de comprender la necesidad de 

poner sus conocimientos al servicio de la sociedad, creativo e independiente para 

asumir su educación durante toda la vida es el modelo al que se aspira. 

(Rodríguez, 2008) 

El desafío mayor para alcanzar este empeño es lograr una formación y desarrollo 

profesional con responsabilidad ética, social y ambiental, es decir, que el egresado 

no solo demuestre una alta calificación en su desempeño profesional, sino que 

posea cualidades personales que lo ayuden a conjugar sus intereses personales 

con los de la sociedad y participe activa, crítica y constructivamente en el 

desarrollo de esta. Para ello la universidad ha de establecer relaciones con todos 

los sectores de la sociedad y con los distintos contextos socio-culturales del 

territorio que priorice la educación en valores del estudiante universitario. 

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).  
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Conclusiones 

La formación de un profesional dotado de cualidades para transformar la realidad 

social es una aspiración de la educación superior, tema recurrente en debates 

auspiciados por organizaciones responsables de potenciar el desarrollo humano, 

educacional y social, así como por las propias universidades, responsables de 

formar profesionales preparados para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

promover su creatividad en interacción con los procesos productivos, 

socioculturales y los sistemas de innovación para desarrollar cualidades que le 

posibiliten la transformación social. 

En los últimos años la Educación Superior cubana, como parte de los cambios 

introducidos en sus proyecciones para satisfacer las demandas sociales y facilitar 

el acceso a las universidades, se amplió el proceso de universalización a los 

municipios. Los centros universitarios municipales como agentes del desarrollo 

local son responsables de formar profesionales integrales, dotados de 

conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación para su desempeño en 

la sociedad y para ello requiere de la preparación del colectivo de profesores, de la 

interacción entre ellos y con las particularidades del desarrollo social, científico y 

tecnológico del municipio. 
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Resumen 
En el presente trabajo se abordan algunos elementos teórico-metodológicos, asociados 
al tratamiento del contenidojurídico en los fundamentos de los resultados científicos en 
el área educacional. Un tema, en el cual los autores identifican una elevada 
significación, a partir de la revisión bibliográfica realizada y los resultados de la 
empírica.El estudio tiene como objetivo, elaborar un conjunto de consideraciones 
teórico-metodológicas válidas parael tratamiento al aspecto jurídico en los fundamentos 
de los resultados científicos en el área educacional. Durante la investigación se 
aplicaron métodos teóricoscomo el análisis y síntesis, el histórico-lógico y la 
sistematización; entre los empíricos se emplean la revisión de documentos y el grupo 
focal. Se utilizaron métodos matemático-estadísticos para el procesamiento de la 
información.Como resultado fueron definidas relaciones esenciales en el orden teórico y 
metodológico, entre el contenido jurídico y los resultados científicos en el área 
educacional, para la optimización de su tratamiento. Las consideraciones teórico-
metodológicas se concretan en tres dimensiones y la determinación de un marco legal. 
Palabras claves: Contenido jurídico; prevención de enfermedades; promoción de 
salud, enfermedades profesionales.  
 
Abstract 
Presently work some theoretical-methodological elements are approached associated to 
the treatment of the juridical content in the foundations of the scientific results in the 
educational area. A topic, in which the authors identify a high significance, starting from 
the carried out bibliographical revision and the results of the empiric one. The study has 
as objective, to elaborate a group of valid theoretical-methodological considerations for 
the treatment to the juridical aspect in the foundations of the scientific results in the 
educational area. During the investigation, theoretical methods were applied as the 
analysis and synthesis, the historical-logical one and the systematizing; among the 
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empiric ones, the revision of documents and the focal group are used. Mathematical-
statistical methods were used for the prosecution of the information. As a result, they 
were defined essential relationships in the theoretical and methodological order, 
between the juridical content and the scientific results in the educational area, for the 
optimization of their treatment. The theoretical-methodological considerations are 
summed up in three dimensions and the determination of a legal mark.     
Key words: Juridical content; prevention of illnesses; promotion of health, professional 
illnesses.    
 

Introducción 
La ciencia, desde posicionamientos cada vez más interdisciplinarios, constituye una vía 
indispensable para la transformación consciente y efectiva de la realidad. Este 
presupuesto, condiciona la necesaria integración de saberesen la producción del 
conocimiento científico, en cualquier área del conocimiento. A propósito, resulta 
pertinente valorar determinados criterios teórico-metodológicos, que favorecen la 
integración de algunos elementos jurídicos a los fundamentos de los resultados 
científicos en el aérea educacional. 
Según Barreras, el resultado científico en el área educacional, se constituye en “la 
integración de los nuevos hechos científicos, descubiertos por el investigador en 
sistemas de conocimientos coherentes que permiten describir, explicar, predecir y 
transformar la práctica”. (Barreras, 2010, 3) 
En su acepción más general, lo jurídico comprende un conjunto de teorías, 
procedimientos, valores, instrumentos técnicos-jurídicos y métodos que, en su 
concepción sistémica, permiten la identificación, interpretación y aplicación de las 
disposiciones jurídicas; en la medida en que favorecen la valoración crítica respecto a 
su legitimidad, legalidad y eficacia. Su amplitud y complejidad, es mediada por 
exigencias concretas en un contexto determinado. (García, 2019) 
Las formulaciones teórico-metodológicasaquí expuestas, resultan del estudio de 
aspectos esenciales vinculadas al tema en los últimos diez años, en informes de 
investigaciones de maestría y doctorado en el área educacional. Los autores 
consideran que no es un tema acabado, incluso algunas de las elaboraciones 
fundamentales se encuentran aún en progreso, de ahí que en futuros trabajos 
aparezcan nuevas criterios que complementen los ahora presentados. 
Sobre el tema, no abundan estudios que revelen un posicionamiento teórico-
metodológico, para la comprensión integral y proyección práctica. En la mayoría de los 
casos prevalecen las formulaciones técnico-jurídicas, que se concretan en tratar desde 
el Derecho, la función ordenadora de la norma legal.Urge versar sobre aspectos 
esenciales del asunto, para considerar algunos criterios que coadyuven al tratamiento 
del contenido jurídico. 
Varios autores, nacionales y foráneos, dedican especial atención a determinados 
aspectos vinculados con el contenido jurídico. En particular se refieren a las bases 
legales, pero en la mayoría de los casos, se adolece de criterios metodológicos para un 
mejor proceder.(Casilla, 2016), (Díaz, 2016), (García, Acosta y Jiménez, 2020) 
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Los múltiples esfuerzos para atender a lo jurídico en ese contexto, no pueden 
compensar la carencia de un posicionamiento teórico-metodológico para su tratamiento. 
De ahí que el presente trabajo, tenga el objetivo de elaborar un conjunto de 
consideraciones teórico-metodológicas, válidas para el tratamiento al contenido jurídico 
en los fundamentos de las investigaciones científicas en el área educacional.  

Desarrollo 
Investigación predominantemente cualitativa, que partió de considerar la dialéctica 
materialista como método general del conocimiento, en una integración sistémica que 
incluyó el empleo de métodos empíricos como el análisis y síntesis, el histórico-lógico y 
la sistematización, válidos para la construcción teórico-conceptual en diferentes planos 
de análisis. En el orden empírico se empleó la revisión de documentos y el grupo focal, 
para valorar la pertinencia de las consideraciones teórico-metodológicas. 

La aplicación del sistema de métodos condujo a un primer resultado, consistente en un 
conjunto de consideraciones teórico-metodológicas, para el tratamiento al contenido 
jurídico en los fundamentos de las investigaciones científicas en el área educacional. A 
continuación se presentan sus elementos esenciales.  
Definición de tres dimensiones fundamentales con valor teórico y metodológico, para el 
tratamiento al contenido jurídico en la prevención de enfermedades profesionales. Las 
dimensiones constituyen planos de análisis, que expresan cualidades esenciales de las 
disposiciones jurídicas. Sus características generales son las siguientes: 

 Dimensión de ordenamiento:Designa los elementos previstos en el ordenamiento 
jurídico, que permiten organizar, programar o concebir lasactividades, sujetos 
participantes, formas organizativas, procesos, medios, relaciones, contenidos 
estructurales, entre otros elementos previstos en los resultados científicos.  

 Dimensión de contenido: Designa los elementos previstos en el ordenamiento 
jurídico, que por su naturaleza se expresan en conocimientos, habilidades, 
valores y normas de relación. Su máxima significación se evidencia, en las 
situaciones en que el resultado científico se vincula a la comunicación, 
divulgación, enseñanza o capacitación sobre el contenido de la norma legal. 

 Dimensión instrumental o de medio: Designa los elementos teórico- 
metodológicos para el empleo del ordenamiento jurídico, como instrumento o 
medio de enseñanza en las actividades que estructuran el resultado científico. 
Considera la integración de elementos didácticos y técnico-jurídicos. Especial 
significación se le otorga a los principios generales del Derecho, entre ellos: 
legalidad, jerarquía normativa y supremacía constitucional.  

Determinación del marco legal correspondiente, a partir de las exigencias concretas y el 
contexto determinado: Se refiere al sistema de disposiciones legales, que permiten 
considerar un ordenamiento jurídico. Sus tipos se determinan en dependencia a la 
naturaleza del objeto o proceso jurídicamente regulado. Implica atender a exigencias 
jerárquicas de las disposiciones legales y a aspectos técnicos de presentación.  
Teniendo en cuenta los resultados identificados en la experiencia investigativa y 
educativa de los autores, resulta apropiado exponer breves consideraciones sobre 
algunos elementos estructurales. A propósito, vale detenerse en los fundamentos 
jurídicos, para ofrecer algunas recomendaciones de inestimable valor metodológico.   
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Generalmente se identifican en los fundamentos jurídicos, algunas disposiciones 
jurídicas que regulan aspectos esenciales del objeto de estudio. En relación a la 
presentación de dichas disposiciones, resulta oportuno llamar la atención sobre la 
necesidad de no omitir ningún elemento distintivo, que limite su identificación y posterior 
localización. En el caso de las resoluciones debe expresarse de manera inequívoca, su 
número, fecha y generales de quien la emite. También, se ha de atender al principio de 
jerarquía normativa en la presentación, invocándose primeramente las disposiciones 
jurídicas de mayor rango. Se precisa además, que las disposiciones jurídicas como 
fundamento, deben apreciarse en relación a otras, como un sistema normativo. De ahí 
que en algunos casos, se defina la existencia de un marco legal regulatorio, compuesto 
por varias disposiciones jurídicas. No obstante, vale señalar que esas disposiciones, 
constituyen instrumentos de naturaleza técnica jurídica.  
El planteamiento anterior, revela una interrogante: ¿Por qué fundamentar jurídicamente 
los resultados investigativos en el área educacional, solamente a partir de instrumentos 
técnicos jurídicos? La experiencia obtenida por los autores, le permiten recomendar que 
el diseño de todo resultado investigativo, en particular la concepción teórico-
metodológica de la capacitación jurídica, debe transitar de la definición de elementos 
técnicos jurídicos en sus fundamentos, hacia el reconocimiento de elementos teórico-
jurídicos asociados a disciplinas científicas como: 

 La filosofía del derecho, disciplina que reflexiona sobre el Derecho como un todo 
e intenta hallar su sentido último, estableciendo conclusiones sobre su concepto, 
su fundamento, sus criterios de validez, etc. Integra en su sistema teórico-
conceptual aspectos esenciales   de la teoría del derecho u ontología jurídica 
(que se ocupa del concepto del derecho), la teoría de la ciencia jurídica o 
epistemología jurídica (que se ocupa del conocimiento del derecho) y la teoría de 
la justicia o deontología jurídica (que se ocupa de la legitimación del derecho). 

 La sociología jurídica, disciplina que estudia el fenómeno jurídico desde una 
perspectiva social que permite valorar las causas fácticas del Derecho y la 
relación derecho-norma vs derecho-realidad. En este sentido analiza los hechos 
económicos, sociales y políticos que originan las normas jurídicas en una 
sociedad dada, lo cual permite su mejor entendimiento; valora el proceso de su 
aplicación; razona sobre la adhesión ciudadana al mismo y discurre sobre sus 
efectos en el mantenimiento y cambio social. 

 La antropología jurídica, disciplina que estudia el Derecho como un producto 
cultural de la sociedad inserto junto a otros elementos en la superestructura de la 
misma, de modo que su objeto no es sólo retrospectivo sino también 
contemporáneo, permitiendo el análisis comparado de diversos órdenes jurídicos 
desde una perspectiva más integral y multifacética (Villabella, 2010, 25).  

Esta perspectiva, además de que permite descubrir nuevas relaciones 
interdisciplinarias, ente las ciencias jurídicas y las ciencias pedagógicas, posibilita 
emplear de manera creadora los tres grandes planos epistemológicos del Derecho: el 
normativo-institucional (tradicionalmente empleado en investigaciones educacionales), 
el deontológico y el sociológico.   
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Prieto (2003,130) al abordar el estudio del ordenamiento jurídico expresa, que su 
concepción como sistema, persigue “significar que entre las disposiciones normativas 
existe una coherencia interna, unidad y sistematicidad, lo que permite no solo 
considerarlo como un todo, sino además con tal concepción acometer la tarea de su 
aplicación.” La formulación anterior constituye un requerimiento a tener en cuenta en la 
selección, organización y tratamiento del contenido jurídico, puesto que permite 
integrar, ordenar y abordar en sus múltiples relaciones, las disposiciones jurídicas como 
sistema. Ello, sin lugar a dudas, facilita su estudio y comprensión.  
Ferrari (2019), advierte respecto a la dimensión deontológica, del carácter sistémico del 
ordenamiento jurídico; lo que en virtud de la analogía que aquí se pretende, implica una 
sistematización legislativa previa, que asegure el logro de los fines propuestos en la 
capacitación jurídica, con identificación crítica de los elementos contrarios al sistema.  
La unidad y coherencia del ordenamiento jurídico como sistema, resulta en parte de la 
observancia de un conjunto de principios técnico-jurídicos. Ello permite considerar la 
existencia de una relación jerárquica entre las diferentes disposiciones normativas, en 
dependencia del órgano que la formula; una prevalencia de la norma especial sobre la 
general, que se expresa en la existencia de leyes generales y leyes específicas que 
regulan de manera diferenciada, con igual valor jurídico y fuerza obligatoria, para 
determinadas circunstancias o sectores. Todo ello, con arreglo a la supremacía de la 
Ley en particular de la Constitución, respecto a las actuaciones de la administración 
estatal y los demás órganos, organizaciones e instituciones (Fernández, 2007).  
Refiriéndose a la norma jurídica, Menéndez señala: “Nada vale mientras no se le 
entienda primero, luego se respete el mandato que contiene y se fuerce a su 
cumplimiento” (Citado por: Puentes, 2018,15). Hay un paso intermedio entre la norma y 
el orden jurídico, mediante el cual el plan ordenador llega a ser orden social. Este paso 
tiene dos momentos fundamentales: la interpretación y la aplicación de la norma 
jurídica.  
La interpretación, supone determinar con precisión si la norma es aplicable y cuál es el 
mandato que en ella se contiene. Es necesario conocer los límites de la eficacia de las 
normas jurídicas, en el tiempo y en el espacio. Su aplicación implica determinar si la 
norma contempla el caso concreto cuya regulación jurídica se pretende hallar o, por el 
contrario, si el caso concreto contempla las regulaciones contenidas en la norma. Todo 
ello, con el fin de asegurar su plena inserción en la vida social que intenta conformar 
(Cañizares, 1973). 
Resulta evidente, la necesaria articulación del sistema de conocimientos con un 
conjunto de principios técnico-jurídicos, no obstante, su consideración trasciende a los 
restantes elementos que estructuran el contenido. Nótese que la observancia al 
principio de legalidad, en su expresión concreta de cumplir y, en lo que corresponda, 
hacer cumplir la Ley (Prieto, 2003), resulta imposible al margen de las disposiciones 
jurídicas, que regulan determinado contexto de actuación profesional. La legalidad no 
es un atributo o condición, dada al individuo en su nacimiento; ella se encuentra 
contenida en la experiencia histórico-cultural y su apropiación consciente por el 
individuo resulta de la educación. Lo que supone, no solo la asimilación de 
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conocimientos, sino del desarrollo de un conjunto de habilidades asociadas a la 
comprensión y aplicación de la norma legal.  
Barreras (1997, 81), afirma que: “La experiencia de los modos de actuación ha sido 
acumulada por la humanidad durante el proceso de trabajo y la producción sistemática 
y continuada, pero se halla al margen de la personalidad, su asimilación es consciente y 
resulta de la actividad”. El precitado autor, reconoce que el hombre establece dos tipos 
fundamentales de interacción o interrelación con lo que le rodea: la que establece con 
los objetos y la que establece con otros hombres. La primera refiere las relaciones 
sujeto-objeto, la segunda las relaciones sujeto-sujeto donde interviene la comunicación, 
ambas son mediadas por la actividad.  
En este sentido, identificar, comparar, razonar e interpretar, por sólo citar las más 
frecuentes, constituyen habilidades necesarias para el trabajo con las disposiciones 
jurídicas en la capacitación jurídica.  
La formación y desarrollo de habilidades asociadas al trabajo con las disposiciones 
jurídicas debe integrar en los diferentes sistemas de acciones tres aspectos 
fundamentales:  
 Existencia de una tesis, idea o planteamiento cuya legalidad o trasgresión de ella, 

requiere ser demostrada con precisión en la norma legal. 
 Recurrencia a principios técnicos jurídicos para la adecuación de ideas, puntos de 

vistas, opiniones.  
 Prevalencia de la búsqueda de analogías o contradicciones mediante 

comparaciones normativas, como basamento de la tesis, idea o planteamiento. 
La idea de concebir los elementos estructurales del contenido en la capacitación 
jurídica, a partir de la naturaleza sistémica del ordenamiento jurídico; “estriba en el 
consenso de intereses políticos de la clase dominante, como expresión de la voluntad 
del Estado en un contexto históricamente determinado”, del cual no se sustraen los 
valores institucionalizados y la moral socialmente establecida (Prieto, 2003, 57). Todo 
ello constituye presupuesto fundamental, para concebir de manera integral la 
capacitación jurídica.  
Se significa la relación del contenido jurídico con la política, entendida esta como “el 
proceso social mediante el cual los sujetos que en él intervienen (individuales o 
colectivos) producen y distribuyen acciones y decisiones vinculantes (relacionadas 
principalmente con el poder, la dominación, la autoridad, los recursos) que teniendo 
fuerza y vigor en un espacio temporal dado, y estando determinadas por sus objetivos e 
intereses cardinales, les guían en la consecución de los mismos” (Fernández, 2003, 
18).  
Esta relación se expresa, no solo por la esencia política del contenido de las 
disposiciones jurídicas (Prieto, 2003), sino por la finalidad, que se descubre en la 
intencionalidad educativa, de favorecer al desarrollo armónico de las relaciones que se 
establecen, entre los distintos sujetos sociales con respecto al poder político y que 
condiciona la experiencia del desarrollo político de la sociedad. 
Silveira (2019, 51), coincidentemente con el razonamiento que se realiza, al valorar la 
forma tradicional de atender a las necesidades de capacitación jurídica, en 
universidades de la República Bolivariana de Venezuela, señala que “una concepción 
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estrictamente jurídica no constituye una base firme (…) para marchar a impulsos de una 
sola entidad” y cita seguidamente el apoyo de los valores como requerimiento esencial.  
Es posible identificar en el texto constitucional de cualquier nación, con menor o mayor 
grado de definición, valores que constituyen basamento para el orden jurídico ulterior. 
En la Constitución de la República de Cuba, se consagran entre otros valores: la 
cooperación, la dignidad, la laboriosidad, la responsabilidad y la igualdad. 
En este sentido, se apercibe en los términos empleados por Barreras (2010, 20): “La 
normativa moral a diferencia de la jurídica, no presupone sanciones pecuniarias o de 
privación de libertad, sino la aprobación y el rechazo por parte de la opinión pública. 
Cuando el individuo siente que la opinión pública acepta sus normas de convivencia y 
de conducta, tiende a consolidarlas y mantenerlas; en cambio, el rechazo público 
provoca profundos conflictos y la tendencia a su eliminación”. 
Las ideas antes expuestas, permiten sostener que el contenido jurídico no se 
circunscribe solo al conjunto de disposiciones jurídicas que integran el ordenamiento 
jurídico de una nación. Sostener lo contrario, acarrea no pocas desventajas e implica 
reducir a su aspecto técnico-formal, su amplitud y potencialidades educativas. El 
contenido jurídico “comprende un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que, 
en su concepción sistémica, permiten la identificación, interpretación y aplicación de las 
disposiciones jurídicas; en la medida en que se favorece la valoración crítica respecto a 
su legitimidad, legalidad y eficacia. Su amplitud y complejidad, es mediada por las 
exigencias del escenario laboral y las necesidades del capacitado en un contexto 
determinado” (García, 2016, 21).  
El razonamiento anterior implica desestimar, las posiciones que reducen las 
necesidades de capacitación jurídica a las políticas legislativas. Una visión más integral 
del tema, ha de transitar hacia un posicionamiento que permita comprender la 
identificación de necesidades jurídicas, en relación con los conocimientos, habilidades y 
valores asociados al ordenamiento jurídico, sin desmedro de los problemas inherentes 
al desempeño de los sujetos en la aplicación de las disposiciones jurídicas en los 
escenarios laborales reales. En este sentido pudieran jerarquizarse, aspectos 
relacionados con su creación, aplicación o enseñanza. Ello supone además, significar 
su relación con la política, la ética, la sociología, la axiología, entre otros saberes, que 
constituyen fundamentos para la comprensión del fenómeno jurídico. 
Lo que incluye reconocer la existencia de un marco legal aplicable, en dos dimensiones 
funcionales, que permiten estructurar el contenido jurídico y ordenar normativamente su 
representación práctica.Desde, esta perspectiva se considera el análisis de los hechos 
económicos, sociales y políticos; se valora el proceso de aplicación de las disposiciones 
jurídicas; se razona sobre la adhesión ciudadana al mismo y se discurre sobre sus 
efectos en el mantenimiento y cambio social. A continuación se ejemplifica, con la 
presentación del marco legal definido para la concepción teórico-metodológica para la 
capacitación profesional en el contexto cooperativo agropecuario en Cuba:  
Constitución de la República, proclamada en 2019, (Ministerio de Justicia, 2019a); Ley 
No. 116 de fecha 20 de diciembre de 2013, Código de Trabajo (Ministerio de Justicia 
2013); Decreto -Ley No. 349 de fecha 24 de enero de 2018, Del asesoramiento jurídico 
(Ministerio de Justicia, 2018c); Decreto -Ley No. 350 de fecha 25 de octubre de 2017, 
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De la capacitación de los trabajadores (Ministerio de Justicia, 2018 a); Decreto-Ley No. 
365 de fecha 22 de octubre de 2018, De las Cooperativas Agropecuarias (Ministerio de 
Justicia, 2019b); Decreto No. 354 de fecha 18 de diciembre de 2018, Reglamento del 
Decreto-Ley De las Cooperativas Agropecuarias (Ministerio de Justicia, 2019 c); 
Resolución No. 104 de fecha 18 de julio de 2019, Reglamento de la Educación de 
Posgrado de la República de Cuba (Ministerio de Justicia, 2019 d) y Resolución No. 41 
de fecha 5 de marzo de 2018, Reglamento para el ejercicio de la actividad de 
asesoramiento jurídico (Ministerio de Justicia, 2018). 
 
 

Conclusiones 
En la conformación del fundamento jurídico, de los resultados de investigaciones en el 
área educacional, especial atención merece la definición de tres dimensiones 
fundamentales con valor teórico y metodológico, para el empleo de las disposiciones 
jurídicas. Las dimensiones constituyen planos de análisis, que expresan cualidades 
esenciales del objeto de estudio. 
En términos conclusivos se informa que las consideraciones teórico-metodológicas 
válidas para el tratamiento al aspecto jurídico en los fundamentos de los resultados 
científicos en el área educacional, se concretan en tres dimensiones y la determinación 
de las exigencias del marco legal. 
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Resumen  

La extensión de la pandemia en el tiempo ha impuesto la flexibilidad en los 

espacios formativos con la mirada en nuevas formas no tradicionales y que 

tributen al desarrollo de habilidades para la actividad independiente y de manera 

particular la formación investigativa en la formación doctoral. Se presenta el 

resultado de las tesis revisadas por los doctores del programa, cuyas opiniones no 

solamente contribuyeron a la calidad del taller de tesis previo a la predefensa, sino 

que permitió el análisis de las sugerencias, opiniones e interrogantes para ser 

utilizadas en las exigencias del Curso de Metodología de la Investigación 

Educativa y en los talleres como enriquecedor espacio formativo del programa y 

donde se intercambian los saberes de todos los participantes. Resultó un proceso 

formativo que exigió la realización y entrega de oponencias de las tesis 

distribuidas entre los doctores, lo que tributó a una diversidad de criterios desde la 

interdisciplinariedad, en manos de los doctorandos y que de hecho constituyó un 

ejercicio de adiestramiento para todos.   

Palabras clave: formación doctoral, talleres de tesis, introducción del resultado 

 

Abstract  

The spread of the pandemic over time has imposed flexibility in training spaces 

with a view to new, non-traditional forms that contribute to the development of skills 

for independent activity and in particular research training in doctoral training. The 

results of the theses reviewed by the doctors of the program are presented, whose 

opinions not only contributed to the quality of the thesis workshop prior to the pre-

defense, but also allowed the analysis of suggestions, opinions and questions to 

be used in the requirements of the Course of Methodology of Educational 

Research and in the workshops as an enriching training space of the program and 

where the knowledge of all the participants is exchanged. It resulted in a training 

process that required the completion and submission of oppositions of the theses 

distributed among the doctors, which paid tribute to a diversity of criteria from 

interdisciplinary, in the hands of the doctoral students and that in fact constituted a 

training exercise for all. 

Keywords: doctoral training, thesis workshops, introduction of the result 

 

Introducción  

El programa para la formación doctoral deviene como forma organizativa que 

permite definir el marco de preparación y actuación de todos los sujetos que 
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participan en este hecho educativo, y, resulta un profundo y diverso acontecer que 

se devela en saberes compartidos, experiencias y buenas prácticas. El proceso de 

formación doctoral tributa al enriquecimiento del ser humano que se necesita en la 

sociedad cubana, no solamente en lo que se refiere al desarrollo del conocimiento 

en relación con su objeto de estudio, sino en aquellos rasgos, características, 

valores de la personalidad que resultan congruentes con la aspiración de la 

sociedad cubana, como la ayuda mutua, el respeto, la solidaridad, la honestidad, 

entre otros, que distinguen un proceso formativo.  

La gestión de los programas en el área del conocimiento de la educación  en el 

territorio matancero (1996 al 2020), incluye los años trascurridos en la Universidad 

de Ciencias Pedagógicas “Juan Marinello” y la Universidad de Matanzas ”Camilo 

Cienfuegos” , y con posterioridad el proceso de  integración de las universidades 

cubanas, en el caso de la Universidad de Matanzas también significó la unificación 

de los programas de formación doctoral existentes en ambas universidades, para 

dar paso a un programa integrado en proceso continuo de mejoramiento de la 

experiencia acumulada en ambos centros universitarios. 

Por lo tanto, el programa actual en ejecución de Ciencias de la Educación, es el 

resultado de un proceso histórico concreto, en el cual se evidencia una evolución 

gradual y ascendente de la formación de los profesionales con la más alta 

calificación para enfrentar, con los recursos científicos de las ciencias, la solución 

de los problemas educacionales lo que se privilegia con la experiencia de los 

docentes que se han mantenido en esta actividad.  

El azote de la COVID-19 en el mundo y en particular en Cuba así como  la 

extensión de la pandemia en el tiempo, golpea con toda su crudeza los puntos 

vitales de la vida social y contra ella se impone la decisión de resistir y vencer, de 

ahí que ha emergido la necesaria flexibilidad para mantener la vitalidad de todos 

los procesos, y en ellos los sustantivos universitarios, que llega a los espacios 

formativos con la mirada en nuevas formas no tradicionales y que tributen al 

desarrollo de habilidades para la actividad independiente y de manera particular la 

formación investigativa en la formación doctoral. 

En la continuidad de trabajo anteriores realizados por los autores sobre la 

formación doctoral en educación, se expresan en esta ponencia nuevas 

experiencias que abren enriquecedoras pautas para el perfeccionamiento, siempre 

imprescindible de un área del conocimiento que gradúa más de 350 doctores 

anualmente en el país y que se está convocado a “mantener o incrementar 

modestamente ese nivel de actividad, a una mayor visibilidad internacional de las 

publicaciones vinculadas a las tesis, y a elevar el potencial transformador de sus 

resultados científicos para bien del sistema educativo” (Saborido,2019, p.16). 
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Desarrollo 

La formación de un doctor en Cuba cuenta con un marco jurídico que en forma de 

normas y procedimientos, regula y ordena los procesos que lo caracterizan en 

todas las instituciones autorizadas para ello. En este ámbito el Decreto-Ley 372 

(publicada el 5 de septiembre de 2019) del Consejo de Estado establece el 

perfeccionamiento del Sistema Nacional de Grados Científicos y sus órganos 

ejecutivos y brinda las disposiciones relacionadas con la formación doctoral en la 

República de Cuba, a partir de este decreto se han dictado las normas jurídicas 

necesarias, lo que ha permitido organizar el trabajo de las instituciones 

autorizadas para este empeño. 

Entre ellas de lo más general a lo más específico, cabe señalar la  Resolución No. 

139/2019 ( Gaceta Oficial No. 65 Ordinaria de 5 de septiembre de 2019) para 

establecer la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Grados 

Científicos, así como la estructura correspondiente de este sistema, así como la 

composición y funcionamiento de la Comisión Nacional de Grados Científicos y la 

Resolución No. 3/2020  del Presidente de la Comisión Nacional de Grados 

Científicos (26 de febrero de 2020) que indica sobre la aprobación de los 

programas de doctorado por la Comisión Nacional de Grados Científicos, sus 

características, cualidades y gestión.   

El proceder que emana de estas indicaciones signa la concepción de los 

programas doctorales, centrados en la investigación, esenciales y flexibles, es 

decir la obtención del resultado científico exige la inserción en un proyecto de 

investigación, el contenido formativo es parte de la educación de posgrado de la 

institución y al propio tiempo facilita el desarrollo de un proceso personalizado en 

doctorandos y tutores en el camino hacia la defensa de un resultado científico.  

En este sentido se potencia el programa de Ciencias de la Educación en la 

Universidad de Matanzas, el aprovechamiento de los espacios que tributan a la 

formación de manera excelsa, como el proyecto de investigación, la sesión 

científica departamental, de acuerdo a la institución que pertenezca. 

Este camino se concibe mediante la organización en el programa, actividades que 

conforman tres etapas distintivas para formarse como investigador; profundizar en 

la preparación teórico- metodológica; la elaboración de la tesis y su defensa, 

indudablemente enmarcar una etapa no implica desestimar sus interrelaciones, en 

escenarios con diversidad de actores, lo cual sería un error costoso 

metodológicamente para el doctorando y el programa.  

Como posiciones sostenidas durante todo el proceso formativo el componente 

investigativo se considera como el de mayor compromiso y significación. El mismo 
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está dirigido a alcanzar en los doctorandos la demostración de  desempeños 

investigativos para la elaboración, argumentación y comunicación de los 

resultados obtenidos; la  producción de nuevos conocimientos y la socialización de 

resultados aplicados en la práctica social que hayan generado impacto en su 

esfera de actuación mediante la publicación de artículos científicos en revistas 

referenciadas en bases de datos de reconocido prestigio y visibilidad internacional 

o publicaciones especializadas, útiles a la educación y de ponencias en eventos 

científicos nacionales e internacionales. Salcedo, Ponce y Fundora (2020) 

La formación teórico-metodológica se concibe desde una concepción sistémica en 

la selección de los contenidos y en correspondencia con el desempeño profesional 

de los doctorandos. Está compuesto por contenidos obligatorios, opcionales y 

libres. Los primeros, serán comunes a todos los doctorandos y los restantes 

dependerán de sus proyectos individuales.  

Este componente contribuye a la formación para la investigación específica que 

debe realizar, y está conformado por los siguientes contenidos: Enfoques 

contemporáneos y perspectivas en la Ciencias de la Educación, Metodología de la 

investigación educativa, Idioma extranjero y Problemas Sociales de la Ciencia y la 

Tecnología. 

En el programa, la elaboración de la tesis y su defensa, en tanto etapa de salida 

en el proceso formativo, está presente en todas las etapas ya que de manera 

gradual se diseñan actividades dirigidas a la presentación y defensa de las 

diferentes partes de la tesis: en colectivos afines al tema investigado, en sesiones 

científicas que se planifiquen, de manera que el doctorando demuestra criterios 

propios y receptividad ante las sugerencias del colectivo encaminadas a su 

perfeccionamiento. Asimismo debe contribuir a la entrega en tiempo y con la 

calidad requerida de la tesis para la predefensa y defensa. 

En toda esta preparación se encuentra insertada la Metodología de la 

investigación educativa. Su complejidad radica en que el desarrollo de habilidades 

investigativas de los doctorandos es disímil y se precisa del diálogo reflexivo, de 

ver a los otros doctorandos en sus presentaciones y escuchar las valoraciones de 

sus pariguales como una alternativa del proceso formativo. 

Los contenidos de Metodología de la Investigación Educativa se encuentran en el 

propio camino del conocimiento científico correspondiente al proceder 

investigativo. Esta actividad posgraduada se encuentra insertada con el sistema 

de talleres, por lo que se asumen en el curso las necesidades que fluyen del 

proceso formativo desde las particularidades individuales de cada doctorando.  La 

participación entre los doctorantes se enriquece en la medida en que cada cual 

expresa los recursos que han utilizado en este camino. 
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La profundización teórico-metodológica en los contenidos de metodología de la 

investigación educativa se alcanza mediante las actividades de debate e 

intercambio de los resultados que se van obteniendo en la solución del problema 

de investigación científica que desarrolla el doctorando, mediante las 

presentaciones ante el grupo de investigación, los proyectos científicos y las 

sesiones científicas departamentales, en la actividad socializadora que 

denominamos Talleres de Tesis.  

De una larga presencia y actividad en los programas de doctorado en educación, 

llegan a la actualidad  estos Talleres , como experiencia y buena práctica , ahora 

con un nivel de actualización y perfeccionamiento, recorren : El diseño de 

investigación proyectado para la solución del problema científico identificado; los 

fundamentos teórico-metodológicos sobre el objeto de investigación que se 

asumen como marco teórico referencial en la investigación; el estado actual del 

problema científico en la realidad educativa; la solución del problema científico: 

una aproximación al diseño teórico-metodológico del resultado científico; la 

validación del resultado científico. 

La continuidad de la formación doctoral en  circunstancias de la  pandemia covid-

19, puso a prueba la capacidad del Programa de disponer de respuestas 

confiables para transformar  la presencialidad acostumbrada y con escasos 

recursos y disponibilidad tecnológica llevar adelante tareas priorizadas, lo cual 

implica lograr la articulación necesaria para mantener el compromiso y la 

motivación para continuar con el desarrollo de un proceso formativo complejo en 

circunstancias de vida también complejas para todos los actores implicados. 

Este proceso de formación doctoral desarrollado por el programa doctoral en 

Educación de la Universidad de Matanzas, no se detuvo ni se detiene ante la 

pandemia que impacta al mundo y en particular a la nación cubana. De ahí la 

necesidad del empeño dirigido al aprovechamiento de los talleres planificados y 

realizados durante la pandemia.  

El proceso formativo doctoral continuó su marcha signada por el ritmo que los 

tiempos aconsejan, lo que permitió tener avances, entre ellos significativo, los 

ejercicios de predefensa de siete doctorandos del programa, la mayoría entre julio 

y agosto. 

El camino del flujo comunicacional y las tecnologías de la información y la 

comunicación mediante una tensión y voluntad sostenida brindó la oportunidad de 

consolidar acciones que deben quedarse y que pudieran servir de pautas para el 

futuro. 

Se convocaron cuatro talleres finales de tesis con la participación de 31 doctores, 

y todos virtuales con una red de participantes y un moderador   .  
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Fueron llevados a los talleres los temas de tesis: 

• La habilidad modelar procesos dinámicos del control automático en la 

carrera de Ingeniería química de la Universidad de Matanzas. 

• La profesionalización de la historia local en la formación del profesional de 

la especialidad de los Servicios Gastronómicos 

• Estrategia educativa para la prevención del cáncer cérvico uterino en 

estudiantes de primer año de la carrera de Medicina en las Universidades de 

Ciencias Médicas  

• La formación de competencias laborales en operarios para la actividad de 

perforación de pozos de petróleo.  

Se presenta la experiencia realizada en el proceso de formación doctoral 

vinculado al programa doctoral en Educación de la Universidad de Matanzas, 

Cuba (2020), concebida como una práctica formativa en tiempos de pandemia. 

Dar continuidad a este proceso resultó acuciante para cumplimentar el 

cronograma de los doctorandos en su preparación para la predefensa de la tesis 

doctoral en condiciones epidemiológicas adversas. Lograr este propósito requirió 

de la participación de los doctores pertenecientes al programa cuya 

responsabilidad se centraba en elaborar la oponencia de la tesis entregada por el 

o la doctoranda mediante la interconexión e intercomunicación que ofrecen las 

tecnologías y sus opciones.  

La realización de la práctica formativa en tiempos de pandemia se desarrolló y los 

resultados evidencian la posibilidad real de recibir el doctorando la mirada crítica 

de su propuesta de informe de tesis, así como la participación de los 

seleccionados en el taller de tesis, cuya importancia radica en que es el último 

taller científico que se realiza antes del acto de predefensa. La experiencia que se 

presenta resultó una práctica formativa más en la historia de la formación de 

doctores de este programa.   

Se presentan cuestionamientos esenciales de las oponencias realizadas por los 

doctores a uno de los temas a defensas. En el ejemplo que se presenta se 

participaron cuatro doctores del programa en Ciencias de la Educación para este 

ejercicio.  Se respeta en esta presentación la manera inédita en que plantearon los 

señalamientos, las dudas y las sugerencias de los oponentes y el ordenamiento 

que realizó el doctorando para el análisis de los informes de oponencias recibidos. 

La selección expresada apunta sobre asuntos que reclaman o deben ser centro de 

debates y profundización en la preparación para el proceder investigativo.   

En la introducción de la tesis, debe quedar claro la justificación y fundamentación 

del problema a investigar y el camino para resolverlo, sin embargo resaltan estas 

interrogantes:  
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• La contradicción no expresa con claridad, la necesidad y la propuesta de un 

modelo como el resultado que se presenta  

• El objeto me parece muy amplio y el campo muy estrecho 

• En 1era pregunta científica ¿por qué no se colocan fundamentos teóricos?  Ya 

que tiene que ver con la construcción del marco teórico y también la naturaleza 

teórica del resultado científico  

• ¿Por qué un nuevo modelo pedagógico para este proceso de formación? 

¿Dónde están las carencias de los existentes que no se ajustan a la formación de 

la competencia laboral que se busca?   

• Como significación práctica se enuncia la determinación de las exigencias 

actuales lo cual no se presenta como resultado en el informe de investigación  

El CAPÍTULO 1 da respuesta desde el estado de arte a la pregunta que el autor 

declara para el marco teórico conceptual 

• No queda clara la definición de la competencia  

• El término formación profesional y no recibe tratamiento como concepto.   

• Insuficiente tratamiento del Decreto ley 350…que es esencial en relación con los 

centros de capacitación.  

• Se han desarrollado investigaciones sobre competencias (en la institución), que 

deberían citarse.  

• La conclusión del capítulo no ayuda a reflejar la importancia y actualidad del 

trabajo. 

El CAPÍTULO 2 profundiza en el estado actual de la práctica social en el problema 

que se investiga 

• El autor identifica tres dimensiones que se deben tener en cuenta para la 

formación de la competencia laboral en los puestos de trabajo sin que muestre 

como se obtuvieron esos resultados desde la ciencia.  

• No se demuestra el proceso de modelación en la competencia.    

• En el capítulo II si se concluye sobre la existencia de la situación problemática, 

pero no de un problema científico como se plantea. 

El CAPITULO 3 se presenta la validación del resultado científico propuesto, su 

aplicación y los resultados esperados 

• Para el prexperimento se deben establecer indicadores que midan el antes y el 

después. 

• Falta proporcionalidad entre los capítulo I y II con respecto al III.  

En las CONCLUSIONES  

• Se deben enfocar más a los principales aportes científicos de la investigación.  
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• Las conclusiones no muestran el cumplimiento de las tareas de investigación y 

resaltan los resultados que se obtienen como respuesta a las preguntas 

científicas.  

En las RECOMENDACIONES de la tesis que deben visualizar la continuidad de la 

investigación. 

• Recomendar concretamente en qué área del conocimiento científico relacionada 

con el objeto de estudio se debe profundizar a partir de interrogantes que surgen 

desde nuevas perspectivas de análisis.  

• Quedar las acciones que permitan dar continuidad a la investigación.  

En la BIBLIOGRAFÍA. 

• Consultar una mayor cantidad de bibliografía en otros idiomas.  

• Se recomienda revisar la acotación bibliográfica en el informe de investigación. 

• Utilizar una misma forma para referenciar. 

El análisis del ejemplo presentado permite arribar a algunos elementos 

sustanciales en el proceso formativo doctoral: 

Todos los aspectos señalados en las oponencias resultan valiosos para la 

profundización teórico-metodológica en los contenidos de metodología de la 

investigación educativa así como para el trabajo de los talleres de tesis. No 

siempre el saber el camino del conocimiento mediante etapas permite saber hacer 

este camino. Es un proceso de constante ir y venir de la teoría a la práctica, desde 

su unidad.  

El total de observaciones realizadas al proceder investigativo del doctorando 

representan una ruta de mejoramiento y profundización para los tutores que 

asesoran las tesis y para la autopreparación en esta área del conocimiento.  

 

Conclusiones 

La experiencia del programa en Ciencias de la Educación durante la etapa de 

pandemia prolongada por la expansión del virus constituye un enriquecimiento 

para la preparación teórico-metodológica de los doctorandos en los diferentes 

espacios organizados con esa intención formativa. 

La práctica realizada constituye además una vía importante para la participación 

de los doctores del programa, ya que da la oportunidad de que se visualice desde 

la interdisciplinariedad las investigaciones de los doctorandos en la etapa en que 

se encuentre. El trabajo desarrollado puede ser continuado aún en condiciones de 

normalidad, por constituir un ejercicio enriquecedor para los participantes. 

El procesamiento total de las observaciones en los cuatro temas, aportará un 

material metodológico necesario para el perfeccionamiento no solo del contenido 
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de la Metodología de la investigación en el contexto del programa sino para el 

mejoramiento de la función tutoral en el proceso de formación doctoral. 
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El año fundacional en la formación doctoral en Educación se sitúa en la provincia de 

Matanzas el 23 de diciembre de 1996 cuando recibió el Instituto Superior Pedagógico 

“Juan Marinello” la condición de institución autorizada para este proceso formativo por la 

Comisión Nacional de Grados Científicos. Desde entonces se reconoce una tradición y 

el sostenimiento de resultados científicos basado en la asunción y perfeccionamiento de   

los escenarios formativos que permiten dotar a los doctorandos del ejercicio del 

pensamiento crítico y creativo para asumir posiciones científicas en el desarrollo de las 

tareas de investigación y proponer acciones transformadoras en su contexto de 

actuación educativa.  

El acontecer de la formación doctoral en Educación en la Universidad de Matanzas se 

ha venido confrontando en diferentes escenarios de socialización (2012,2016,2018, 

2019) , y dan fe de una práctica sostenida con avance e insatisfacciones en la búsqueda 

de la calidad deseada en la preparación de los futuros doctores en ciencias en el área 

de la Educación. 

Las condiciones complejas de vida que ha impuesto la presencia de la pandemia Covid-

19 al mundo y a Cuba en particular, impacta toda la sociedad y sus procesos, no obstante 



la decisión de resistir y vencer de los cubanos se agiganta y surgen iniciativas y prácticas 

que mantienen la vitalidad de nuestros procesos esenciales, entre ellos los sustantivos 

de las instituciones universitarias. Sirva este espacio de la X Convención de la 

Universidad de Matanzas para referir algunas de las experiencias vivenciadas en estos 

tiempos a favor de seguir formando los profesionales de más alto nivel mediante la 

investigación y defensa de tesis para la obtención del grado científico en el área del 

conocimiento de las Ciencias de la Educación. 

EL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: LA TRADICIÓN Y EL 

PERFECCIONAMIENTO NECESARIO  

La Universidad de Matanzas posee una sostenida trayectoria en la formación doctoral en 

las Ciencias Pedagógicas y en las Ciencias de la Educación. Este proceso se inicia en 

las Ciencias Pedagógicas en el año 1996 en el Instituto Superior Pedagógico “Juan 

Marinello” -por la vía tutelar-por  acuerdo   del Pleno de la Comisión Nacional de Grados 

Científicos(CNGC), más tarde recibió igual distinción el Centro de Estudio y Desarrollo 

Educacional (CEDE) de la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos . Se sucedieron 

nuevos programas para esta área del conocimiento (2011, 2013) con el valor añadido 

cada uno, de retomar los avances alcanzados y sostener las mejores prácticas. A partir 

del 2015 fue propuesto a la CNGC y aprobado en la reunión del Pleno del 17 de 

noviembre un programa curricular integrado de formación doctoral en Ciencias 

Pedagógicas para la Universidad de Matanzas, el cual ostenta la categoría de 

acreditación de Excelencia. Hasta la fecha se han formado desde el 2005 a la actualidad 

116 doctores en esta especialidad; de ellos 26 extranjeros.  

Estos resultados se insertan en la promoción sostenida de doctores en Ciencias 

Pedagógicas y de la Educación en todo el país, las palabras del Ministro de Educación 

en su conferencia Magistral Pedagogía 2019 da fe de ello “Graduamos anualmente más 

de 350 doctores en ciencias pedagógicas. El perfeccionamiento debe tender a mantener 

o incrementar modestamente ese nivel de actividad, a una mayor visibilidad internacional 

de las publicaciones vinculadas a las tesis, y a elevar el potencial transformador de sus 

resultados científicos para bien del sistema educativo”. 



El programa de Educación en la Universidad de Matanzas, con más de dos décadas de 

ejecución, ha resultado portador de una evolución singular signada por el 

perfeccionamiento continuo de su saber y saber hacer. 

 La defensa de las tesis doctorales y las prácticas que han hecho posible estos resultados 

se han recogido en las memorias de diversos eventos y escenarios de amplios 

intercambios de experiencias, entre ellos: “Los resultados del proceso de acreditación en 

el Doctorado en Pedagogía: contribución y proyecciones en la Universidad de Matanzas” 

(Panamá, 2018), “La formación doctoral en Ciencias Pedagógicas. Esencias y buenas 

prácticas en La Universidad de Matanzas. Cuba”. (V Simposio Internacional de 

Educación y Pedagogía, 2019). 

La nueva normatividad en materia de formación doctoral en el país impone nuevos retos 

en torno a la gestión y los resultados de este proceso, entre los cuales son esenciales 

los que emanan del Decreto-Ley 372 del Consejo de Estado publicada el 5 de septiembre 

de 2019 sobre el Sistema Nacional de Grados Científicos y las resoluciones e 

indicaciones elaboradas para la ejecución con calidad de sus procesos.  

La formación de un doctor en determinada área del conocimiento en Cuba se organiza a 

partir de la concepción y diseño de un programa (Reglamento No 140/2019 de la 

Educación de Posgrado de la República de Cuba) que centrado en la investigación y la 

respuesta a las necesidades y prioridades del  país en sus diferentes niveles de gestión 

administrativa (nacionales, sectoriales y territoriales), reúne y consolida las mejores 

tradiciones científica de la institución que lo dirige , sus cualidades están refrendadas por 

el Presidente de la Comisión Nacional de Grados Científicos en la Resolución No 

03/2020.     

Así se han determinado para el programa de Ciencias de la Educación cinco líneas de 

investigación, que reúnen a todos los doctores y doctorandos del programa: 

 Perfeccionamiento del proceso formativo en los diferentes niveles educativos. 

 Lengua, arte y literatura en la educación de la personalidad. 



 Gestión y educación ambiental, para la salud y sexualidad en las instituciones 

educativas. 

 El proceso de formación de los profesionales 

 Estudios históricos y comparados de la educación. Pensamiento y tendencias. 

Se distingue en el proceso tres etapas o componentes fundamentales en interrelación: 

la formación como investigador, la teórico-práctica y la preparación para la defensa de la 

tesis. En el proceso formativo el componente investigativo, es el de mayor compromiso 

y significación,  ha estado dirigido a alcanzar en los doctorandos la demostración de  

desempeños investigativos para la elaboración, argumentación y comunicación de los 

resultados obtenidos; la  producción de nuevos conocimientos y la socialización de 

resultados aplicados en la práctica social que hayan generado impactos en su esfera de 

actuación mediante la publicación de artículos científicos en revistas referenciadas en 

bases de datos de reconocido prestigio y visibilidad internacional o publicaciones 

especializadas, útiles a la educación y de ponencias en eventos científicos nacionales e 

internacionales. 

La experiencia de estos años en la gestión el programa ha ratificado lo acertado de 

contemplar actividades de investigación científica a desarrollar por el doctorando, que 

contribuyen significativamente a la preparación como  investigador, mediante 

presentaciones en la línea y el grupo de investigación, los proyectos científicos y las 

sesiones científicas departamentales, entre otros. 

El componente teórico-metodológico de la formación doctoral encierra en síntesis la 

adquisición de   los conocimientos, habilidades y valores acerca de la investigación 

educativa que conduzcan a la producción científica de aportes de significación en el 

campo teórico y práctico, orientados a la solución de problemas educacionales y al 

perfeccionamiento de la educación. 

La preparación para la redacción de la tesis, predefensa y defensa como tercer 

componente del proceso formativo tiene como propósito esencial la redacción del informe 

de tesis, sobre la base del cumplimiento de las normas y procedimientos de la CNGC, la 



demostración de habilidades para la comunicación de los principales resultados 

científicos obtenidos, el uso de la crítica, autocrítica y respeto a la comunidad científica. 

Para ello el programa ha propiciado sistemáticamente actividades dirigidas a la 

socialización de los resultados de la construcción teórica y metodológica de la tesis 

mediante el ejercicio de confrontación y refutación de ideas en el colectivo y que se  ha 

generalizado en nuestra práctica formativa en la organización de lo que hemos  

denominado como Talleres de Tesis de manera que  la presentación y defensa de las 

diferentes partes de la tesis en colectivos afines al tema investigado, en sesiones 

científicas que se planifican, permita al doctorando la demostración de criterios propios 

y receptividad ante las sugerencias del colectivo encaminadas a su perfeccionamiento. 

El programa estableció desde sus inicios asumir las presentaciones de los talleres, 

mediadas por   un tránsito de lo individual en diferentes marcos de socialización: colectivo 

de doctores, grupos temáticos, el colectivo ampliado de doctorantes, de manera que se 

realizara un ejercicio combinado y de cierta manera progresivo, así se ha distinguió 

demostrar los siguientes resultados: 

 Tema de investigación. 

 Diseño de investigación. 

 Informes parciales relativos a los Capítulos de la tesis 

 Informe Preliminar a la predefensa. 

 Informe Preliminar a la defensa. 

La continuidad de la formación doctoral en  circunstancias de la  pandemia covid-19,   

puso a prueba la capacidad del Programa de disponer de respuestas confiables para 

romper ataduras , con escasos recursos y la disponibilidad tecnológica posible llevar a 

delante tareas priorizadas, lo cual implica lograr la articulación necesaria para mantener 

el compromiso y la motivación para continuar con el desarrollo de un proceso formativo 

complejo en circunstancias de vida también complejas en la universidad de Matanzas. 

Para alcanzar los resultados de la proyección de defensas doctorales para el programa 

de Educación en estas condiciones pasó en sus inicios por la incertidumbre que encierra 



el detener determinados procesos, acostumbrados a seguirlo de cerca y en 

presencialidad.  Estaban presentes los temores relacionados con la presencia de un virus 

de alta letalidad. 

Fue necesario movilizar la experiencia acumulada en función de mantener los resultados, 

siempre ascensional del programa, en el balance final de la institución autorizada en 

cuanto a promoción de doctores. 

En las condiciones del aislamiento social, se decidió implementar las siguientes acciones 

que permitieran mantener los talleres como forma organizativa esencial para la 

preparación de los doctorandos en etapas finales de la construcción de las tesis previstas 

a defensas, y para ello fue necesario a modo de nuevas prácticas: 

 Activar un grupo de trabajo temporal que representó al comité doctoral para 

que la formación no se detuviera en esas circunstancias. 

 Establecer una red de trabajo grupal con todos los doctores sobre la base de 

todas las fortalezas comunicacionales de nuestra comunidad, mediante un 

moderador del grupo con posibilidad de tener activa la red. Así se puso a 

disposición de la comunicación la telefonía móvil, fija, correo electrónico, el 

chat y lo presencial cuando fue imprescindible.  

 Sostener la participación mediante la información oportuna, sistemática y el 

reconocimiento al buen hacer. 

 Estrechar las relaciones tutores –doctorandos- directivos –programa 

mediante la comunicación que garantizara una información sobre la marcha 

de las acciones, así todos los pasos fueron comunicados, consensuados y 

apoyados con una solicitud permanente a la colaboración. 

En suma estas acciones permitieron el desarrollo de los 4 talleres finales de tesis, no 

presenciales, con la participación de 31 doctores de la comunidad científica universitaria; 

cada doctorando recibió las valoraciones  de los doctores convocados, con relación a: 

diseño de investigación; el marco teórico referencial en la investigación; el estado actual 

del problema científico; la solución del problema científico, la validación del resultado 



científico, las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexosel , todo lo 

cual representó un eslabón imprescindible previo al desarrollo de los ejercicios 

presenciales de pre defensas en condiciones de estrictas medidas sanitarias, realizadas 

satisfactoriamente. 

Podemos entonces señalar lecciones finales para el buen hacer en la gestión del 

programa y que se expresan en estas consideraciones: 

- Mantener la atención en las relaciones: doctorando – tutor,  programa-proyecto de 

investigación,  programa - comunidad científica,  programa –dirección de las áreas 

de procedencia de los doctorandos y programa - comunidad científica,   

- El acercamiento previo de tantos especialistas a las obras en construcción, fue un 

hecho novedoso para el Programa. 

- Disponer de un registro detallado de observaciones, constituye una fuente de 

mejoramiento para el doctorando y de sistematización para el perfeccionamiento 

de la gestión y el contenido de los procesos esenciales de la formación, entre ellos 

el contenido de la Metodología de la Investigación Educativa; la visión crítica en 

las oponencias a tesis doctorales; el rol de los colectivos departamentales y sus 

sesiones científicas en el seguimiento a los temas a defensas doctorales en 

desarrollo. 

La defensa de 7 tesis doctoral en el año 2020 , no obstante la pandemia de la Covid-19, 

aportaron resultados científicos acompañados de contribuciones teóricas y 

significaciones prácticas para el mejoramiento de la calidad de la educación y se 

concretaron en   modelos pedagógicos para la  dirección de procesos; estrategias 

didácticas y la  historia de figuras históricas, ellos dan fe de la vitalidad del proceso 

formativo doctoral en el programa de Ciencias de la Educación y del compromiso de la 

comunidad científica en la Universidad de Matanzas de hacer realidad tal como señala 

el Decreto Ley 372 del 2019 sobre el Sistema Nacional de Grados Científicos en el país:  

“ El proceso de formación doctoral contribuye a crear el potencial  humano de alta 

calificación, esencial para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación, capaz 

de desempeñar un importante papel en la introducción de nuevos métodos, productos y 



tecnologías que impactan sobre la economía y la sociedad ,la elevación de la calidad de 

la educación y el mejor funcionamiento de las áreas de dirección y de investigación 

científica e innovación de los organismos, entidades y el sector empresarial.” 
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Resumen. 

La pandemia ha afectado todos los destinos turísticos. No ha escapado el comercio minorista 

presente en los destinos turísticos cubanos. En el comercio minorista la respuesta común ha 

sido el crecimiento de los canales digitales de venta y la tecnocratización del servicio. En el 

destino Varadero priman establecimientos pequeños con escasa infraestructura tecnológica, 

ubicación territorial dispersa, inserción y fuerte correlación con la demanda no turística en una 

situación de mercado de demanda. La experiencia de contactar, conocer, poseer, disfrutar la 

obtención de un producto material en el que se exprese la cultura raigal y primigenia de un 

lugar, es una respuesta cubana al reto y a la necesidad de escapar de una realidad cosificada 

y tecnocrática. El objetivo fundamental de este trabajo es demostrar como una tienda 

especializada basada en la filosofía de la gamificación vinculada al conocimiento significativo 

en edades tempranas, base de la creación de la línea de juguetes Gabi & Sofi , puede 

evolucionar basándose en un enfoque de diseño de experiencias. En el trabajo se exponen los 

resultados de la investigación de numerosas fuentes bibliográficas y se resume la experiencia 

y la filosofía que ha guiado el trabajo del equipo creativo de Gabi & Sofi. 

Palabras claves: gamificación, diseño de experiencias 

 

Summary. 

The pandemic has affected all tourist destinations. Retail has not escaped present in Cuban 

tourist destinations. In retail the common response has been has been the growth of digital 

sales channels and the technocratization of the service. In the Varadero destination, small 

establishments with little infrastructure prevail technological, dispersed territorial location, 

insertion and strong correlation with demand not tourism in a demand market situation. The 



experience of contacting, knowing, possess, enjoy obtaining a material product in which the 

root culture is expressed and of a place, is a Cuban response to the challenge and the need to 

escape from a reified and technocratic reality. The fundamental objective of this work is to 

demonstrate how a specialized store based in the philosophy of gamification linked to 

significant knowledge at an early age, basis of the creation of the Gabi & Sofi toy line, it can 

evolve based on an experience design approach. The work presents the results of the 

investigation of numerous bibliographic sources and summarizes the experience and 

philosophy that has guided the work of the creative team at Gabi & Sofi.  

Key words: Gamification, experience design 

Introducción 

El viaje y las compras son reconocidos por su marcada interrelación, siendo las compras un 

placer que muchos turistas reservan para su estancia en cada uno de los destinos. Por lo 

general, los visitantes valoran mucho la adquisición de los llamados artículos-souvenir y, sobre 

todo, que sean nemotécnicamente valiosos en relación con las experiencias disfrutadas 

durante su permanencia en cada destino turístico. De esta forma, la compra de estos suvenir 

guarda más relación con el placer que evocan y con su valor nemotécnico que con el valor 

utilitario del artículo en sí. Una vez realizada la compra, el comprador regresa del viaje con un 

bien que es evidencia física, símbolo y recuerdo de la experiencia vivida. El acto de comprar 

se convierte entonces, en un escape de la rutina y el ambiente del retail ayuda al relajamiento 

del consumidor y al disfrute de una experiencia de consumo. 

Y es que, según la Organización Mundial del Turismo, en lo adelante OMT, el turismo de 

compras es “…una forma contemporánea de turismo adoptada por individuos para quienes la 

compra de bienes fuera de su entorno habitual es un factor determinante en su decisión de 

viajar…” (United Nations World Tourism Organization (UNWTO), 2014) 

Los turistas actualmente demandan mucha más información sobre los destinos turísticos y la 

buscan usando las redes sociales, blogs de viajes y páginas web especializadas. Resulta más 

vital que nunca la imagen del destino, en la cual el ambiente extra hotelero, al que contribuye 

el comercio minorista, es decisivo. El comercio minorista especializado para el turismo tiene 

entonces el reto de comprender el comportamiento de compras de los visitantes y cómo captar 

ese potencial ingreso. 

Sin embargo, la situación epidemiológica mundial provocada por la COVID-19 ha generado un 

gran impacto en el retail, provocando: 



• comercios con crisis previas, desaparecerán 

• creciente digitalización de la compra: el comercio electrónico ya no será una opción 

secundaria. 

• reconfiguración de los centros comerciales en muy corto plazo, controles de aforo y 

limitaciones de acceso a los locales 

• la higiene será valorada de forma central 

• espacios demasiado cerrados serán castigados 

• regreso del “no tocar”, crecimiento del “retiro en la tienda” 

• crecimiento del “pago contactless” y sin cajeros 

• se harán más cosas en casa: cocinar, ejercitar, comprar. 

Como resultado, la pandemia ha acelerado entonces el surgimiento del consumidor 4.0, 

motivado principalmente por las redes sociales, con acceso prácticamente ilimitado a la 

información, que tiene muy en cuenta el tiempo, y la experiencia en el proceso de compra. 

Incluso se ha creado el concepto de prosumidor por la influencia del nuevo consumidor en las 

decisiones en torno al producto y en la relación oferta y demanda.  

Se estima que para este 2021 la penetración del comercio electrónico llegue a niveles 

superiores, sobre todo en países desarrollados. Así, por ejemplo, en Argentina el comercio 

electrónico creció durante el año 2018 en un 47% respecto al año anterior y registra una 

facturación de $ 5,400 millones de dólares. En el caso de Estados Unidos la facturación del 

comercio electrónico llegó hasta los 517,360 millones de dólares en 2018, un 17% más que en 

el año anterior. La industria minorista online de Francia acabó el año pasado con un valor de 

92,600 millones de euros, lo cual representa un aumento del 13.5% respecto al año anterior. 

Alemania, otro país en el top de los países europeos aumentó un 11,4 % el año pasado hasta 

facturar 65,100 millones de euros.  

Esta escalada en la preferencia por el comercio electrónico también se ha extendido a la 

Industria del Juguete, provocando un crecimiento de un 25% en las ventas online. (NSB Retail 

Trendwatch, 2020, recuperado de www.nsbagency.com/trendwatch-reports/)  

A nivel internacional esta gran industria cuenta con una variedad de actores claves. Las 

grandes corporaciones transnacionales junto con las empresas propietarias de las licencias 

son las dominadoras del mercado. Empresas como Walt Disney Company, AOL Times Warner 

o MGA Entertainment no solo no producen los juguetes que llevan su marca, sino que, además, 

salvo excepciones, no venden tampoco sus propios productos; ellas exclusivamente venden 



su imagen. Esto por el poder que estas marcas tienen en la actualidad, y a la profunda 

implantación de determinados íconos en el imaginario colectivo de la sociedad”. (García 

Umpierrez, 2015)  

Ese es el reto que enfrentamos. ¿apostar por la tecnocratización del comercio minorista?, 

Definitivamente oponemos una concepción diferente. 

Desarrollo 

La necesidad de crear un espacio de comercialización de productos infantiles, diferente al 

espacio clásico de tienda en donde simplemente se realiza la actividad de compraventa, y en 

la que el niño no interactúa con el diseño o el producto que se oferta en la misma, nos lleva a 

proponernos crear un espacio de socialización, interacción y experiencias sensoriales. 

Gamificación o juego 

Gamificación es un término que ha adquirido una enorme popularidad en los últimos años, 

sobre todo en entornos digitales y educativos. Se refiere al uso de conceptos y dinámicas 

propias del diseño del juego en entornos no lúdicos y persigue estimular la interacción con los 

clientes, con el objetivo de fidelizarlos a una marca. Es un fenómeno que ha venido en ascenso 

a partir de la masificación de los video-juegos. Mediante la gamificación se capta la atención 

del cliente y se le hace copartícipe en una dinámica en la cual éste espera por su interacción 

una recompensa, un estímulo o alguna forma de retroalimentación mediante el juego. El 

fenómeno está relacionado con el auge del marketing digital basado en los avances 

tecnológicos, la hiper-conectividad, la virtualización y la ubicuidad de los juegos.  

Por su parte Zichermann (2012), añade que, mediante la introducción de mecánicas y 

planteamientos de los juegos, se busca involucrar a los usuarios. Así pues, Burke (2012) 

plantea la gamificación como el uso de diseños y técnicas propias de los juegos en contextos 

no lúdicos con el fin de desarrollar habilidades y comportamientos de desarrollo. En este 

contexto, nuestro planteamiento de gamificación hace referencia a la aplicación de mecánicas 

de juego a ámbitos que no son propiamente de juego, con el fin de estimular y motivar tanto la 

competencia como la cooperación entre jugadores (KAPP, 2012, 2016)”. (Como se citó por 

Ortiz – Colón et al., 2018). La gamificación se ha convertido en campo de batalla en el comercio 

minorista para ampliar y fidelizar a su base de clientes. 

Al mismo tiempo convive otra variante de este concepto que trata de rescatar el juego y el 

juguete de su tecnocratización. Para profundizar más al respecto David Costa Beitia (2017) se 

remitió a la investigación de dos de las pedagogías alternativas más reputadas presentes 

actualmente en el marco educacional y cuyas metodologías, cada vez más, están siendo 



incorporadas en el sistema educativo público: Montessori y Waldorfd. A través de este estudio 

concluye que los parámetros educativos que deben ser utilizados para analizar los juguetes, 

son: 

• Ecológico: utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente.   

• Versátil: capacidad de poder obtener diversas experiencias a partir de la interpretación 

de un mismo elemento.   

• Social: relaciones e interacciones que experimentan los infantes tanto a nivel 

colaborativo como a nivel competitivo.   

• Creativo: capacidad de generar ideas originales a partir del desarrollo del pensamiento 

divergente.   

• Sensorial: capacidad de desarrollar los sentidos.    

• Cognitivo: capacidad de procesar información a partir de la percepción y/o de la 

experiencia. (Costa Beitia, 2017) 

Más que guiarnos por la moda o por la novedad tecnológica deberíamos escoger el juguete 

que le ofrezca al niño las mayores posibilidades de aprendizaje. Una buena alternativa, 

sugieren expertos, son los juguetes de madera. Según la psicóloga Valeska Woldarsky “tienen 

muchas ventajas asociadas al desarrollo de la creatividad y la imaginación” argumentando que 

los niños pueden estructurar cómo jugar con ellos, dándoles la connotación que la imaginación 

infantil esté concibiendo como rol en el momento lúdico, lo cual contribuye al desarrollo de la 

imaginación, creatividad y socialización del infante. (como se citó en Aguilera, 2020, 

recuperado de https:www.laterecera.com)  

Los niños disfrutan jugar. “Ellos eligen qué y cómo jugar; concentran sus energías y atención 

en el juego por largos periodos de tiempo. Si se encuentran con algún problema intentan 

resolverlo de diferentes formas, hasta lograrlo. Los elementos que motivan al niño a jugar, tales 

como experimentar, solucionar problemas, divertirse, elegir, concentración y éxito, son los 

mismos elementos que llevan al aprendizaje”. (Manual para educadoras, 2004) 

Las autoras cubanas Yanelis Hilda Torres Ramos, Vilma Ramos Villena y Sonia Felicita Tortoló 

Fernández (2016), después de valorar opiniones de varias fuentes, reafirman que los juguetes 

son herramientas u objetos esenciales para el desarrollo del niño, que incorporados a su 

actividad lúdica propician el conocimiento y su desarrollo desde la creatividad, imaginación y 

la comunicación. (Torres Ramos, Ramos Villena y Felicita Tortoló, 2016) 

 

https://latinoamerica-retail.com/visual-merchandising-juguetes-de%20madera-regalos%20para-entretener-y-aprender/


¿Cuál es la propuesta? 

En el caso del mercado cubano, los clientes no están sometidos a la saturación de información 

a la que un posible comprador se encuentra expuesto en los países emisores, donde existe · 

“una saturación publicitaria a través de medios y soportes (publicidad exterior, medios online, 

offline…) sumada a la gran cantidad de productos existentes en el mercado, generando altos 

niveles de competitividad. (Díez de Castro; Martín Armario; Sánchez Franco, 2001). Y es en 

un escenario donde los consumidores se han hecho inmunes a las técnicas de marketing y 

publicidad habituales donde surge la importancia del merchandising y, concretamente, del 

marketing sensorial, que se relaciona con los estímulos percibidos por los sentidos como: 

olores, texturas, sonidos, sabores o imágenes, aplicándose sensaciones e instintos a las 

emociones y apelando al poder de la memoria consciente, subconsciente e inconsciente”. 

(como se citó por Jiménez-Marín, G.; Elías-Zambrano, R. y García-Medina, I., 2018) 

¿Qué tendríamos en común? 

El uso de elementos lúdicos reales y sugeridos como elementos motivadores, tanto para la 

grey infantil como para los adultos decisores finales en el acto de compra. Por ello el diseño y 

ambientación deben estar dirigidos en lo denotativo a los niños y en lo evocativo a los adultos. 

La creación de un ambiente evocativo pretende lograr la motivación intrínseca que el juego 

posee para los infantes y despertar en los adultos una situación de empatía emocional con 

ellos. Vale entonces presentar a Gabi & Sofi como una marca infantil que, partiendo de la 

imaginación defiende un concepto de aprendizaje, de sostenibilidad y de implicación creativa 

del niño en el que se persigue que disfrutar del ambiente y de esos juguetes sea una 

experiencia inmersiva que abra fronteras a la imaginación del infante, la sociabilización y el 

medio ambiente.  

La creación de una tienda en la que cierra el ciclo concepción–producción–venta en un 

ambiente de evocación y participación lúdica facilita que el consumidor se manifieste como 

generador de la innovación de los productos Gabi & Sofi. De esta forma la concepción del 

servicio comercial basada en un proceso comunicativo interactivo con niños y padres, 

facilitados por el ambiente de la tienda debe permitir dispongan de la posibilidad para expresar 

sus necesidades.  

Una carretera simbólica que recorre la tienda es el hilo conductor, varias sugerencias de juego 

estimularán a niños y a adultos a conocer los juguetes Gabi & Sofi y su ideas subyacentes. La 

recreación del juguete y de juegos en el exterior de la tienda ordena y contextualiza ese espacio 

y sirve como transición entre el paso vehicular-peatonal y el interior de la tienda, al tiempo que 



reclama la atención hacia el local. Se trata de utilizar herramientas del marketing sensorial 

(también denominado merchandising sensorial) para lograr la estimulación de los sentidos, 

crear un ambiente agradable para el cliente y que, de este modo, se incremente el tiempo de 

permanencia en el establecimiento y hacerlo, a su vez, productivo para el mismo cliente. 

(Jiménez-Marín et al., 2018). 

El espacio físico de esta tienda está diseñado de manera que asegure la experiencia directa y 

concreta con las cosas, las personas y los eventos, lo que le permite a la estancia en la tienda 

ser un tiempo de aprendizaje. Por tanto, el diseño se esfuerza por crear no sólo un área 

comercial, sino también diseñar un ambiente apropiado a sus características de desarrollo, 

que enriquezca y expanda la calidad de las experiencias de los niños en lugar de limitarlas. Un 

ambiente donde los niños encuentran cosas divertidas e interesantes que hacer; donde puedan 

explorar y descubrir. (Manual para educadoras, 2004) 

En este caso, durante el juego, el contexto y los objetos mediadores del juego (los juguetes) le 

presentan al niño unos límites dentro de los cuales puede moverse. Así mismo, a través del 

juego el niño ejerce acciones que de alguna forma inciden en los límites dados por el contexto 

y por los objetos mediadores del mismo. (Arguello Espina, 2010) 

A la par el diseño presenta condiciones de seguridad. Se desarrolla en un ambiente seguro y 

limpio, los niños y las niñas puedan moverse, hacer cosas por sí mismos, explorar y satisfacer 

su curiosidad, es decir, aprender activamente sin correr riesgo. Tanto para la concepción de 

los juguetes de la marca como de los elementos lúdicos de la tienda, se toman en cuenta las 

normas cubanas e internacionales para el uso infantil. Así se asegura su seguridad y la 

confianza de los padres en el disfrute de la propuesta. Tanto en el diseño de los juguetes como 

en el de la tienda están implícitos al menos tres tipos de aprendizaje: Implícito, significativo y 

observacional. 

Presentación de la tienda Gabi & Sofi. 

La tienda Gabi & Sofi se focaliza en niños y adultos, y se ofrecen productos tanto de interior 

como de exterior, basados en una concepción de sostenibilidad y de aprendizaje significativo 

para los infantes. La misma se define como un espacio preocupado por brindar emociones y 

alegrías, para cumplir las fantasías de niños, adultos y familias a través de una variada oferta 

de juguetes diseñados con un criterio de aprendizaje significativo y de sostenibilidad.  

Los juguetes y el ambiente deben propiciar la construcción del aprendizaje significativo al 

facilitar la iteracción y la experiencia de los infantes a partir de habilidades y experiencias ya 

apropiadas para iniciar la construcción de aprendizajes nuevos a través de reflexionar, 



comparar, interrogar, cuestionar, sus conocimientos y prácticas. A través de la ambientación, 

diseño físico y del servicio se aspira a materializar las fantasías de niños y padres, brindando 

un sano entretenimiento. 

Los juguetes que se ofrecen están en correspondencia con las particularidades de los niños, 

en consonancia con la actividad fundamental de cada etapa de desarrollo. Además, no 

suponen un peligro para el infante y deben causar mucha curiosidad, promover la relación y la 

comunicación entre niños-adultos y entre niño-niño. Son atractivos, hechos de materiales que 

no son nocivos para la salud, con colores llamativos, fácil de manipular, ocasionan placer, 

estimulan el juego, fomentan el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas, ejercitan el 

pensamiento y la resolución de problemas, favorecen la imaginación, la creatividad y la 

participación, son simples y atractivos estéticamente. 

La tienda Gabi & Sofi nace entonces con la visión de ser un espacio para estimular en los niños 

la creatividad, la socialización, las capacidades motrices y la apreciación estética a la par que 

despierte emociones positivas y conexas con el imaginario y la fantasía infantil, sedimentando 

en ellos un aprendizaje significativo. Despojar el acto comercial de lo estrictamente material y 

arroparlo con una actitud lúdica contribuirá a convertir la transacción comercial en una 

experiencia agradable y creativa, incluyendo al personal de venta. El ambiente, los juguetes 

de la tienda permitirán el juego como motor para relacionar a pequeños y adultos, partiendo 

de que en Gabi & Sofi los juguetes no son solo objetos a poseer, sino mediadores del juego.  

Con este proyecto ofreceremos una experiencia innovadora en el mercado para el usuario, ya 

que la propuesta de valor se basa en recrear un ambiente de reminiscencia lúdica que evoque 

el juego participativo y socializante a partir de propuestas de juegos tradicionales y de juguetes 

que permiten al niño estructurar diferentes dinámicas y roles de juego. El espacio exterior se 

enriquecerá con pequeños ambientes temáticos vinculados a juegos tradicionales al aire libre, 

que inciten a compartir intereses y fantasías. Un elemento importante de Gabi & Sofi es que 

los personajes que animan su mundo fantástico son personajes de la realidad mágica infantil, 

rompiendo con el círculo vicioso de comics y videojuegos.   

El layout de la tienda será diseñado para subrayar lo infantil y lúdico sobre lo meramente 

mercantil, convirtiendo a niños y adultos en cómplices en busca de una fantasía. 

“Generalmente, en un juego libre y placentero, el niño despliega todos sus aprendizajes previos 

y pone de manifiesto las estrategias que es capaz de utilizar para resolver los conflictos que el 

juego plantea (Bernabéu, 2009)”. (como se citó por García Martínez y Sánchez Lázaro, 2014) 

Al mismo tiempo se trata de unir el producto y lo que se quiere comunicar de una manera 



diferente, tratando que tanto el producto como la concepción de la tienda tengan pregnancia 

ya sea por su calidad intrínseca como por el diseño del layout. 

El cuidado del Visual merchandising tanto del exterior, como del interior de la tienda, conllevan 

a tener un especial cuidado con elementos como la iluminación, los colores, la animación y 

ambientes, los estilos. Este visual de retail basado en la persuasión atraerá a los clientes con 

lo novedoso de su exposición a la par que asegurará experiencias gratificantes e inolvidables. 

(Buitrago Reyes y Perea Sandoval, 2015) 

La importancia de un ambiente en el que lo infantil y lo lúdico se traten con jerarquía artística 

contribuye también a convertir la visita a la tienda en un hecho de valor educativo. Al respecto 

García Martínez y Sánchez Lázaro (2014), destacan que “la experiencia artística permite entre 

otras cosas:  

• Promocionar el desarrollo de aspectos claves para una personalidad equilibrada, tales como 

la individualización, el auto concepto y la autorrealización 

• Proporcionar un medio para el desarrollo de la socialización, al promover la participación 

emocional y la empatía facilitando fenómenos identificativos de naturaleza intrínsecamente 

socializadora, al tiempo que potencia conductas de cooperación y tolerancia” (García Martínez 

y Sánchez Lázaro, 2014) 

La tienda pretende estimular, que el pensamiento se abra a nuevas direcciones, que explore, 

que los clientes puedan decir, en palabras de De Bono “busco, pero no sabré lo que estoy 

buscando hasta que lo encuentre” (DE BONO, 2002, como se citó Jara, 2012) 

A modo de conclusión. 
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Resumen 

En la actualidad el proceso de formación del profesional en las universidades cubanas, 
exige la implementación de ajustes curriculares en las asignaturas a impartir en las 
modalidades a distancia y semipresenciales, lo que presupone que en la planificación 
del proceso de enseñanza aprendizaje, el diseño de nuevos métodos y medios. En 
respuesta a tales exigencias y adecuación a las nuevas condiciones de Pandemia, se 
presenta en este trabajo, experiencias profesionales en la utilización de Recursos 
Educativos Digitales (RED), tales como sistemas de infografías, sistemas de podcasts y 
las cápsulas de aprendizaje como medios de enseñanza aprendizaje para el estudio de 
contenidos curriculares. Las experiencias se concretaron en la asignatura Análisis 
Químico que se impartió en el primer año de la carrera Ingeniería Química en el curso 
escolar 2020. En el diseño, e implementación de los RED citados, se utilizaron métodos 
cooperativos, la tecnología móvil y encuestas. Tales experiencias, contribuyeron a 
fortalecer la preparación del estudiante en tiempos de pandemia, a la vez que se 
instrumentaron nuevos medios y formas de impartir los contenidos de la asignatura, que 
superan las prácticas pedagógicas tradicionales, así como se contribuyó a la formación 
del modo de actuación profesional en la utilización creativa de las TIC. 

Palabras claves: proceso de enseñanza aprendizaje, medios de enseñanza 
aprendizaje, recursos educativos digitales, ingeniería química 

Introducción. 

En la actualidad se transita por la era del conocimiento, en la que se precisa de 
“conocimientos”, es decir, de estrategias y saberes que contribuyan al desarrollo de un 
país. Tal exigencia social, impone cambios a los procesos universitarios, es decir exige 
la reorganización de las instituciones universitarias, en función de propiciar enfoques, 
acciones, estructuras y medios que potencien la innovación en todos los niveles, el 
incremento de las opciones para el aprendizaje continuo por vía formales y no formales 
en particular en las redes informáticas. De aquí la necesidad de contar con medios de 
enseñanza aprendizaje novedosos que superen a los tradicionales y que sirvan de 
apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas, en tiempos normales y 
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de pandemia, de aquí su importancia. En respuesta a tal necesidad, se presenta este 
trabajo sobre los Recursos Educativos Digitales, utilizados como medios de enseñanza 
aprendizaje en el estudio de contenidos de Análisis Químico, cuyos objetivos fueron:  

 Fundamentar la utilización de infografías, podcast y cápsulas de aprendizaje 
como recursos educativos digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
general, teniendo en cuenta, su definición, su utilización como recurso didáctico y 
el procedimiento a seguir por el docente en su diseño, dirigido a la preparación 
del estudiante en tiempos de pandemia y a la formación del modo de actuación 
profesional en la utilización creativa de las TIC. 

 Diseñar infografías, podcast y cápsulas de aprendizaje como recursos 
educativos digitalesy ejemplificar su utilización en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de Análisis Químico, como parte de la preparación de la asignatura y 
del ingeniero químico en el primer año de la carrera.  

 Socializar la utilización de infografías, podcast y cápsulas de aprendizaje como 
recursos educativos digitalesdel proceso de enseñanza aprendizaje, en 
colectivos de asignaturas, de disciplina y en eventos científicos, de forma 
presencial y las redes sociales. 

 Potenciar un modo de actuación profesional del ingeniero químico en el diseño y 
utilización de la creativa de la tecnología de la información y las comunicaciones 
en su aprendizaje y formación profesional. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se utilizó el método dialéctico 
materialista, partiendo de un problema, identificando necesidades, teorizando sobre el 
objeto de estudio.Se utilizaron métodos teóricos para la obtención de la información, 
como análisis de fuentes bibliográficas, de documentos normativos, de herramientas 
tecnológicas.  Como métodos empíricos las encuestas y entrevistas a estudiantes antes 
y después de utilizar los RED en clases, entrevista a docentes de la carrera de 
Ingeniería Química, así como como métodos cooperativos de trabajo con las 
herramientas tecnológicas, la tecnología móvilen el diseño de recursos educativos y la 
comunicación. 

Resultados 

Los dos primeros resultados obtenidos, consisten en la fundamentación de los 
recursoseducativos digitales (RED) en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se 
diseñan y se ejemplifican su utilización en el caso particular del proceso de enseñanza 
aprendizaje de Análisis Químico.  A continuación, se exponen algunos de los 
fundamentos didácticos, químicos y tecnológicosconcebidos. 

Los recursos educativos digitales (RED) son utilizados como apoyo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Entre los más utilizados se encuentran, las infografías, los 
podcast y las cápsulas de aprendizaje.  
Infografías.Es un recurso visual dirigido a trasmitir una información. Combina textos, 
imágenes en formato PNG relacionadas con el texto, colores llamativos, flechas, formas 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

de figuras y pueden ser diseñadas con el Microsoft Word, el Power Point, así como se 
pueden utilizarse plantillas prediseñadas. 
Ventajas: Trasmite información esencial, sintetizada, rápida y utiliza palabras claves  
Utilización como recurso didáctico. 
Es un medio de enseñanza aprendizaje que trasmite de forma visual la información 
objeto de estudio. Sirve de apoyo a la palabra del profesor y forma parte de la 
presentación electrónica de la clase.Forman parte de las presentaciones electrónicas 
de la conferencia, clases prácticas para el estudio y sistematización durante la 
presencialidad. Se deberá crear el sistema de infografías de la asignatura. 
Se recomienda utilizarse:  

 para el estudio de contenidos que se orientan como estudio independiente.  

 Operacionalización de la habilidad (definición e invariantes)  

 Puede utilizarse como un medio para trasmitir información y mensajes educativos 
y de formación profesional. 

 Para apoyar la orientación de ejercicios en clase prácticas y facilitar su solución. 
Utilización como recurso didáctico en el curso virtual Análisis Químico. 
Se elaboró una infografía sobre: 

 la formación profesional del ingeniero químico.  

 Laboratorios químicos y biológicos de instituciones de la provincia de Matanzas 
vinculadas a la actividad del ingeniero químico en la realización de análisis 
químico. (pendiente) 

 Como apoyo al aprendizaje de contenidos que se orientan como estudio 
independiente y en la orientación de ejercicios a resolver en las clases práctica 
(tema 3 clase práctica Potenciometría, ejercicio 2) 

Procedimiento general a realizar por el docente en el trabajo con las infografías  
1. Acceder y descargar en internet, información en formato texto y video sobre las 

infografías su definición, utilización en el ámbito educativo y plantillas. 
2. Procesar la información descargada mediante lectura, visualización de los videos 

correspondientes y realizar los apuntes necesarios. 
3. Descargar plantillas para infografías en Word, en navegador Google. (palabras 

clave descargar plantillas para infografías gratis) o crear plantillas en powerpoint.  
4. Seleccionar la información (según programa de la asignatura) objeto de estudio 

que deberá ser visualizada en la infografía, de acuerdo a concepción didáctica 
que se tenga en el sistema de clase (conferencia, clase práctica y práctica de 
laboratorio) del tema, debidamente fundamentada desde la ciencia pedagógica y 
el análisis químico.  

5. Realizar búsquedas en los bancos de imágenes o en Google sección imágenes y 
seleccionar aquellas que sean necesarias, como elementos esenciales de la 
infografía. (íconos Incon Archive, adicionando la palabra clave Química para 
facilitar la búsqueda).  

6. Agrupar en una carpeta todos los elementos a incluir en la infografía. 
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7. Conformar un único estilo para el diseño de la infografía (tipos de fuentes, 
colores, flechas, animación).  Tipos de fuente (Segoe Print y Lúcida Calligra), 
colores (claros y oscuros) y flechas Menú insertar/ líneas, flechas. 

8. Diseñar la infografía en un documento Word o en un powerpoint o utilizando  otra 
herramienta tecnológica (visio profesional 2016). Requiere en determinados 
contenidos la elaboración de un modelo gráfico animado para facilitar la 
asimilación del contenido. 

9. Copiar y visualizar la infografía en el móvil y realizar las correcciones necesarias 
de diseño y texto, para su utilización efectiva en el aprendizaje. 

10. Animar la infografía correspondiente en un documento Word (formato/ 
orientación horizontal) o en Powerpoint. Tener en cuenta durante la animación el 
estilo seleccionado (en opción / más efectos de entrada utilizar la animación 
“Disolver” para textos, para cuadros e imágenes la animación “persianas”, para 
flechas “barras aleatorias”). 

11.  Socializar en el colectivo de asignatura y realizar análisis metodológico de su 
utilización en colectivos de asignaturas y divulgar mediante redes sociales. 

12. Conformar el sistema de infografías de la asignatura y si es necesario por temas. 
En el caso del podcast en el ámbito educativo se define comoun medio de enseñanza 
aprendizaje que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos, 
creado por el docente como parte de la planificación del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Puede ser creado también por el estudiante.  En opinión del autor los 
podcasts pueden clasificarse según el contenido educativo, en podcast de contenido de 
la asignatura, en metodológicos, en informativos, entre otros. 
Utilización como recurso didáctico. 

 Dirigido al estudio de un contenido determinado. Puede utilizarse para 
sistematizar conocimientos en el trabajo independiente.  

 Puede formar parte de los recursos a utilizar en el estudio y trabajo 
independiente con el libro de texto. El podcast dirigido a describir, comparar, 
explicar figuras del libro de texto cuyo estudio se orienta desde la conferencia. 
Se articula el libro de texto con la voz del docente. Resulta válido para el estudio 
de figuras, esquemas, procesos, que no aparecen en internet y sí en el libro de 
texto. 

 Puede formar parte junto con la infografía correspondiente, de una cápsula de 
aprendizaje. 

 Puede orientarse la creación de un podcast al estudiante como parte de la 
solución y entrega de un trabajo independiente orientado en clase, estimulando 
la sistematización del contenido objeto de estudio, la creatividad y las habilidades 
comunicativas en la exposición oral de trabajos.  

 Puede utilizarse como parte de la información que se trasmite en los grupos 
WhatsApp creados, ya sean grupo WhatsApp de la asignatura, o del colectivo de 
asignatura y de año. 

Experiencias de su utilización como recurso didáctico en el curso virtual Análisis 
Químico. 
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Se grabó podcast sobre: 

 la descripción de curvas de valoración conductímetricas presentes todas, en el 
libro de texto. 

Procedimiento general a realizar por el docente en el trabajo con el podcast. 
1. Seleccionar los contenidos que serán objeto de estudio o de sistematización o 

ejercitación con la ayuda del recurso podcast. 
2. Diseñar una imagen representativa del Podcast educativo de la asignatura 

Análisis Químico. 
3. Conformar un único estilo para el diseño del podcast, en especial los efectos a 

los clips de audio, colores (claros y oscuros) y flechas Menú insertar/ líneas, 
flechas 

4. Elaborar el guion del podcast educativo, según el formato siguiente: Título del 
podcast, público objetivo a quien va dirigido, Curso escolar, profesor de la 
asignatura Análisis Químico, Tema o unidad temática del programa de la 
asignatura, Título, Imagen de la portada, diseño: Introducción, desarrollo y 
conclusiones, grabación, edición, publicación y difusión 

5. Activar la aplicación Audácity en el móvil, laptop o PC y realizar la grabación en 
un ambiente favorable, apoyándose en gran medida en el guion elaborado 
anteriormente. 

6. Escuchar la grabación y realizar tantas grabaciones sean necesarias para su 
corrección.  

7. Nombrar el archivo con esencia del contenido y guardarlo en una carpeta del 
tema. 

8. Socializar en el colectivo de asignatura y realizar análisis metodológico de su 
utilización, así como divulgarlos mediante redes sociales. 

9. Utilizar el recurso diseñado (podcast) en clases presenciales o en el curso virtual 
de la asignatura, como un RED independiente, o como un RED integrante de una 
cápsula de aprendizaje. 

10. Elaborar el sistema de podcast de la asignatura y si es necesario de cada tema. 
En cuanto a las Cápsulas de aprendizaje se tienen que su utilización como recurso 
didáctico. 

 Como complemento a un sistema de podcast de un tema determinado. En la 
cápsula de aprendizaje al facilitar mejor el aprendizaje, se explicó lo general del 
contenido (Principio general de valoraciones conductométrica) y en los podcast 
solo se trataron los casos particulares, en los cuales los estudiantes seguían la 
explicación mediante la audición y apoyado por las ecuaciones químicas y 
curvas de valoración del libro de texto. A la vez que escuchaban el podcast, se 
iban guiando por el libro de texto. 

Procedimiento alternativo a realizar por el docente en el trabajo con las cápsulas de 
aprendizaje  

1. Tener diseñada la infografía animada en un archivo de powerpoint. 
2. Modificar el guion del podcast educativo grabado anteriormente en función de 

una càpsula de aprendizaje y realizar la grabación del podcast correspondiente 
al power animado o infografía animada. 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Nota: El podcast como RED independiente, difiere en el objetivo y el contenido 
del podcast a utilizar para una cápsula de aprendizaje. En última instancia, 
puede utilizarse el podcast grabado como RED independiente, pero lo más 
adecuado es diseñar un guion nuevo para el podcast de una cápsula de 
aprendizaje apoyada por la infografía animada correspondiente. 

3. Seleccionar un sonido propio, que identifique a las cápsulas de aprendizaje de su 
asignatura y emplearlo para la presentación, intermedio y final de cada cápsula 
de aprendizaje de su asignatura. 

4. Activar el editor de video Cantasiastudio v 8.1 
5. Mezclar los elementos (infografía animada en un powerpoint, el podcast y el 

sonido identificador seleccionado) y  
6. Ejecutar el podcast y ejecutar el power animado mediante clic, de forma 

sincronizada y ejecutar el sonido identificador de la asignatura. 
7. Guardar el video o cápsula de aprendizaje con el nombre del contenido, en la 

carpeta RED del tema del curso virtual.  
8. Socializar en el colectivo de asignatura. 
9. Realizar un análisis metodológico sobre su utilización. 
10. Divulgar mediante redes sociales (profesores de Química) 

Utilización en Análisis Químico 

 Procedimiento a seguir en la construcción de la curva de calibración o curva 
patrón de la disolución, utilizando el papel milimetrado   

Otros resultados obtenidos fueron:  

 Se socializaron los RED diseñados de forma presencial en colectivos de 
asignaturas, de disciplina, así como mediante las redes sociales en el grupo 
WhatsApp de profesores y como resultados se perfeccionaron, así como se 
extendió a su utilización para el curso virtual de la asignatura de Análisis 
Químico, todo lo cual enriqueció la preparación de la asignatura. 

 Se logró potenciar el modo de actuación profesional del ingeniero químico en el 
diseño y utilización de la creativa de la tecnología de la información y las 
comunicaciones en su aprendizaje y formación profesional. 

 Elevó la motivación evidenciado en la asimilación de los contendidos, la 
participación creciente en clases, la realización correcta de tareas, la preparación 
eficiente para las prácticas de laboratorios y la calidad en los resultados 
docentes finales en la asignatura.   

Conclusiones. 
Los RED en el proceso de enseñanza aprendizaje:  

 Su utilización exige para su diseño y aplicación contar con un fundamento 
didáctico, curricular y tecnológico, en el que el procedimiento metodológico a 
realizar por el docente, el análisis de las potencialidades del contenido y de su 
concepción curricular, resulta elementos valiosos a tener en cuenta.  

 Enriquecieron la preparación de la asignatura en la modalidad presencial, 
semipresencial y a distancia (curso virtual), a la vez que facilitó el aprendizaje 
ubicuo.  
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 Contribuyeron a fortalecer la preparación del estudiante en tiempos de 
pandemia, a la vez que se instrumentaron nuevos medios y formas de impartir 
los contenidos de la asignatura, que superaron las prácticas pedagógicas 
tradicionales. 

 Su diseño y elaboración exigieron por el docente, el aprendizaje de nuevas 
herramientas tecnológicas lo que contribuyó a elevar su preparación en la 
utilización creativa de las TIC en los tiempos actuales. 
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Anexo 1 

Guion para una cápsula de aprendizaje.  
Público objetivo a quien va dirigido: Estudiantes de Ingeniería Química 1er año.  
Curso escolar: 2020 
Profesor de la asignatura Análisis Químico: Raúl Vidal Tallet 
Tema 1: Análisis Gravimétrico.  
Título: Gravimetría por volatilización indirecta 
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Imagen de la portada: Se utilizará la infografía correspondiente elaborada por el 
docente. 
Diseño: 
Introducción Con el objetivo de complementar y ampliar la descripción de las 
operaciones experimentales a seguir durante la realización de la gravimetría por 
volatilización indirecta, se le presenta la siguiente cápsula de aprendizaje, apoyada por 
la infografía animada correspondiente.  
Infografía: Sobre la gravimetría por volatilización indirecta 
Desarrollo  
Las operaciones experimentales a seguir durante la realización de la gravimetría por 
volatilización indirecta, son: 

1. Primera operación experimental: Preparación de la muestra de sustancia objeto 
de estudio y realización de su pesada en la balanza analítica. 

2. Segunda operación experimental: Someter la muestra de sustancia a un 
tratamiento térmico, para separar el componente más volátil (componente a 
determinar).  El tratamiento térmico se puede realizar en la estufa, en el caso que 
el componente a determinar sea volátil: Pero, en el  caso que el componente a 
determinar o separar no sea volátil, se utiliza entonces la mufla, equipo que 
alcanza valores de temperatura de más de 1110 grados celsios 

3. Tercera operación experimental: Pesada en la balanza analítica del producto 
final, una vez que esté frio y tenga una masa constante 

4. Cuarta operación experimental: Se realizan los cálculos químicos 
correspondientes. 

5. m(volátiles) = m(muestra inicial) - m(muestra final) 
     Ej. m(H2O) = m(volátiles) 
% humedad =  m(H2O) / m(inicial) ∙ 100 
Conclusión: La gravimetría por volatilización se basa en la separación (evaporación o 
volatilización) del componente volátil, mediante la utilización del calor.  
Grabación: Se realizará utilizando la herramienta Audacity o el Smartphone o móvil del 
docente, con voz afinada, adecuado volumen y cambiando las entonaciones. 
Edición: Según necesidades de la grabación de video. 
Publicación: Se subirá la cápsula de aprendizaje al curso virtual de la asignatura, con 
la etiqueta, gravimetría por volatilización indirecta. 
Difusión: Se promocionará la cápsula de aprendizaje compartiéndolo con el resto de 
los docentes en redes sociales y actividades metodológicas presenciales. 
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Resumen. 

La racionalización del proceso comunicativo, desde la enseñanza, permite crear 

estrategias para su perfeccionamiento, con participación activa y efectiva entre sus 

implicados. Comprender la comunicación humana con mayor profundidad y su valor en 

enfermería aporta de modo importante a la educación para el cuidado de sí siendo un 

reto para este profesional y las instituciones formadoras. Objetivo: Analizar la 

importancia de la comunicación en la carrera de Enfermería. Conclusiones: Es 

importante atender, desde el pregrado, el papel que desempeña la comunicación para 

potenciar su efectividad como vía concreta para la consecución de los objetivos 

educativos y sus potencialidades en el desarrollo psíquico del estudiante. El desarrollo 

de competencias para la comunicación en el enfermero propicia el establecimiento de 

adecuadas relaciones de ayuda, lo cual mejora las relaciones terapéuticas. 

Palabras claves: comunicación, proceso educativo, enfermería. 

INTRODUCCIÓN 

La Comunicación es un proceso de carácter social que forma parte consustancial de la 

actividad humana, que va más allá de la mera transmisión de información, implica 

interacción con el otro y por tanto crecimiento y desarrollo individual.  
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El hombre no puede vivir, trabajar y satisfacer sus necesidades materiales y espirituales 

sin comunicarse con otros; por ello, cualquier proyecto curricular que se precise de 

calidad para el desarrollo integral de la personalidad debe concederle particular 

importancia a la formación de habilidades comunicativas. (Ribot Reyes, V. C. 2014) 

Dentro de los fines educativos de la comunicación se destacan los de ayudar a tener 

una percepción clara del mundo que nos rodea, así como definir nuestra posición en 

relación a los demás, adaptarnos al medio ambiente y a la diversidad de situaciones, 

conocer a otros y a nosotros mismos, externar nuestra intimidad para que al dialogar, 

aprendamos de los demás, influyendo directamente en el desarrollo de la personalidad 

y del autoconcepto.  

Dificultad para establecer la comunicación, es uno de los principales problemas 

profesionales a resolver por el egresado de Licenciatura en Enfermería. En 

consecuencia, el Modelo del Profesional plantea que dentro de los objetivos generales 

para esta carrera está: Relacionarse de forma efectiva con las personas, familia, 

comunidad y los restantes integrantes del equipo de salud mediante la aplicación de 

sus habilidades para la comunicación, en situaciones nuevas o conocidas que se 

presenten durante el desempeño de sus funciones. Por lo que deben expresar en su 

competencia el desarrollo de estas habilidades comunicativas como soporte básico de 

la profesión, tales como: saber escuchar, comunicarse en el nivel de sus interlocutores, 

lograr concordancia entre la comunicación verbal y extraverbal, tener autocontrol, ser 

asertivo, respetar a otros y a la diversidad, ser tolerante, simpático, creativo, entre otras. 

(Plan de estudio. 2020). 

La racionalización del proceso comunicativo, desde la enseñanza, permite crear 

estrategias orientadoras para su perfeccionamiento, de tal forma que se genere una 

verdadera relación de ayuda con participación activa y efectiva entre sus implicados. 

Comprender la comunicación humana con mayor profundidad y su valor en enfermería 

aporta de modo importante a la educación para el cuidado de sí siendo un reto para 

este profesional y las instituciones formadoras. En este sentido se encamina el presente 
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trabajo, que tiene como objetivo analizar la importancia de la comunicación y en 

particular en la formación de los Licenciados en Enfermería. 

 

DESARROLLO 

La Comunicación es la herramienta básica para la adquisición de la cultura, sirve para 

difundir, informar, criticar, conversar y es multidisciplinaria. Esta ciencia se relaciona 

estrechamente con la sociología, psicología, antropología, filosofía, lingüística y 

semántica. Su conexión con la sociología estriba en las relaciones de convivencia; con 

la psicología, en el comportamiento y actitudes; con la antropología, en las relaciones 

humanas; con la filosofía, en el cuestionamiento y reflexión acerca del ser y todo su 

entorno; con la lingüística, en el empleo de códigos comunes, en la variedad de 

significados de una palabra o un contexto. 

Medina, R. (2016), tuvo en cuenta, varias definiciones para identificar aspectos 

comunes, y considerar la Comunicación como “un proceso de intercambio de 

conocimientos y experiencias de carácter bidireccional, donde los participantes ejercen 

influencias mutuas, se establece mediante sistemas de códigos y mensajes creados, 

donde el lenguaje ejerce un papel fundamental.”(Medina, R. 2016: pp. 16-17).  

Para lograr un conocimiento científico de la comunicación es imprescindible no solo 

tener en cuenta su comprensión teórica general, sino también su contenido 

psicopedagógico y en el ámbito educativo este término adquiere un lugar protagónico 

ya que en el proceso enseñanza aprendizaje todos los participantes desarrollan 

actividades y se comunican de maneras distintas en aras de alcanzar los objetivos 

previstos. (Ribot Reyes, V. C. 2014) 

Las instituciones educativas son las responsables en constatar que la comunicación 

que se establezca entre sus implicados sea la adecuada, debido que esta condiciona el 

ambiente que se percibe en un salón de clases, la interacción que se maneje dentro del 

aula se dará según el estilo comunicacional del docente. Si es acertado el estilo, el uso 

de los recursos y los contenidos la comunicación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje será eficaz, y esto será positivo para los estudiantes. 
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En función de una mayor eficacia en el proceso pedagógico, cada vez más se ha 

subrayado la necesidad de avanzar en la democratización de las formas de interacción 

entre profesores y alumnos, lo que ha conllevado a reflexionar acerca de la 

comunicación entre ellos.  

Salas, R. (1999), consideró que el proceso enseñanza aprendizaje se concreta en la 

instrucción, que expresa el resultado de la interacción profesor–estudiante-grupo en 

cuanto a la asimilación de los sistemas de conocimientos y habilidades, así como su 

capacidad de aplicarlos de forma creadora; y al desarrollo integral y armónico del 

estudiante. Él mismo, modela su personalidad y le posibilita el desarrollo de nuevos 

modos de actuación para devenir en un profesional con mejor preparación al cumplir 

sus funciones sociales desde su formación. 

Álvarez de Zayas, C. (1992), puntualizó que, en su ejecución, el profesor enseña y el 

estudiante aprende, se instruye, educa y desarrolla, con el fin de conseguir el objetivo 

programado, en este caso, la apropiación del conocimiento al fusionar el proceso 

formativo con el educativo.  

Las situaciones de aprendizaje exigen una comunicación asertiva entre profesores y 

estudiantes que se exprese en el desarrollo de actitudes y habilidades como recurso y 

finalidad educativa. El discurso oral del profesorado es una de las herramientas base 

para compartir el conocimiento e interactuar con el alumnado y, de este modo, la 

comunicación en el aula se produce, fundamentalmente, por medio del lenguaje verbal, 

olvidando el no verbal, el paraverbal, el emocional, el  interpersonal y el intrapersonal. 

No obstante, para que la comunicación impacte y genere conexión en el alumnado y 

sea eficaz ha de contar con más medios de interacción que la oratoria, el discurso oral 

o el lenguaje verbal. (Bajaña Mendieta et al., 2016)   

Tener habilidades y recursos para desenvolverse con cierta soltura a nivel 

comunicativo, de relación y de interacción con los estudiantes es necesario e 

insoslayable en una situación de enseñanza-aprendizaje. Los docentes disponen de las 

situaciones de aprendizaje y son quienes han de generar un espacio comunicativo que 

impacte en el alumnado y genere alicientes para su consolidación. (Camus Ferri et al., 
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2019). La comunicación en la enseñanza es un factor importante para lograr cualquier 

tipo de objetivo educativo, así como un elemento a tomarse en cuenta para mejorar la 

tarea de guiar el proceso enseñanza-aprendizaje.   

Sobre las habilidades comunicativas que debe poner en práctica el profesor en el 

desarrollo del Proceso Docente Educativo al interactuar con los estudiantes, se coincide 

con los autoresCorbín (2007) y Martí Núñez et al., (2018) donde se destaca la escucha 

activa, empatía, validación emocional, lenguaje no verbal, resolución de conflictos, 

negociación, lectura, escritura, respeto, capacidad de persuasión, credibilidad.El 

proceso pedagógico como proceso comunicativo se debe caracterizar por intercambio 

de información significativa que constituye el contenido de enseñanza, y también por las 

relaciones entre sujetos que caracterizan y exigen una verdadera comunicación 

interpersonal. Este intercambio de información demanda un orden y sistematicidad que 

permitan la elaboración y construcción de los conocimientos deseados, pero requiere, 

además, tener en cuenta multiplicidad de acciones comunicativas. 

El proceso de comunicación educativa tiene por objetivo modificar cognoscitivamente al 

receptor, obviamente activo. Allauca (2017) plantea que: “Los objetivos pueden ser 

varios dependiendo de los factores que enmarcan a cierto grupo de estudiantes, pero 

en relación con la comunicación educativa el objetivo debe tener un punto fijo”.Kaplún 

(1998) enfatiza que: “En este marco la comunicación educativa tendrá por objetivo 

fundamental el de potenciar a los educandos como emisores, ofreciéndoles 

posibilidades, estímulos y capacitación para autogeneración de mensajes.” En la 

educación actualmente no es protagonista solo el docente, el estudiante debe ser 

creador de contenido y el docente facilitar y utilizar los medios adecuados. 

El profesoren el proceso de construcción del conocimiento ha de ser un educador 

permanente, y a través de métodos y formas activas de enseñanza debe lograr una 

dinámica individual y colectiva, un clima favorable, promover el diálogo y el trabajo 

colaborativo; elementos esenciales del desempeño profesional, preparando de igual 

modo al hombre para la vida, trabajando por su bienestar y felicidad. En este proceso 

no solo aprenderá el estudiante, sino también el profesor y así la comunicación que se 
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produce dejará huellas en el sujeto que aprende e influirá de alguna manera, ya sea en 

forma deapropiación conocimientos, desarrollo de habilidades y/o cambio de actitudes. 

La mala aplicación de la comunicación pedagógica no perjudica tan solo en términos de 

entropía de conocimientos en los estudiantes; implacablemente influye también en la 

forma en que los estudiantes perciben al profesor, a la institución educativa y en sí a 

todo el proceso de formación; en su motivación, y hasta en la manera en que perciben 

el mundo que los rodea. ( Lazo Serrano, 2017) 

La Universidad Médica cubana presupone que la actividad docente se convierta en un 

ejercicio comunicativo por excelencia, donde profesores y estudiantes establezcan 

relaciones empáticas a través de la comunicación, así como el logro del clima afectivo.  

La docencia, función inherente a la universidad es considerada como un proceso 

organizado, intencional y sistemático que orienta los procesos de enseñanza-

aprendizaje, exigiendo en el profesor el dominio de su especialidad, así como el 

conocimiento de las estrategias, técnicas y recursos psicopedagógicos que promuevan 

la interacción didáctica y los aprendizajes significativos en los usuarios. Entre las 

habilidades didácticas necesarias para ello, pueden señalarse: habilidad esencial para 

enseñar, habilidad de organización, habilidad de retroalimentación, habilidad de 

monitoreo, habilidad de revisión y cierre, y habilidad de comunicación. (Salinas & Marín, 

2017) 

Por otra parte. se coincide conBajaña Mendieta et al., (2016) cuando plantean que el 

estudiante universitario debe ser un sujeto activo de la comunicación, pues se 

desenvuelve en un contexto específico en el que intervienen fuerzas políticas, 

económicas sociales, culturales y tecnológicas múltiples, tiene la posibilidad de 

interpretar de acuerdo con sus creencias su experiencia, los códigos y sistemas que ha 

aprendido y una cantidad de elementos que resultan tan extensos como complejos 

acorde a los cambios que experimenta la sociedad actual. Es importante valorar el uso 

consciente y planificado de la palabra, como nexo de intervención entre el profesor y los 

estudiantes, de modo que les incentive el interés por su propia formación profesional. 
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Por su parte, la Enfermería es una profesión en la que, el desarrollo de las habilidades 

de comunicación, el manejo de conflictos, la inteligencia emocional, la relación con los 

pacientes y con los colegas y el trabajo en equipo constituyen elementos actuales 

considerados con el mismo rango de importancia que las dimensiones técnicas y 

clínicas de la competencia profesional. 

Por el rol social que desempeña el profesional de Enfermería debe conocer las 

exigencias de la comunicación en el contexto pedagógico y desarrollar adecuadamente 

sus funciones desde el rol de: docente, administrativo, asistencial e investigador.  

 

Expósito (2012) consideró que las actividades de Enfermería tienen su origen en la 

sociedad misma, donde van y se estructuran profesionalmente y posteriormente 

revierten en forma de servicio a la misma sociedad que los demanda. Por su parte Ávila 

(2012), planteó que “la Enfermería como profesión requiere dedicación, consagración y 

humanismo en el desempeño, para satisfacer las necesidades del hombre, 

ofreciéndoles una mejor atención en salud y calidad de vida, de ahí que la formación 

integral de los estudiantes de la carrera de Enfermería se convierta en premisa de la 

educación permanente y continuada.”  

Uno de los principales aportes de teóricas de la profesión, tales como: Virginia 

Henderson y HildergadePeplau es que incluyen en sus postulados no sólo a las 

necesidades básicas para conservar la vida como un ser biológico, sino que toman en 

cuenta la satisfacción de otras necesidades psicológicas y sociales, lo que constituye 

un paso de avance del pensamiento de las teorías que la antecedieron y en el 

desarrollo de la profesión al comenzar a ver al individuo como un ser biosicosocial. 

Reconociendo que lo verdaderamente profesional de la enfermería era la relación 

enfermero-paciente en el aspecto sicodinámico de los cuidados. Para ellas el cuidado 

consistía en un “proceso educativo que tiende al desarrollo y al crecimiento personal” y 

que las relaciones interpersonales y la labor educativa tienen gran valor en este 

personal. (López, G., & Alexandra, M. 2015) 
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Ambas advierten que su preocupación fundamental, en lo que concierne a una escuela 

de Enfermería, no es pensar primero en el paciente, sino contribuir con desarrollo 

gradual de cada alumno orientándolo hacia la formación de una madurez que le permita 

realmente “cuidar” al paciente.Sus aportes fundamentales están en destacar la labor 

comunicativa de la enfermería e identificar funciones relacionadas con la asistencia en 

la educación para la salud y la docencia en el ejercicio de formar nuevos profesionales.  

Para cumplir con esta premisa se requiere que los profesionales de enfermería estén 

preparados en esta relación enfermera-paciente. Con ello mejorará la calidad en la 

atención, será más holística, humanizada y personalizada. Las adecuadas prácticas 

comunicativas es la base de todos los cuidados de enfermería. 

La comunicación es piedra angular en el arte del cuidado, la enfermería al ocuparse del 

estudio de la respuesta del paciente y la relación con su entorno, se basa en una 

concepción integral del individuo, contemplando no solo el aspecto biológico, sino 

también el psicológico y social que influye en la aparición de la enfermedad, para ello el 

dominio de adecuadas interacciones interpersonales, es fundamental. Así, existen 

habilidades implicadas en el proceso de comunicación que influyen directamente en la 

relación terapéutica con los pacientes: empatía, respeto, amabilidad y comprensión. 

Este proceso es parte fundamental de la aceptación de los tratamientos y de la 

enfermedad por parte de los usuarios, entonces el entrenamiento y desarrollo de las 

habilidades antes mencionadas permiten influenciar positivamente este proceso, 

incrementando la calidad de la atención en salud y de los cuidados, viéndose reflejado 

en el trato digno. (Díaz Oviedo et al., 2020) 

Díaz Oviedo et al., (2020)y Hernández Terrazas et al., (2018) coinciden en que el trato 

digno se evalúa a partir de la percepción que tienen los pacientes hacia el personal de 

enfermería, ya que esta profesión es una disciplina social-humanística, con un enfoque 

científico y su objetivo principal es el cuidado de las personas y de las comunidades, de 

ahí parte la importancia de educar al personal de Enfermería para mejorar las 

habilidades implicadas en la comunicación, para orientar a los pacientes y mantener 

buenas relaciones interpersonales. 
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En la Enfermería a través de la comunicación se logra el desarrollo de todas las 

funciones profesionales con un adecuado nivel de satisfacción de las personas que 

interactúan con el enfermero en el proceso. Supone ponerse en disposición de 

comunicar. 

 

CONCLUSIONES 

La Comunicación es un proceso constante de intercambio de información, 

constituyendo la base del entendimiento y funcionamiento de los grupos, las 

organizaciones y la sociedad, lo que permite conocer y compartir ideas, datos, 

pensamientos, sentimientos y valores, por lo que posee un carácter social y humano. 

Es importante atender, desde el pregrado, el papel que desempeña la comunicación 

para potenciar su efectividad de manera dirigida, planificada y sistemática, como vía 

concreta para la consecución de los objetivos educativos y sus potencialidades en el 

desarrollo psíquico del estudiante 

El desarrollo de competencias para la comunicación en el enfermero propicia el 

establecimiento de adecuadas relaciones de ayuda, lo cual transforma la relación 

terapéutica en un ideal de interés personal y atención hacia la actividad que se está 

desarrollando. 
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Resumen 
Ante la amenaza que representa en el contexto internacional y cubano la COVID-
19 declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, las 
Universidades y dentro de ellas las bibliotecas universitarias han tenido que 
orientar sus servicios para apoyar el nuevo entorno virtual de aprendizaje en la 
etapa COVID-19.  En esta investigación se resalta la figura del bibliotecario como 
actor principal de enlace entre profesores y estudiantes, y se presentan las 
acciones desarrolladas por la biblioteca de La Universidad de Matanzas, Cuba y la 
evaluación de su impacto como parte de la estrategia diseñada para asegurar el 
curso escolar 2021 en tiempos de pandemia. 
Palabras clave: Bibliotecas universitarias; Bibliotecario de enlace; entorno virtual 
de aprendizaje. 
 
Summary 
Faced with the threat posed in the international and Cuban context by COVID-19 
declared by the World Health Organization as a pandemic, universities and within 
them university libraries have had to orient their services to support the new virtual 
learning environment in the COVID-19 stage. This research highlights the figure of 
the librarian as the main link between teachers and students, and presents the 
actions developed by the library of the University of Matanzas, Cuba and the 
evaluation of their impact as part of the strategy designed to ensure the 2021 
school year in times of pandemic. 
Keywords: University libraries; Liaison Librarian; virtual learning environment. 
 
Introducción 
La pandemia originada por la enfermedad de COVID-19 ha provocado una crisis 
en todas las esferas de la vida económico, político y social a nivel mundial y por 
consiguiente modos de actuar diferentes de los gobiernos en su enfrentamiento.  
En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han 
adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales 
en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales: el 
despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de 
una diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y  
la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud 
y el bienestar integral de las y los estudiantes (CEPAL, 2020). 
Como respuesta a la emergencia sanitaria causada por la covid-19 que llevó al 
confinamiento en todo el mundo, el gobierno cubano diseñó un plan de medidas a 
partir del 23 de marzo de 2020, para enfrentar el combate de esta enfermedad 
declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. 
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Al mismo tiempo el Ministerio de Educación Superior de Cuba, cumpliendo con las 
indicaciones del gobierno y Estado cubanos, adoptó un plan de medidas en cada 
una de las etapas para ser implementadas en todas las Universidades, incluyendo   
las medidas para la etapa de recuperación pos-covid-19, que comprendía como 
primera medida, el receso de todas las actividades docentes en el pregrado y en el 
posgrado a partir del 25 de marzo de 2020. 
La adopción de este plan de medidas implicó también el cierre de las bibliotecas 
universitarias quienes a su vez han visto afectados sus servicios a la comunidad 
universitaria y sociedad en general, principalmente los básicos para el aprendizaje   
como lo son: el servicio de consulta de documentos en sala, el préstamo circulante 
o externo, el préstamo interbibliotecario y los servicios de formación de usuarios 
de manera presencial. 
Estas medidas también implicaron cambios en las formas de trabajo para el 
personal bibliotecario y docente, fomentándose así el teletrabajo y trabajo a 
distancia como lo establece la Ley 116 de 2013 del Código del Trabajo, vigente en 
junio del 2020, siguiendo las indicaciones de la Ministra de Trabajo y Seguridad 
Social de Cuba. 
Tales circunstancias traen consigo como lo establece REBIUN en la línea 2 del 
2003-2006: Potenciar   el desarrollo de las TIC en las bibliotecas y apoyar su 
implementación y mantenimiento. 
Estudios recientes por Arroyo y Gómez, (2020) sobre las acciones desarrolladas 
por las bibliotecas universitarias en España para reforzar el apoyo a la enseñanza 
online y su integración en los campos virtuales a causa de la COVID-19, plantean 
que es esencial lograr alianzas con los agentes o stakeholders involucrados en la 
enseñanza online, como son los profesores y el departamento encargado de la 
administración de la plataforma educativa de la universidad… (Piña, 2007). 
Para Farkas, (2015) es esencial conseguir una alianza con el profesorado, pues se 
obtiene una mayor atención del alumnado cuando son los docentes los que 
recomiendan los recursos de la Biblioteca (Citado por Arroyo y Gómez, 2020). 
Tales planteamientos refuerzan la necesidad en las instituciones de educación 
superior cubanas y sus bibliotecas, de organizar el nuevo curso escolar 
fomentando el trabajo conjunto entre docentes y bibliotecarios. 
El profesor juega un importante papel en la divulgación de los servicios y recursos 
de información online que posee la biblioteca universitaria para apoyar el 
aprendizaje, la investigación. 
Le corresponde al profesor utilizar la plataforma interactiva para la preparación de 
su asignatura con el apoyo d ellos centros de recursos para el aprendizaje, 
capacitar, estimular y exigir el uso de la misma por los estudiantes. 
Resaltar el papel que juega la biblioteca universitaria en el aprendizaje online y por 
ende del personal bibliotecario como agentes activos y apoyo en los procesos de 
aprendizaje. 
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El bibliotecario de educación a distancia (distance learninglibrarian) y el 
bibliotecario de enlace 
En el entorno virtual de aprendizaje la Association of Colllege and Research 
Libraries, 2016, establece estándares para los servicios bibliotecarios aparece la 
figura del bibliotecario de educación a distancia (distance learning librarian) por El 
bibliotecario de enlace. 
El término bibliotecario de enlace tiene una amplia variedad de perspectivas, 
incluyendo aquellas más cercanas que pueden usar diferentes términos y matices 
como son “bibliotecario temático”, “Asesor bibliotecario departamental” y/o 
bibliotecario integrado. 
Las bibliotecas universitarias existen dentro del contexto de sus instituciones 
específicas y comparten con estas entornos políticos, sociales y normativos más 
amplios. En este contexto cada vez con más frecuencia hablamos de las partes 
interesadas o socios colaboradores (del inglés stakeholder) en referencia a una 
persona, organización o empresa que tiene un interés común en una empresa u 
organización. Las partes interesadas pueden ser los trabajadores de esa 
organización, sus accionistas, los clientes, los proveedores de bienes y servicios, 
proveedores de capital, las organizaciones civiles y gubernamentales que se 
encuentren vinculadas a la misma. En este sentido el bibliotecario de enlace 
responde a este perfil de socio colaborador interno. 
Un bibliotecario de enlace sobrepasa y amplia las funciones tradicionales de la 
profesión para participar en iniciativas de colaboración con el personal académico 
y administrativo. La biblioteconomía de enlace implica generalmente a 
bibliotecarios individuales que asumen la responsabilidad de apoyar a los grupos 
con los que se relacionan en todas las áreas principales de la biblioteconomía 
(formación, gestión de colecciones y servicios de referencia) y también a menudo 
involucra componente de “extensión”. Principalmente los bibliotecarios de enlace 
se centran en la colaboración con el académico para conectarse mejor con los 
investigadores, y apoyar y de manera más intensa su trabajo académico, siendo el 
principal punto de contacto de un alumno o de un investigador con la 
biblioteca. Los bibliotecarios de enlace pueden asistir al investigador en y tareas 
tales como: 

 Consejos para encontrar información y pedagogía digital 
 Ayuda en el uso de recursos (bases de datos, gestores de referencias, 

servicios de información) 
 Obtener cualquier consulta sobre la biblioteca 
 Apoyo a las tareas de investigación 
 Minería de datos y de textos 
 Producción académica digital 
 Curación de contenidos, preservación, metadatos 

Un bibliotecario de enlace o temático es un miembro del personal de la biblioteca 
que ha sido designado como la persona de contacto formal entre la biblioteca y 

https://universoabierto.org/2018/02/22/que-es-la-mineria-de-textos-como-funciona-y-por-que-es-util/
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una unidad académica específica (escuela, departamento, centro, programa) de la 
universidad. Se espera que sirvan como un puente de comunicación entre el 
sistema de la biblioteca y su departamento y viceversa para brindar apoyo para la 
enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Los enlaces bibliotecarios tienen 
muchos roles como proporcionar sesiones de formación, apoyo a la investigación 
y desarrollo de colecciones para sus departamentos. 
La Biblioteca universitaria en Cuba en la etapa de recuperación pos-covid-19 
La etapa de recuperación pos-covid-19 trae consigo las siguientes interrogantes: 
¿Cómo las bibliotecas universitarias cubanas responderán a las nuevas 
exigencias de la enseñanza superior ante la COVID-19 y durante la etapa de 
recuperación pos-covid-19? ¿Cuál es el papel que deberán jugar los bibliotecarios 
en el entorno virtual de enseñanza? 
Las bibliotecas universitarias cubanas durante la etapa de recuperación pos-covid-
19, primeramente, deberán elaborar el procedimiento que establezca las 
condiciones para la reapertura para enfrentar esta etapa acorde con lo establecido 
por el Ministerio de Salud Pública, los Directivos de Higiene y Epidemiología, la 
Dirección del MES para las universidades y la red de bibliotecas públicas y 
especializadas. 
En segundo lugar, se deben fortalecer los vínculos entre los docentes y el 
personal bibliotecario para estimular la enseñanza online y por consiguiente 
potenciar el empleo y uso de las TIC durante los procesos de enseñanza, 
aprendizaje e investigación, así como la autogestión de la información y del 
conocimiento. 
Objetivos y metodologías 
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer las acciones desarrolladas 
por la Biblioteca de la Universidad de Matanzas como parte de la estrategia 
propuesta para apoyar el nuevo entorno virtual de aprendizaje en la etapa de 
COVID-19.  
Como objetivo específico se propone: evaluar el impacto de las acciones 
desarrolladas por el Departamento Servicios de Biblioteca de la Universidad de 
Matanzas. 
La Dirección de Información Científico Técnica en la que se inserta el 
departamento Servicios de Biblioteca de la Universidad de Matanzas para cumplir 
con las resoluciones rectorales emitidas durante la pandemia y la etapa de 
recuperación pos-covid-19, decidió diseñar una estrategia que incluye acciones 
con el objetivo de apoyar la docencia, la investigación y el aprendizaje online, 
fomentando el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) en el pregrado y en el posgrado y dirigidas además a los 
estudiantes de últimos cursos en ambas modalidades de estudio que se 
encuentran desarrollando sus trabajos de diploma para el ejercicio de culminación 
de estudios. 
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Acciones desarrolladas por la biblioteca universitaria durante la etapa de 
enfrentamiento a la covid-19: 

 Se refuerza la figura del bibliotecario de enlace como apoyo al aprendizaje 
y la enseñanza virtual. 

 Envío de correos a los Decanos para la preparación, gestión y actualización 
de contenidos en el repositorio entre profesores y bibliotecarios. 

 Creación de grupos en WhatsApp y Telegram para las acciones de 
promoción de los recursos de información y servicios de la biblioteca, 
asesoramiento y consultas a los estudiantes, profesores e investigadores.  

 Respuesta a las solicitudes de los usuarios a través del correo electrónico. 
 Promoción de los grupos creados WhatsApp y Telegram.  
 Promoción de la página web y del repositorio disponible en cict.umcc.cu y 

repositorio.cict.umcc.cu. 
 Participación del bibliotecario de enlace en los espacios destinados para los 

encuentros entre profesores y estudiantes. 
 Gestión y aseguramiento de la bibliografía en formato digital para actualizar 

los contenidos de cada carpeta de cada carrera en el repositorio disponible 
en la página web. 

 Creación de la Sección “Invitación a la Lectura”, en la página oficial de 
Facebook de la Biblioteca.  

 Implementación de encuestas y cuestionarios participativos a los 
estudiantes y profesores en el grupo de Telegram. 

 
Resultados 
 
Comportamiento de las consultas a la página web en los meses de enero y 
febrero de 2021 
La tabla muestra el comportamiento de las visitas de los usuarios a la página web 
de la Biblioteca, disponible en cict.umcc.cu. 

Consultas Enero Febrero 

Universidad 344 364 

Red Univ. 21 34 

Internet 653 1860 

Total 1018 2268 
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Descargas en el repositorio 
El repositorio disponible en la página web incluye 76 carpetas que funcionan como 
guías temáticas para apoyar el aprendizaje y la docencia online. 
 
Presencia en las redes sociales 
 
La tabla muestra las estadísticas en la red social de Facebook a partir del 27 de 
enero al 23 de febrero de 2021. 

Personas alcanzadas 608 160 % 

Interacción con la publicación 280 75 % 

Me gusta la página 116 33 % 

 

344 21
653 1018364

34

1860

2268

Universidad Red Univ. Internet Total

Gráfico. Comportamiento de vistas de los usuarios a la página web de 
cict

Enero Febrero
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Grupos en WhatsApp por carreras 
 
Correos recibidos de los estudiantes universitarios 
Se recibieron 20 correos electrónicos con solicitudes de libros en formato digital a 
partir de la creación de los grupos en WhatsApp. Se les dio respuesta a las 20 
solicitudes, y se logró el 100 % de satisfacción de los estudiantes con los servicios 
brindados. 
Entre los títulos de libros más solicitados se encuentran: Lecciones de Filosofía 
Marxista, Libros de la asignatura Seguridad Nacional, Práctica integral de la 
Lengua Española y Libros para las carreras de Licenciatura en Turismo y Cultura 
Física. 
El seguimiento a las opiniones de los usuarios a través a de las vías de 
comunicación establecidas, permitió identificar algunas deficiencias que dificultan 
el avance de la enseñanza y aprendizaje online. 
No toda la asignatura está montada en la plataforma virtual. 
Falta de comunicación y cooperación entre profesores y bibliotecarios. 
Falta de bibliografía en formato digital para algunas carreras.  
Poco dominio de las tecnologías de la información y comunicación para la 
búsqueda y localización de información por los estudiantes de primer año. 
 
Conclusiones 
A las bibliotecas universitarias en las actuales condiciones les urgen alinear su 
estrategia; potenciar y desarrollar acciones en función de apoyar la enseñanza 
virtual de aprendizaje online al acceso de toda la comunidad universitaria. 
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Los profesores deben estrechar los vínculos y alianzas con los bibliotecarios y 
seleccionar y preparar de manera conjunta, contenidos que satisfagan las 
necesidades de información de los estudiantes universitarios. 
La biblioteca universitaria debe implementar el programa de Alfabetización 
Informacional en todas las carreras universitarias. 
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Resumen  
Los recursos digitales como medio de 
conexión en materia educativa tienen 
una serie de ventajas, como la 
responsabilidad del rol docente y la 

colaboración entre profesionales de 
diferentes especialidades y 
nacionalidades, las cuales pasaron a 
ser un protagonista después de los 
alumnos en el proceso educativo en 
tiempos de pandemia. 

Si  bien es cierto hoy en día la 
tecnología permite dar soluciones 
creativas, que motiven  y apoyen el 
proceso enseñanza aprendizaje,  
como docentes  escogimos métodos  
pedagógicos  y uso de recursos 
digitales efectivos  para ser aplicados 
en estos procesos, fue necesario 
reinventarse, innovar  y dar 
soluciones efectivas a un  proceso 
educativo en desarrollo,  que pudo 
haber sido interrumpido debido a la 
pandemia, muchos estudiantes no 
pudieron acceder a sus clases online, 
esto motivó a los docentes a  buscar 
un  trabajo más integrado utilizando 
tanto el trabajo colaborativo,  no 
importando las distancias y las 
nacionalidades, como la tecnología, 
la cual permite comunicación a través 
de diferentes medios y recursos  
digitales con el fin de mantener a los 
alumnos y profesores activos en los 
procesos y  centrado en el 
aprendizaje significativo de los 
alumnos. 

Palabras clave: Trabajo 
Colaborativo, Recursos Digitales,  
Pandemia, Aprendizaje Significativo. 

Abstract  
Digital resources as a means of 
connection in educational matters 
have a series of advantages, such as 
the responsibility of the teaching role 
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and the collaboration between 
professionals of different fields and 
nationalities which became a 
protagonist, after the students, in the 
educational process in times of 
pandemic. 

Although it is true today technology 
allows creative solutions that motivate 
and support the teaching-learning 
process, as teachers we chose 
pedagogical methods and use of 
effective digital resources to be 
applied in these processes. It was 
necessary to reinvent ourselves, 
innovate and provide effective 
solutions to an educational process in 
development, which may have been 
interrupted due to the pandemic. 
Many students could not access their 
online classes, this encouraged 
teachers to seek a more integrated 
job using both, collaborative work, 
regardless of distances and 
nationalities, and technology, which 
allows communication through 
different media and digital resources, 
in order to keep students and 
teachers active in the processes and 
focused on the meaningful learning of 
students. 

 
Key words: Collaborative Work, 
Digital Resources, Pandemic, 
Meaningful Learning 
 
Introducción  
A comienzos de los años noventa se 
impulsa en América Latina un 
movimiento de reformas educativas 
que no sólo favorecen el 

ensanchamiento y diversificación de 
la informática educativa en la escuela 
y fuera de ella, sino que fortalecieron 
las alianzas con los agentes, 
instituciones y el discurso de las 
políticas educativas nacionales e 
internacionales.  El Ministerio de 
Educación en Chile y diversas 
universidades en los años 1990  
(Enlaces, 2008) “ integrar  a las TIC 
en el sistema escolar para lograr el 
mejoramiento de los aprendizajes y 
desarrollo de competencias digitales 
en los diferentes actores” visualizaron  
la necesidad de capacitar a los 
docentes  y estandarizar su formación 
en cuanto a la formación  del uso de 
tecnologías digitales que fueron 
implementadas de manera 
parcializada en diferentes 
establecimientos  educacionales, 
logrando ir motivando el interés y 
aceptación del docente y viendo que 
como recurso de apoyo tanto para el 
docente como para los alumnos en 
potenciar el aprendizaje. 

(Enlaces, 2008) “la llegada de la 
tecnología a los hogares y las manos 
de los niños y jóvenes está 
generando cambios en su vida diaria” 
con el transcurso del tiempo ya en la 
mayoría de los hogares y 
establecimientos  educacionales se 
masifico el uso de las TIC, 
provocando cambios e incluso en la 
manera de socializar y entretenerse, 
teniendo como principal objetivo en la 
manera de aprender de una forma 
más autónoma, haciéndose más 
responsables de su propio 
aprendizaje. 
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En el caso de Colombia se dio el Plan 
de Apertura Educativa (Departamento 
Nacional de Planeación, 1991), el 
proceso de replanteamiento del área 
de educación en tecnología y la 
definición del área obligatoria de 
tecnología e informática en la Ley 
General 115 de 1994 (Colombia, 
Congreso de la República, 1994), por 
ejemplo. 

La apertura educativa no es 
simplemente libre oferta y demanda 
de servicios y productos educativos. 
[…] La informática como recurso 
educativo es una de las 
oportunidades a las que podemos 
echar mano, enriqueciendo el 
quehacer de educadores y 
educandos (Galvis, 1993: 3). 
  
Ya para el 2008 se habían capacitado 
más de 18 000 maestros en todas las 
áreas en el uso del computador e 
internet de una manera efectiva en el 
aula. (Quintero, 2008: 1) 
 
La  pandemia  ha afectado de alguna 
u otra manera al mundo entero y en 
especial  en el  ámbito educativo que 
se ha  visto afectado en los procesos 
enseñanza aprendizaje, se ha tenido 
que analizar y buscar nuevas  formar 
de enseñar para lograr hacer que el 
aprendizaje sea significativo y se 
logren los objetivos que es nuestra 
primera tarea como docentes, lograr 
encantar y motivar a los alumnos en 
estas circunstancias es complejo, de 
ahí que la colaboración entre 
profesionales  nos invita  a buscar 
formas de hacer nuestro trabajo  

desde fuera del aula,  pero estar 
comunicados bajo nuevas 
modalidades con el uso de 
herramientas digitales diversas para 
no perder el nexo gracias a los 
avances de la tecnología. 

(Cacheiro González, María Luz ) “Las 
distintas funcionalidades que ofrecen 
los tipos de recursos en la red, 
permiten al docente configurar 
escenarios educativos en los que se 
incorporen las distintas herramientas 
tanto para la presentación por parte 
del docente como para la 
participación y creación por parte de 
los estudiantes en las distintas fases 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje”,  que permite mantener  
la comunicación. 

Desarrollo 

En cuanto al trabajo  colaborativo en 
tiempos de pandemia,  como destaca 
Lara (2001) “el aprendizaje 
colaborativo podría definirse como 
una “filosofía” que implica y fomenta 
trabajar, construir, aprender, cambiar 
y mejorar pero juntos”, entre  
profesionales de la educación a 
través del conocimiento mutuo que 
serán trasmitido a los alumnos(as), 
esto aumenta la seguridad en sí 
mismo, incentiva el desarrollo del 
pensamiento reflexivo y crítico, 
fortalece el trabajo en equipo, la 
solidaridad y la efectividad en su 
práctica pedagógica, a la vez permite 
hacer que los docentes puedan 
intercambiar ideas y proponer de las 
experiencias y uso de las 
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herramientas digitales tecnológicas 
aplicadas y utilizadas en su rol de 
enseñar y aplicar bajo una modalidad 
presencial, pero ahora debido a la 
pandemia que se vio afectado el 
proceso enseñanza aprendizaje,  se 
analizaron algunas herramientas 
pedagógicas que permitieron dar 
continuidad al proceso. 

A través delas redes sociales se 
realizaron reuniones entre docentes 
de diferentes nacionalidades (Chile-
Colombia) y de diferentes disciplinas 
(matemáticas e informática), que 
asumiendo el compromiso que debe 
cumplir el docente en todo el proceso 
educativo e independientes de los 
inconvenientes que dificulten y 
entorpezcan los objetivos y los 
aprendizajes de los alumnos, hay una 
responsabilidad con ellos, como dice 
(Freire, P; 2004 ) “De la misma 
manera en  que no puedo ser 
profesor sin sentirme capacitado para 
enseñar correctamente y bien los 
contenidos de mi disciplina tampoco 
puedo, por otro lado, reducir mi 
práctica docente a la mera 
enseñanza de esos contenidos. Ese 
es un tan solo un momento de mi 
actividad pedagógica. Tan importante 
como la enseñanza de mis 
contenidos es mi testimonio ético   al 
enseñarlos. Es decencia con que lo 
hago. Es la preparación científica 
revelada sin arrogancia, al contrario, 
con humildad. Es el respeto nunca 
negado al educado, a su saber 
“hecho de experiencia” que busco  
superar junto a él”, comparto con el 
autor respecto a asumir el 

compromiso como educadores en 
todo momento y circunstancias, hay 
que buscar soluciones  para atender 
las necesidades ante el proceso E/A 
y debido a la pandemia covid19 las 
clases se vieron afectadas desde las 
entidades educativas a todo nivel de 
educativo y acostumbrados a una  
metodología más tradicional  
ejecutadas  desde el aula,  los 
recurso tecnológicos y digitales como: 
ZOOM, TEAMS, CLASSROOM, 
MEET.  Se utilizan  como apoyo en 
las actividades académicas y pasaron 
a ser unos de los actores más 
relevantes después de los 
alumnos(as), teniendo en cuenta que 
las herramientas  digitales no puede 
sustituir la labor docente y son un 
apoyo y un medio en tiempos de 
pandemia. 

El análisis de estudio realizado 
colaborativamente entre docentes 
para poder identificar y decidir que 
recurso digital (García, 2010) “Los 
materiales digitales se denominan 
Recursos Educativos Digitales 
cuando su diseño tiene una 
intencionalidad educativa, cuando 
apuntan al logro de un objetivo de 
aprendizaje y cuando su diseño 
responde a unas características 
didácticas apropiadas para el 
aprendizaje. Están hechos para: 
informar sobre un tema, ayudar en la 
adquisición de un conocimiento, 
reforzar un aprendizaje, remediar una 
situación desfavorable, favorecer el 
desarrollo de una determinada 
competencia y evaluar 
conocimientos”, comparto con el 
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autor respecto a la intencionalidad  y 
logro de los objetivos, pero más que 
nada cumplir con la responsabilidad 
de no entorpecer el  proceso de 
aprendizaje en los alumnos, que ya 
se vio afectado, atendiendo alumnos 
de enseñanza superior. 

Según Díaz-Barriga (2013) la 
aplicación de las TICS en el aula, 
tiene entre otros beneficios: 

- Motivación e interés: El 
estudiante se muestra 
motivado si la clase s atractiva 
y se le permite investigar 
haciendo uso de las 
herramientas tics, tomado asi 
mas interés por los contenidos 
expuestos. 

- Rapidez e inmediatez: Las 
tics permiten contar en las 
clases con un número ilimitado 
de recursos educativos, que 
permiten acceder de forma 
muy rápida a todo tipo de 
contenidos en tiempo real. 

- Interactividad y 
comunicación: Permite a los 
estudiantes interactuar y 
comunicarse con otros 
compañeros, enriqueciendo en 
gran manera  su aprendizaje, 
se pueden promover mayores 
espacios entre el docente y el 
estudiante. 

- Cooperación y colaboración: 
Las tics posibilitan el trabajo 
grupal en trabajos y proyectos, 
facilitando así mismo la 
interacción entre docentes, 

incluso de diferentes 
nacionalidades. 

- Aprendizaje en feedback: La 
retroalimentación que se 
consigue con el uso de las 
nuevas tecnologías y por 
supuesto las plataformas de 
interacción, permite corregir en 
gran medida errores que se 
producen en el aprendizaje de 
una manera más sencilla, ya 
que se producen y se 
modifican en el mismo 
instante. 

- Iniciativa y creatividad: 
Permiten el desarrollo de la 
iniciativa por parte de los 
estudiantes, además de su 
imaginación y creatividad, y la 
capacidad de construir su 
propio aprendizaje. 

- Autonomía y flexibilidad: 
Disposición de infinidad de 
canales de información, 
permitiendo la producción de 
aprendizaje de forma 
asincrónica, de manera que es 
mucho más flexible y 
autónoma.  

Se organizan reuniones a través de 
diferentes medios digitales y redes 
sociales, conversaciones telefónicas, 
vía wsp, video conferencias a través 
de ZOOM  y TEAMS  entre docentes, 
definiendo un plan de trabajo inicial 
durante los meses de marzo-abril, 
con 1 a 2 veces  por semana. 

Para dar continuidad al proceso E/A, 
el método  de solución aplicado fue: 
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1.- Identificar  recursos  digitales, 
según características alumnos y nivel 
educativo. 

2.- Analizar  características recursos 
digitales, como: 

 Plataformas para video 
conferencias; Google Meet, 
Zoom, Teams 

 Plataforma para trabajo 
colaborativo; Classroom  y 
Teams 

3.-Comparar recursos digitales por 
simplicidad, amigabilidad, estabilidad 
de servicio entre otros: 

COMPARACIÓN PLATAFORMA PARA VIDEO CONFERENCIAS Y TRABJO 
COLABORATIVO EN CLASES 

 MEET ZOOM TEAMS CLASSROOM/MOODLE 

Compartir y editar 
archivos (Texto, 
imágenes, audio, 
videos) 

NO SI (Con 
APP  

externa de 
GSuite) 

SI SI 

Pizarra SI SI SI SI (Con APP  
externa de GSuite) 

Grupos de trabajo,  
“Breakout romos” 

NO SI SI NO 

Compartir Pantalla 
Anfitrión  

SI SI SI NO 

Control pantalla 
Usuario 

NO SI NO NO 

Convertir en anfitrión 
o modelador a 
estudiantes 

NO SI SI NO 

Convertir a 
hospedador a 
cualquier usuario 

NO SI SI NO 

Chat grupal SI SI SI NO 

Chat Privado NO SI SI SI 

Máximo  de 
participantes 

250 100 
(Gratis) 

300(Pago) 

250 250 

Asistencia Remota NO SI SI NO 

Compartir audio y 
videos del PC del 
presentador 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

Programar reunión SI SI SI SI 

Calificaciones y 
rubricas 

 NO NO SI 

Entrega de tareas y 
adjunta archivos 

SI SI SI SI 

Integración APP SI SI SI SI 

Compartir  
grabaciones de 
sesiones/actividades 

SI SI SI NO 

Figura N°1: Fuente de elaboración propia: 
Comparativo plataformas para video conferencia y 
trabajo colaborativo 

4.-Utilizar recursos digitales en las 
clases y volver analizar su efectividad 
en el proceso. 

Los recursos digitales permiten 
autonomía al alumno y ser más 
responsables de su propio 
aprendizaje, estos facilitan el 
desarrollo de las actividades de 
aprendizaje y tienen como ventajas: 

 Poder acceder a estos en el 
momento que el alumno lo 
requiera y las veces que 
estime sea necesario para 
estudiar, es decir a su ritmo, si 
esta de acceso abierto, eso 
depende del autor.  

 Por la forma de presentar el 
material estudio a través de 
presentación multimedia, 
animación, audio, videos, 
ilustración y ahora hasta 
realidad aumentada, motiva 
mucho la estudiante. 

 Las simulaciones y 
laboratorios virtuales que 
simulan situaciones del ámbito 
laboral según especialidad 
permite acercar al estudiante 
más a la comprensión de los 
procesos y situaciones donde 
deben tomar decisiones y el 
control de su propio 
aprendizaje. 
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Figura N°2: Fuente de elaboración 

propia: Recursos Digitales 

Para cumplir con el objetivo de dar 
continuidad al proceso E/A en las 
diferentes asignaturas que se 
impartían por las docentes, lograr  
involucrar en su propio aprendizaje a 
los alumnos, motivar , colaborar, 
participar de las clases, actividades  y 
en todo el proceso a un aprendizaje 
significativo. 

 
Conclusiones 

En cuanto al trabajo desarrollado en 

tiempos de pandemia de manera 

colaborativa como profesionales de la 

educación y centrada en los 

estudiantes, para poder dar 

continuidad al proceso educativo 

debido a las circunstancias, se 

analizaron diferentes plataformas de 

apoyo  que permitieron la interacción 

con los estudiantes y llevar a cabo el 

proceso enseñanza aprendizaje 

conforme al inicio-desarrollo y cierre 

de manera diferente con uso y apoyo 

de las TIC y plataformas variadas de 

comunicación a través de video 

conferencias,  se puede concluir que 

las experiencias entre profesores y 

estudiantes ha sido satisfactoria, ya 

que se evidencio el compromiso a 

través de la motivación en la 

participación de 

 las actividades propuestas tanto de 

forma individual como grupal, siempre 

mostrando colaboración y apoyo al 

ejercicio docente, convirtiéndose en 

agentes activos del proceso de 

enseñanza. 

Es importante resaltar la relevancia 

de la capacitación constante del 

docente en el manejo y apropiación 

de las diferentes plataformas para la 

interacción y el trabajo colaborativo, 

así como de otras herramientas TIC 

para estar preparados ante 

situaciones a las cuales nos hemos 

visto enfrentados en tiempos de 

pandemia. 

Uno de los aspectos sobresaliente del 

trabajo desarrollado durante esta 

crisis fue el apoyo entre diferentes 

nacionalidades compartiendo 

experiencias y buenos resultados en 

el proceso enseñanza aprendizaje 
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atendiendo las necesidades 

inmediatas de los estudiantes. 
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Resumen. 

La pandemia ha afectado todos los destinos turísticos. No ha escapado el comercio minorista 

presente en los destinos turísticos cubanos. En el comercio minorista la respuesta común ha 

sido el crecimiento de los canales digitales de venta y la tecnocratización del servicio.. 

En el destino Varadero priman establecimientos pequeños con escasa infraestructura 

tecnológica, ubicación territorial dispersa, inserción y fuerte correlación con la demanda no 

turística en una situación de mercado de demanda. La experiencia de contactar, conocer, 

poseer, disfrutar la obtención de un producto material en el que se exprese la cultura raigal y 

primigenia de un lugar, es una respuesta cubana al reto y a la necesidad de escapar de una 

realidad cosificada y tecnocrática.  

El objetivo fundamental de este trabajo es demostrar como una tienda especializada basada 

en la filosofía de la gamificación vinculada al conocimiento significativo en edades tempranas, 

base de la creación de la línea de juguetes Gabi & Sofi , puede evolucionar basándose en un 

enfoque de diseño de experiencias.  

En el trabajo se exponen los resultados de la investigación de numerosas fuentes bibliográficas 

y se resume la experiencia y la filosofía que ha guiado el trabajo del equipo creativo de Gabi & 

Sofi. 

 

Palabras claves: gamificación, diseño de experiencias. 

 

"Lo único importante es encontrar el juguete que llevan dentro”. 

Gabriel García Márquez  

mailto:calidad@mtz.caracol.cu


 

Introducción 

 

El viaje y las compras son reconocidos por su marcada interrelación, siendo las compras un 

placer que muchos turistas reservan para su estancia en cada uno de los destinos. Por lo 

general, los visitantes valoran mucho la adquisición de los llamados artículos-souvenir, y sobre 

todo, que sean nemotécnicamente valiosos en relación con las experiencias disfrutadas 

durante su permanencia en cada destino turístico. De esta forma, la compra de estos suvenir 

guarda más relación con el placer que evocan y con su valor nemotécnico que con el valor 

utilitario del artículo en sí. Una vez realizada la compra, el comprador regresa del viaje con un 

bien que es evidencia física, símbolo y recuerdo de la experiencia vivida. El acto de comprar 

se convierte entonces, en un escape de la rutina y el ambiente del retail1 ayuda al relajamiento 

del consumidor y al disfrute de una experiencia de consumo. 

Y es que, según la Organización Mundial del Turismo, en lo adelante OMT, el turismo de 

compras es “…una forma contemporánea de turismo adoptada por individuos para quienes la 

compra de bienes fuera de su entorno habitual es un factor determinante en su decisión de 

viajar…” (UNWTO, 2014) 

Los turistas actualmente demandan mucha más información sobre los destinos turísticos y la 

buscan usando las redes sociales, blogs de viajes y páginas web especializadas. Resulta más 

vital que nunca la imagen del destino, en la cual el ambiente extra hotelero, al que contribuye 

el comercio minorista, es decisivo. El comercio minorista especializado para el turismo tiene 

entonces el reto de comprender el comportamiento de compras de los visitantes y cómo captar 

ese potencial ingreso. 

Sin embargo, la situación epidemiológica mundial provocada por la COVID-19 ha generado un 

gran impacto en el retail, provocando: 

• comercios con crisis previas, desaparecerán 

• creciente digitalización de la compra: el comercio electrónico ya no será una opción 

secundaria. 

• reconfiguración de los centros comerciales en muy corto plazo, controles de aforo y 

limitaciones de acceso a los locales 

 
1 Retail: palabra de origen inglés que se usa para referir el comercio al detalle, es decir, la venta de productos al consumidor 

final. Originalmente, la expresión retail involucra todos los comercios que prestan servicios de venta directa al consumidor 

final de los productos. 



• la higiene será valorada de forma central 

• espacios demasiado cerrados serán castigados 

• regreso del “no tocar”, crecimiento del “retiro en la tienda” 

• crecimiento del “pago contactless”2 y sin cajeros 

• se harán más cosas en casa: cocinar, ejercitar, comprar. 

Como resultado, la pandemia ha acelerado entonces el surgimiento del consumidor 4.0, 

motivado principalmente por las redes sociales, con acceso prácticamente ilimitado a la 

información, que tiene muy en cuenta el tiempo, y la experiencia en el proceso de compra. 

Incluso se ha creado el concepto de prosumidor3 por la influencia del nuevo consumidor en las 

decisiones en torno al producto y en la relación oferta y demanda. Se estima que para este 

2021 la penetración del comercio electrónico llegue a niveles superiores, sobre todo en países 

desarrollados. En el caso de Estados Unidos la facturación del comercio electrónico creció un 

17% más que el año anterior; Francia, un aumento del 13.5%; Alemania, otro país en el top de 

los países europeos aumentó un 11,4 %. El comercio electrónico también se ha extendido a la 

Industria del Juguete, provocando un crecimiento de un 25% en las ventas online.( NSB Retail 

Trendswatch, 2021)  

A nivel internacional esta gran industria cuenta con una variedad de actores claves. Las 

grandes corporaciones transnacionales junto con las empresas propietarias de las licencias 

son las dominadoras del mercado. Empresas como Walt Disney Company, AOL Times Warner 

o MGA Entertainment no solo no producen los juguetes que llevan su marca, sino que, además, 

salvo excepciones, no venden tampoco sus propios productos; ellas exclusivamente venden 

su imagen. Esto por el poder que estas marcas tienen en la actualidad, y a la profunda 

implantación de determinados íconos en el imaginario colectivo de la sociedad”. (García 

Umpierrez. 2015)  

Ese es el reto que enfrentamos. ¿apostar por la tecnocratización del comercio minorista?, 

Definitivamente oponemos una concepción diferente. 

Desarrollo 

La necesidad de crear un espacio de comercialización de productos infantiles, diferente al 

espacio clásico de tienda en donde simplemente se realiza la actividad de compraventa, y en 

 
2 Pago contactless: sistema de pago sin contacto que permite pagar una compra mediante tecnologías de identificación por 

radiofrecuencia incorporadas en tarjetas de crédito o débito, llaveros, tarjetas inteligentes, teléfonos móviles u otros 

dispositivos. 
3 Prosumidor: es una especie de consumidor que además de consumir el producto se convierte en productor de contenido. Es 

un tipo de consumidor que es generador de opinión que también publicará críticas, malas opiniones y participará en debates. 



la que el niño no interactúa con el diseño o el producto que se oferta en la misma, nos lleva a 

proponernos crear un espacio de socialización, interacción y experiencias sensoriales. 

Gamificación o juego 

Gamificación es un término que ha adquirido una enorme popularidad en los últimos años, 

sobre todo en entornos digitales y educativos. Se refiere al uso de conceptos y dinámicas 

propias del diseño del juego en entornos no lúdicos y persigue estimular la interacción con los 

clientes, con el objetivo de fidelizarlos a una marca. Es un fenómeno que ha venido en ascenso 

a partir de la masificación de los video-juegos. Mediante la gamificación se capta la atención 

del cliente y se le hace copartícipe en una dinámica en la cual éste espera por su interacción 

una recompensa, un estímulo o alguna forma de retroalimentación mediante el juego. El 

fenómeno está relacionado con el auge del marketing digital basado en los avances 

tecnológicos, la hiper-conectividad, la virtualización y la ubicuidad de los juegos.  

Por su parte Zichermann (2012), añade que, mediante la introducción de mecánicas y 

planteamientos de los juegos, se busca involucrar a los usuarios. Así pues, Burke (2012) 

plantea la gamificación como el uso de diseños y técnicas propias de los juegos en contextos 

no lúdicos con el fin de desarrollar habilidades y comportamientos de desarrollo, estimular y 

motivar tanto la competencia como la cooperación entre jugadores (KAPP, 2012, 

2016)”.(Citados por Ortiz – Colón y otros, 2018). La gamificación se ha convertido en campo 

de batalla de comercio minorista para ampliar y fidelizar a su base de clientes. 

Al mismo tiempo convive otra variante de este concepto que trata de rescatar el juego y el 

juguete de su tecnocratización. Para profundizar más al respecto David Costa Beitia se remitió 

a la investigación de dos de las pedagogías alternativas más reputadas presentes actualmente 

en el marco educacional y cuyas metodologías, cada vez más, están siendo incorporadas en 

el sistema educativo público: Montessori y Waldorfd. A través de este estudio concluye que los 

parámetros educativos que deben ser utilizados para analizar los juguetes, son: 

• Ecológico: utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente.   

• Versátil: capacidad de poder obtener diversas experiencias a partir de la interpretación 

de un mismo elemento.   

• Social: relaciones e interacciones que experimentan los infantes tanto a nivel 

colaborativo como a nivel competitivo.   

• Creativo: capacidad de generar ideas originales a partir del desarrollo del pensamiento 

divergente.   



• Sensorial: capacidad de desarrollar los sentidos.    

• Cognitivo: capacidad de procesar información a partir de la percepción y/o de la 

experiencia. (Costa Beitia, 2017) 

Más que guiarnos por la moda o por la novedad tecnológica deberíamos escoger el juguete 

que le ofrezca al niño las mayores posibilidades de aprendizaje. (Torres Ramos y otros, 2016) 

Una buena alternativa, sugieren expertos, son los juguetes de madera. Según la psicóloga 

Valeska Woldarsky “tienen muchas ventajas asociadas al desarrollo de la creatividad y la 

imaginación” argumentando que los niños pueden estructurar cómo jugar con ellos, dándoles 

la connotación que la imaginación infantil esté concibiendo como rol en el momento lúdico, lo 

cual contribuye al desarrollo de la imaginación, creatividad y socialización del infante. ( 

https://latinoamerica-retail.com/visual-merchandising-juguetes-de madera-regalos para-

entretener-y-aprender/, 2021)  

Los niños disfrutan jugar. “Ellos eligen qué y cómo jugar; concentran sus energías y atención 

en el juego por largos periodos de tiempo. Si se encuentran con algún problema intentan 

resolverlo de diferentes formas, hasta lograrlo. Los elementos que motivan al niño a jugar, tales 

como experimentar, solucionar problemas, divertirse, elegir, concentración y éxito, son los 

mismos elementos que llevan al aprendizaje”. (Manual para educadoras, 2004) 

Las autoras cubanas Yanelis Hilda Torres Ramos, Vilma Ramos Villena y Sonia Felicita Tortoló 

Fernández, después de valorar opiniones de varias fuentes, reafirman que los juguetes son 

herramientas u objetos esenciales para el desarrollo del niño, que incorporados a su actividad 

lúdica propician el conocimiento y su desarrollo desde la creatividad, imaginación y la 

comunicación. (Torres Ramos y otros, 2016) 

¿Cuál es la propuesta? 

En el caso del mercado cubano, los clientes no están sometidos a la saturación publicitaria a 

la que el comprador se encuentra expuesto en los países emisores, donde a la publicidad 

exterior, medios online, offline, se suma la gran cantidad de productos existentes en el 

mercado, generando altos niveles de competitividad. (Díez de Castro; Martín Armario; Sánchez 

Franco, 2001). En ese escenario, donde los consumidores se han hecho inmunes a las 

técnicas de marketing y publicidad habituales, surge la importancia del marketing sensorial, 

que se relaciona con los estímulos percibidos por los sentidos como: olores, texturas, sonidos, 

sabores o imágenes, aplicándose sensaciones e instintos a las emociones y apelando al poder 

de la memoria consciente, subconsciente e inconsciente”. (Jiménez Marín y otros, 2016) 

¿Qué tendríamos en común? 

https://latinoamerica-retail.com/visual-merchandising-juguetes-de%20madera-regalos%20para-entretener-y-aprender/
https://latinoamerica-retail.com/visual-merchandising-juguetes-de%20madera-regalos%20para-entretener-y-aprender/


El uso de elementos lúdicos reales y sugeridos como elementos motivadores, tanto para la 

grey infantil como para los adultos decisores finales en el acto de compra. Por ello el diseño y 

ambientación deben estar dirigidos en lo denotativo a los niños y en lo evocativo a los adultos. 

La creación de un ambiente evocativo pretende lograr la motivación intrínseca que el juego 

posee para los infantes y despertar en los adultos una situación de empatía emocional con 

ellos. Vale entonces presentar a Gabi & Sofi como una marca infantil que, partiendo de la 

imaginación defiende un concepto de aprendizaje, de sostenibilidad y de implicación creativa 

del niño en una experiencia inmersiva que abra fronteras a la imaginación del infante, a la 

sociabilización y el medio ambiente.  

La creación de una tienda en la que cierra el ciclo concepción–producción–venta en un 

ambiente de evocación y participación lúdica facilita que el consumidor se manifieste como 

generador de la innovación de los productos Gabi & Sofi. De esta forma la concepción del 

servicio comercial basada en un proceso comunicativo interactivo con niños y padres, 

facilitados por el ambiente de la tienda debe permitir dispongan de la posibilidad para expresar 

sus necesidades.  

Una carretera simbólica que recorre la tienda es el hilo conductor, varias sugerencias de juego 

estimularán a niños y a adultos a conocer los juguetes Gabi & Sofi y su ideas subyacentes. La 

recreación del juguete y de juegos en el exterior de la tienda ordena y contextualiza ese espacio 

y sirve como transición entre el espacio vehicular-peatonal y el interior de la tienda, al tiempo 

que reclama la atención hacia el local. Se trata de utilizar herramientas del marketing sensorial 

(también denominado merchandising sensorial se incrementar el tiempo de permanencia en el 

establecimiento y hacerlo, a su vez, productivo para él mismo. (Jiménez-Marín y otros, 2016). 

El espacio físico de esta tienda está diseñado de manera que asegure la experiencia directa y 

concreta con las cosas, las personas y los eventos, lo que le permite a la estancia en la tienda 

ser un tiempo de aprendizaje. Por tanto, el diseño se esfuerza por crear no sólo un área 

comercial, sino también diseñar un ambiente apropiado a sus características de desarrollo, 

que enriquezca y expanda la calidad de las experiencias de los niños en lugar de limitarlas. Un 

ambiente donde los niños encuentran cosas divertidas e interesantes que hacer; donde puedan 

explorar y descubrir. (Manual para educadoras, 2004) 

En este caso, durante el juego, el contexto y los objetos mediadores del juego (los juguetes) le 

presentan al niño unos límites dentro de los cuales puede moverse. Así mismo, a través del 

juego el niño ejerce acciones que de alguna forma inciden en los límites dados por el contexto 

y por los objetos mediadores del mismo. (Arguello Espina, 2010) 



A la par el diseño presenta condiciones de seguridad. Se desarrolla en un ambiente seguro y 

limpio, los niños y las niñas puedan moverse, hacer cosas por sí mismos, explorar y satisfacer 

su curiosidad, es decir, aprender activamente sin correr riesgo. Tanto para la concepción de 

los juguetes de la marca como de los elementos lúdicos de la tienda, se toman en cuenta las 

normas cubanas e internacionales para el uso infantil. Así se asegura su seguridad y la 

confianza de los padres en el disfrute de la propuesta. 

Tanto en el diseño de los juguetes como en el de la tienda están implícitos al menos tres tipos 

de aprendizaje: implícito, significativo y observacional. 

Presentación de la Tienda Gabi & Sofi. 

La tienda Gabi & Sofi se focaliza en niños y adultos, y se ofrecen productos tanto de interior 

como de exterior, basados en una concepción de sostenibilidad y de aprendizaje significativo 

para los infantes. La misma se define como un espacio preocupado por brindar emociones y 

alegrías, para cumplir las fantasías de niños, adultos y familias a través de una variada oferta 

de juguetes diseñados con un criterio de aprendizaje significativo y de sostenibilidad.  

Los juguetes y el ambiente deben propiciar la construcción del aprendizaje significativo al 

facilitar la iteracción y la experiencia de los infantes a partir de habilidades y experiencias ya 

apropiadas para iniciar la construcción de aprendizajes nuevos a través de reflexionar, 

comparar, interrogar, cuestionar, sus conocimientos y prácticas. A través de la ambientación, 

diseño físico y del servicio se aspira a materializar las fantasías de niños y padres, brindando 

una sana entretención. 

Los juguetes que se ofrecen están en correspondencia con las particularidades de los niños, 

en consonancia con la actividad fundamental de cada etapa de desarrollo. Además, no 

suponen un peligro para el infante y deben causar mucha curiosidad, promover la relación y la 

comunicación entre niños-adultos y entre niño-niño. Son atractivos, hechos de materiales que 

no son nocivos para la salud, con colores llamativos, fácil de manipular, ocasionan placer, 

estimulan el juego, fomentan el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas, ejercitan el 

pensamiento y la resolución de problemas, favorecen la imaginación, la creatividad y la 

participación, son simples y atractivos estéticamente. 

La tienda Gabi & Sofi nace entonces con la visión de ser un espacio para estimular en los niños 

la creatividad, la socialización, las capacidades motrices y la apreciación estética a la par que 

despierte emociones positivas y conexas con el imaginario y la fantasía infantil, sedimentando 

en ellos un aprendizaje significativo. Despojar el acto comercial de lo estrictamente material y 

arroparlo con una actitud lúdica contribuirá a convertir la transacción comercial en una 



experiencia agradable y creativa, incluyendo al personal de venta. El ambiente, los juguetes 

de la tienda permitirán el juego como motor para relacionar a pequeños y adultos, partiendo 

de que en Gabi & Sofi los juguetes no son solo objetos a poseer, sino mediadores del juego.  

Con este proyecto ofreceremos una experiencia innovadora en el mercado para el usuario, ya 

que la propuesta de valor se basa en recrear un ambiente de reminiscencia lúdica que evoque 

el juego participativo y socializante a partir de propuestas de juegos tradicionales y de juguetes 

que permiten al niño estructurar diferentes dinámicas y roles de juego. El espacio exterior se 

enriquecerá con pequeños ambientes temáticos vinculados a juegos tradicionales al aire libre, 

que inciten a compartir intereses y fantasías. Un elemento importante de Gabi & Sofi es que 

los personajes que animan su mundo fantástico son personajes de la realidad mágica infantil, 

rompiendo con el círculo vicioso de comics y videojuegos.   

El layout de la tienda será diseñado para subrayar lo infantil y lúdico sobre lo meramente 

mercantil, convirtiendo a niños y adultos en cómplices en busca de una fantasía. 

“Generalmente, en un juego libre y placentero, el niño despliega todos sus aprendizajes previos 

y pone de manifiesto las estrategias que es capaz de utilizar para resolver los conflictos que el 

juego plantea (Bernabéu, 2009)”. (citado por García Martínez y otros, 2014) Al mismo tiempo 

se trata de unir el producto y lo que se quiere comunicar de una manera diferente, tratando 

que tanto el producto como la concepción de la tienda tengan pregnancia ya sea por su calidad 

intrínseca como por el diseño del layout. 

El cuidado del Visual merchandising tanto del exterior, como del interior de la tienda, conllevan 

a tener un especial cuidado con elementos como la iluminación, los colores, la animación y 

ambientes, los estilos. Este visual de retail basado en la persuasión atraerá a los clientes con 

lo novedoso de su exposición a la par que asegurará experiencias gratificantes e inolvidables. 

(Buitrago Reyes y otros, 2015) 

La importancia de un ambiente en el que lo infantil y lo lúdico se traten con jerarquía artística 

contribuye también a convertir la visita a la tienda en un hecho de valor educativo. Al respecto 

José Alfonso García Martínez y Antonia Mª Sánchez Lázaro, destacan que “la experiencia 

artística permite entre otras cosas:  

• Promocionar el desarrollo de aspectos claves para una personalidad equilibrada, tales como 

la individualización, el auto concepto y la autorrealización 

• Proporcionar un medio para el desarrollo de la socialización, al promover la participación 

emocional y la empatía facilitando fenómenos identificativos de naturaleza intrínsecamente 



socializadora, al tiempo que potencia conductas de cooperación y tolerancia” (García Martínez 

y otros, 2014) 

La tienda pretende estimular, que el pensamiento se abra a nuevas direcciones, que explore, 

que los clientes puedan decir, en palabras de De Bono “busco, pero no sabré lo que estoy 

buscando hasta que lo encuentre” (DE BONO, 2002, citado por Jara, Sofía, 2012) 

A modo de conclusiones. 
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Resumen  
La aparición de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha 
incidido en las funciones sustantivas del Sistema de Educación en todos los 
niveles de enseñanza y permitido la innovación en la transmisión de nuevos 
saberes. 
La rápida incorporación de los dispositivos móviles en todo tipo de actividades, 
formativas, recreativas, sociales; sin dudas lleva al replanteamiento de estrategias 
y modelos de trabajo diferentes, que incluyen el uso de las mismas en los 
procesos educativos y se plantean nuevos retos a enfrentar que conllevan a la 
reformulación de estrategias didácticas en su empleo en la enseñanza actual 
evolucionando hacia la forma ubicua ya que permite a los alumnos el 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen estas tecnologías en cualquier 
lugar y hora, favoreciendo el trabajo educativo, el aprendizaje creativo, significativo 
e independiente. 
El trabajo tiene como objetivo determinar el uso de los dispositivos móviles en la 
docencia, lo cual potencia su interacción dentro y fuera del aula estimulando la 
exploración, la comunicación, el pensamiento crítico y reflexivo. Mediante la 
investigación bibliográfica, se pudo identificar la tendencia de la práctica de estos 
dispositivos en la educación.  
 
Palabras clave: dispositivo móvil, aprendizaje electrónico móvil, aprendizaje 
electrónico, TIC, entorno virtual de aprendizaje. 
 
Abstract  
The appearance of information and communication technologies (ICT) has affected 
the substantive functions of the Education System at all levels of education and 
allowed innovation in the transmission of new knowledge. 
The rapid incorporation of mobile devices in all kinds of activities, training, 
recreational, social; It undoubtedly leads to the rethinking of strategies and different 
work models, which include their use in educational processes and poses new 
challenges to face that lead to the reformulation of didactic strategies in their use in 
current teaching evolving towards the form ubiquitous since it allows students to 
take advantage of the opportunities offered by these technologies at any place and 
time, favoring educational work, creative, meaningful and independent learning. 
The work aims to determine the use of mobile devices in teaching, which enhances 
their interaction inside and outside the classroom, stimulating exploration, 
communication, critical and reflective thinking. Through bibliographic research, it 
was possible to identify the trend of the practice of these devices in education. 
 
Key words: mobile device, mobile learning, e-learning, ITC, virtual learning 
environment. 
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Introducción 
En la actualidad, el progreso de las redes mundiales de la información está 
modificando el mundo y uniendo más a la gente, a través de la innovación de las 
comunicaciones mundiales. El saber es el elemento clave de la sociedad actual, 
una sociedad que es el resultado de las enormes modificaciones tecnológicas 
también denominada “comunidad del conocimiento” que se encuentra sometida a 
constantes cambios debido a la aceleración de los progresos tecnológicos, que 
exige a las personas un desarrollo de aprendizaje continuo no solo para su 
ocupación profesional sino para el pleno desarrollo de su vida cotidiana. La 
aspiración de tener acceso a la información desde cualquier punto, a través de un 
instrumento en una red, es una realidad. 
 
Se estima que las tecnologías móviles han modificado la perspectiva educativa, 
contribuyendo a la educación no sólo movilidad sino también conectividad y 
permanencia, particularidades propias de los dispositivos móviles, primordial en 
los sistemas de educación a distancia, el uso de estas tecnologías  posibilita que 
una persona pueda formarse o reforzar materias,  que fuera de esta relación 
podrían parecer irrelevantes. 
 
La educación a distancia se fundamenta en un diálogo didáctico mediado entre el 
profesor y estudiante, colocado en un espacio diferente donde, aprende de forma 
flexible, independiente y colaborativa. El origen de los dispositivos móviles, 
planteados en un principio para la comunicación, ha incluido un cambio del modelo 
en la Educación, en general se ha reinventado para emplearse en la enseñanza 
como una herramienta didáctica. 
 
La informatización en la educación superior, desarrolla procesos caracterizados 
por las innumerables oportunidades y retos a los profesores brindando una mayor 
flexibilidad con la incorporación de nuevas formas de enseñanza, con la finalidad 
de transformar el proceso de enseñanza aprendizaje, en correspondencia con los 
“Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” donde 
se expresa el propósito de dar continuidad al perfeccionamiento de la educación, 
elevar la calidad, el rigor y efectividad del proceso docente-educativo, jerarquizar 
la superación permanente, lograr que los medios audiovisuales sean un 
complemento de la labor del docente, incrementar la matrícula en función de las 
necesidades del desarrollo económico y social del país, y crear las condiciones 
para que los trabajadores puedan estudiar en su tiempo libre y a partir de su 
esfuerzo personal. 
 
En el ámbito educativo las TIC provee un sin número de herramientas, recursos, 
medios y formatos que posibilitan estrategias didácticas para facilitar la 
construcción de conocimientos, estos son: aulas virtuales, blogs didácticos, 
aprendizaje móvil, realidad virtual, entornos virtuales 3d, entre otros. No obstante, 
su éxito depende de la capacidad para integrar la tecnología en el plan de estudios 
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y crear experiencias de aprendizaje personalizado para cada alumno 
transformando el aula en un entorno de aprendizaje colaborativo (Briede et al., 
2015). 
 
Sin embargo, se debe establecer un adecuado aprovechamiento de las TIC e 
incentivar al docente a crear sus propios recursos de enseñanza, basado en las 
características y necesidades del estudiante, y fundamentalmente un diseño 
instruccional adecuado para generar autoaprendizaje y alcanzar los logros del 
aprendizaje (Ausín, 2016). Este desafío conlleva a generar un cambio en la 
metodología y en los nuevos modelos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje, a 
fin de mejorar los niveles de preparación de la sociedad en diversos campos de 
formación educativa (Mendoza et al., 2013). 
 
El trabajo se fundamenta en los principios del aprendizaje desarrollador y las 
concepciones sobre el uso de los dispositivos móviles, sustentado en los 
resultados de investigaciones en Cuba, que tiene su base filosófica dialectico 
materialista y asume los postulados psicológicos de la teoría histórica cultural.  
 
Desarrollo 
En la actualidad, teniendo en cuenta los nuevos escenarios y la experiencia de 
más de tres décadas en la aplicación de la educación a distancia en Cuba, se 
presenta un modelo que se ajusta a la nueva realidad cubana. 
 
En el reglamento del trabajo metodológico del Ministerio de Educación Superior de 
Cuba (MES, Resolución No. 2/2018), son recurrentes las indicaciones para el uso 
de las TIC en el proceso formativo del profesional: relacionadas con las funciones 
del colectivo de asignatura, la bibliografía de las disciplinas, la preparación de las 
asignaturas, el uso de las tecnologías en la modalidad de educación a distancia, 
su uso en la consulta como forma organizativa, entre otras, como elementos 
esenciales y de partida para “el empleo generalizado de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones” (MES, 2018, p. 678) como una de las 
estrategias curriculares que aseguran los atributos establecidos en los objetivos 
generales de las carreras. 
 
En este contexto, la red de universidades cubanas, está llamada a potenciar la 
educación a distancia, bajo los nuevos paradigmas educativos y apoyada por 
modernas y avanzadas tecnologías que ofrecen disímiles oportunidades a los 
educadores y brindan una mayor flexibilidad en la realización de los estudios 
universitarios y de postgrado.  
 
El aprendizaje a distancia o aprendizaje electrónico (e-learning) no es más que 
acceso online a recursos de aprendizaje, desde cualquier sitio y a cualquier 
hora,  en el que relacionamos una metodología de enseñanza, contenidos 
educativos y el acceso a la información vía internet, la misma que no solo es 
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válida para la educación a distancia, sino en la educación continua y necesario 
complemento en  la formación profesional de jóvenes universitarios. 
 
La motivación para aprender juega un rol fundamental en cualquier campo de 
estudio; y el uso de los dispositivos móviles, bien concebido es una contribución 
importante a la motivación por el aprendizaje en los nuevos tiempos.  
 
El diseño de entornos educativos virtuales hace que el proceso enseñanza-
aprendizaje se centre en el alumno, que es el protagonista de su formación por lo 
que es necesario contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico e innovador y 
que sepa trabajar en un ambiente de colaboración. Utilizarlos para mejorar el 
aprendizaje implica diseñar actividades idóneas como la realización de proyectos 
o trabajos de colaboración que contribuyan a facilitar el trabajo del estudiante en 
un doble sentido: por un lado, fomentando su trabajo individual, y por otro, 
estimulando la interacción con sus compañeros de grupo (Fiad & Galarza, 2015). 
 
La revolución tecnológica que envuelve al mundo ejerce una influencia muy amplia 
en la manera de vivir de los seres humanos contemporáneos, lo que también ha 
impactado en la manera de enseñar y aprender. Numerosos autores se han 
referido sobre la importancia de incorporar los dispositivos móviles en el 
aprendizaje entre los que se destacan Fiad & Galarza (2015), Olivares (2014), 
Ramírez (2012), Sánchez (2012), Briede, et al. (2015) y Abreu et al. (2016). 
 
Qué se entiende por aprendizaje electrónico a través del móvil (m-learning), la 
podemos definir como una modalidad o forma de aprendizaje a distancia 
completamente virtualizada, que facilita la construcción del conocimiento, solución 
de problemas y el desarrollo de habilidades de manera autónoma y ubicua 
mediante el uso de los dispositivos móviles, lo cual contribuye a la motivación de 
los estudiantes. 
 
La formación virtual (e-learning) a través del aprendizaje móvil (m-learning) 
proporciona ventajas como: flexibilidad y adaptabilidad en cuanto al acceso a la 
información en cualquier tiempo y lugar, favorece el aprendizaje autónomo y el 
trabajo en equipo, potencia la creación de comunidades de aprendizaje, fomenta 
la comunicación activa efectiva de forma síncrona y asíncrona, el aprendizaje 
puede ser lúdico o con estrategias interactivas, puede hacer uso de un mismo 
objeto de aprendizaje cuantas veces lo necesite, favorece el desarrollo de 
habilidades profesionales y alcanzar aprendizajes significativos a través de 
ambientes instruccionales (Mendoza, et al. (2013), Zambrano (2009). 
  
Sin embargo también presenta inconvenientes como son no se establece el 
contacto directo con el profesor, la gestión de su motivación y participación en el 
aprendizaje, esfuerzo de concentración. 
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En cuanto al uso de los dispositivos móviles específicamente, existen estudios que 
reconocen tanto las ventajas para el aprendizaje como las consecuencias 
negativas y se plantea carencia de propuestas didácticas acerca de cómo utilizar 
estos medios en favor del aprendizaje (Rodríguez &  Coba, 2017). 
 
El gran reto para los docentes en ejercicio consiste en aprovechar las 
potencialidades de estos dispositivos para estimular el aprendizaje desarrollador 
de los estudiantes mediante una concepción didáctica que permita superar 
contradicciones vigentes de la escuela tradicional y permitan la aproximación 
eficientes a los patrones de calidad formativa de la escuela nueva, para lo cual la 
formación y la capacitación continua de los profesores es determinante, 
especialmente en el modo de actuación didáctico (Abreu et al., 2016).  
 
El aprovechamiento de los dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se percibe como vía para el aprendizaje colaborativo, interactivo, y por 
consiguiente, desarrollador: “En el ámbito educativo las TIC provee un sin número 
de herramientas, recursos, medios y formatos que posibilitan estrategias 
didácticas para facilitar la construcción de conocimientos, estos son: aulas 
virtuales, blogs didácticos, evaluaciones online, aprendizaje móvil, realidad virtual, 
entornos virtuales 3d, entre otros” (Cedeño, Alcívar & Ponce, 2017, p. 98). 
 
El empleo de estos dispositivos móviles, asociados a alternativas didácticas 
apropiadas y concebidas para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, les 
permite adquirir y desarrollar habilidades, destrezas e integrar conocimientos 
teóricos y prácticos, cuya utilidad para la vida se expresa en la formación integral y 
contextualizada. 
 
El éxito del aprendizaje móvil necesita de la capacidad que tengamos de 
beneficiar las ventajas que proponen los dispositivos móviles  debidamente con 
una capacitación técnica para su uso, explorar aplicaciones educativas y, además, 
distribuir las buenas prácticas para que puedan ser adaptadas, mejoradas y 
replicadas en otros ambientes educativos. 
 
Entre las ventajas de la utilización de la tecnología móvil en los procesos 
educativos, resalta la posibilidad de ayudar a ampliar el alcance de la educación, 
de manera que la haga más universal y equitativa. Sin dudas, estos cambios de 
paradigmas en la forma de trabajo pedagógico representa una fuerte 
transformación que deben asumir tanto docentes como estudiantes, que deben 
"aprender, desaprender y reaprender", con la finalidad de incorporar los 
dispositivos móviles en los ambientes de aprendizaje, integrarlos a las 
concepciones pedagógicas, diseños educativos, didáctica, práctica e incorporación 
a los ambientes virtuales y a la creación de entornos personalizados de 
aprendizaje. (Vidal Ledo, 2018) 
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Por otra parte, el b-learning (blended learning), también denominado aprendizaje 
combinado o ambiente híbrido de aprendizaje, se trata de un sistema que, 
evolucionado desde el e-learning, consiste en la mezcla de este con métodos 
educativos más tradicionales. Permite integrar las innovaciones tecnológicas 
ofrecidas por la enseñanza en línea con la interacción y participación que brinda el 
aprendizaje presencial, superando de esta forma la carencia de contacto de la 
enseñanza virtual y reconociendo que en algunos casos la formación en el aula 
con un profesor es lo más apropiado; otras veces funciona mejor la instrucción 
virtual, y en otras lo ideal es una prudente combinación de ambas.  
 
La enseñanza virtual representa una transformación en los métodos y estilos de 
enseñanza así como de nuevas técnicas y estrategias que faciliten esta novedosa 
forma de enseñar al utilizar procedimientos modernos de comunicación, mediante 
los cuales superar el problema de la distancia; es un proceso educativo que 
depende de nuevos estilos de diseño de planes de estudios, enseñanza y 
evaluación del trabajo de los estudiantes, se logra el tránsito de un programa 
convencional hacia lo virtual. 
 
Por sus características especiales es una modalidad muy utilizada en la educación 
superior, ya que estimula la disciplina y el aprendizaje autónomo y permite integrar 
el estudio con el trabajo. 
 
Por todo ello, y como parte del perfeccionamiento de la educación superior 
cubana, se implementa un modelo de Educación a Distancia con una sólida base 
pedagógica, científica y tecnológica, en correspondencia con los “Lineamientos de 
la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”. 
 
La educación a distancia prevé el uso de una plataforma virtual de aprendizaje, a 
través de múltiples variantes como Nauta Hogar, la red WIFI de Etecsa o los datos 
móviles en móviles, tecnologías a las que, según se ha podido comprobar, tiene 
acceso de una u otra forma más del 70 % de los estudiantes de las universidades. 
 
La utilización de los móviles en la enseñanza superior constituye un motor 
impulsor en la situación actual experiencias que se han venido trabajando en 
varias provincias de Cuba, donde podríamos mencionar la universidad de La 
Habana, la universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez”, la universidad de 
Camagüey “Ignacio Agramonte”, entre otras   
 
 
En la Universidad de Matanzas, el Departamento de Desarrollo de Recursos para 
el Aprendizaje de la Dirección de Informatización y Gestión del conocimiento tiene 
como misión, entre otras, desarrollar asesorías con los departamentos docentes 
de la universidad para desarrollar las competencias necesarias para la 
implementación de modelo de Educación a Distancia con énfasis en el desarrollo 
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de competencias infotecnológica para garantizar el componente tecnológico del 
modelo, acción a la que responde el desarrollo del presente curso de postgrado. 
Entre los cursos y entrenamientos para potenciar la educación virtual y el uso de 
las redes sociales con fines educativos se encuentran: (ver anexo) 

 Producción de contenidos digitales para la educación virtual. 
 Tratamiento didáctico de las asignaturas en las diferentes modalidades de 

estudio para la educación virtual. 
 Tratamiento audiovisual para la producción de RED como objetos de 

aprendizaje para la educación virtual. 
 Entrenamiento con herramientas para la creación de recursos educativos 

digitales audiovisuales. 
 Tratamiento didáctico de contenidos digitales para la virtualización del 

proceso de formación del profesional en los contenidos educativos actuales. 
 
Entre los servicios concebidos por el Departamento de Desarrollo de Recursos 
para el Aprendizaje de la Dirección de Informatización y Gestión del conocimiento 
se encuentran la construcción y diseño de soluciones informáticas orientadas a 
dispositivos móviles en las cuales está contenidas las asignaturas, programas de 
estudio, currículos que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje en las 
distintas modalidades como por ejemplo: la educación semi-presencial y la 
educación a distancia. Entre los servicios que se encuentran actualmente en la 
universidad de Matanzas están: Entorno Virtual de Educación a Distancia (EVEaD) 
y Portal de la Educación @ Distancia (ead). 
 
Conclusiones 
El proceso de aprendizaje ha cambiado en los últimos años y se ha vuelto 
dinámico y continuo, impulsado particularmente por la acelerada evolución de la 
tecnología, produciendo una transformación inevitable en los métodos de 
aprendizaje, especialmente en las universidades. El uso de variados recursos 
digitales en la virtualización de la enseñanza ha contribuido al cambio de 
mentalidad y concepción de la enseñanza en Cuba, como se ha demostrado en 
cursos de entrenamiento mediante el uso de plataformas digitales como el gestor 
de contenido Moodle, en la Universidad de Matanzas. 
El e-learning se puede considerar como uno de los pasos más importantes en el 
uso de las nuevas tecnologías permitiendo  la optimización del proceso de 
enseñanza aprendizaje. El empleo de esta modalidad ha ido evolucionando y 
seguirá evolucionando teniendo cada vez más aplicaciones útiles para las 
personas en todos los estratos sociales y educativos, de la misma forma ha 
crecido su uso en la educación superior.  
Por otra parte el uso de los gestores de contenido a través del m-learning 
proporciona un mayor acceso al sistema de formación a los estudiantes 
universitarios garantizando una formación general integral atemperada a los 
momentos actuales a través de la tecnología móvil, lo cual permite acceder a una 
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inmensa, variada y actualizada cantidad de información y conocimiento de forma 
inmediata. 
 

Bibliografía o referencias bibliográficas 
 
Abreu, O., Naranjo, M. E., Rhea, B. S. & Gallegos, M. (2016). Modelo Didáctico 

para la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad 
Técnica del Norte de Ecuador, Formación Universitaria. 

 
Aguiar, B. O., Velázquez, R. M., & Aguiar, J. L. (2019). Innovación docente y 

empleo de las TIC en la Educación Superior. Revista ESPACIOS, 40(02). 
Recuperado de https://www.revistaespacios.com/a19v40n02/19400208.html 

 
Ausín, V., Abella, V., Delgado, V., & Hortiguela, D. (2016). Aprendizaje Basado en   

Proyectos a través de las TIC: Una Experiencia de Innovación Docente desde 
las Aulas Universitarias, Formación Universitaria.  

 
Basantes, A. V., Naranjo, M. E., Gallegos, M. C. & Benítez, N. M. (2017). Los 

dispositivos móviles en el Proceso de Aprendizaje de la facultad de educación 
Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador. 
Universidad del Norte, Campus. Ecuador. 

 
Bertone, R., et. al. (2018). Dispositivos móviles como instrumento facilitador del 

aprendizaje. 1073-1077. Recuperado de 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/68388 

 
Briede, J. C., Leal, I. M., Mora, M. L. & Pleguezuelos, C. S. (2015). Propuesta de 

Modelo para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje Colaborativo de la 
Observación en Diseño, Utilizando la Pizarra Digital Interactiva (PDI), 
Formación Universitaria. 

 
Cedeño, R. M., Alcívar, K. H. & Ponce, D. (2017). Observaciones acerca de los 

dispositivos móviles. Dom. Cien. 3 (4), 89-103. 
 
Fiad, S. B., & Galarza, O. D. (2015). El Laboratorio Virtual como Estrategia para el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del Concepto de Mol, Formación 
Universitaria. 

 
García Sánchez, M., Reyes Añorve, J. & Godínez Alarcón, G. (2017). Las TIC en 

la educación superior, innovaciones y retos. Revista Iberoamericana de las 
Ciencias Sociales y Humanísticas. Vol. 6, No. 12. 

 

https://www.revistaespacios.com/a19v40n02/19400208.html
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/68388


 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Lagunes Domínguez, A. (2019). Prospectiva hacia el Aprendizaje Móvil en 
Estudiantes Universitarios. Formación Universitaria, 10(1), Recuperado de 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
50062017000100011. 

 
Mendoza, L., Zermeño, M., & Zermeño, R. (2013). Desarrollo de habilidades 

cognitivas y tecnológicas con aprendizaje móvil, Revista de Investigación 
Educativa de La Escuela de Graduados En Educación. 

 
Rodríguez, J. & Coba, J. P. (2017). Impacto del m-learning en el proceso de 

aprendizaje: habilidades y conocimiento. Revista Iberoamericana para la 
Investigación y el Desarrollo Educativo. 8 (15), Julio - Diciembre 2017,  DOI: 
10.23913/ride.v8i15.303 

 
Vidal Ledo, M. (2018). Docencia y tecnologías móviles. Revista Cubana de 

Educación Médica Superior. La Habana, Cuba. 
 
Zambrano, J. (2009). Aprendizaje Móvil (M-learning), Revista Inventum, (7) 54-66 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062017000100011
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062017000100011


 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Anexos  

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONVENCIÓN INTERNCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

MATANZAS 

VI TALLER DE FORMACIÓN BASICA Y DE POSGRADO EN LA 

UNIVERSIDAD CONTEMPORÁNEA 

 

IMPACTO DE LAS TIC Y SU INTEGRACIÓN A LAS CLASES DE 

LENGUA Y LITERATURA 

 

Lic. Ricardo Gil Molina1, Lic. Lyanne Querol Rodríguez2 y Daymaris 

Romero Sanamé3 

 

1. Universidad de Matanzas, lyanne.querol@umcc.cu ORCID: 0000-

0002-1067-2308 

2. Universidad de Matanzas, ricardo.gil@umcc.cu ORCID: 0000-

0002-8393-3150 

3. Universidad de Matanzas, daymaris.romero@umcc.cu  

ORCID:0000-0001-6550-4654 

 

Resumen: 

Este artículo recoge los resultados de la investigación sobre el 

impacto que ha tenido la integración de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en la enseñanza de la 

Lengua y la Literatura. En el siglo XXI, la lengua y la literatura han 

ganado cada vez más espacio con el desarrollo vertiginoso de las TIC 

donde la tecnología digital se ha impregnado a gran escala hasta el 

punto de no establecerse límites entre la vida real y la virtual. Con el 

desarrollo de los nativos digitales, el sistema educativo cubano tiene 

un gran desafío y es precisamente la integración de dichas 

tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje como vía para la 

adquisición y asimilación de los contenidos. El presente trabajo 

persigue el siguiente objetivo: fundamentar la importancia de la 

integración de las TIC a las clases de Lengua y la Literatura. Se 

propone como resultado una serie de reflexiones, ideas y propuestas 

relacionadas con la gestión de las TIC en el ámbito educativo, 

haciendo especial referencia a los problemas relacionados con su 
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integración al modelo pedagógico y a sus implicaciones en la 

formación de los estudiantes, específicamente durante las clases de 

Lengua y Literatura. 

Palabras claves: impacto, integración, tecnología, clases, lengua y 

literatura 

Introducción:                      

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han 

trasformado nuestra vida personal y profesional, han cambiado las 

formas de acceso al conocimiento y al aprendizaje, así como los 

modos de comunicación y la manera de relacionarnos. Han 

desdibujado, incluso, abolido, las distancias geográficas, temporales 

e interpersonales, lo que implica una revolución en la forma de 

concebir los productos culturales. Le corresponde como tarea 

prioritaria a los profesionales del futuro ser capaces de contribuir, de 

forma plena, al desarrollo social y económico de la humanidad. Con 

las TIC se potencian conocimientos necesarios, para desarrollar 

estos, dígase, habilidades y valores asociados a la comunicación, la 

colaboración, la innovación y la solución creativa de la formación de 

los estudiantes, donde se movilizan valores, afectos, voluntad y 

motivaciones (Cabero, 2006). El cumplimiento de estos retos 

demanda una institución docente diversificada y flexible, cuyos 

mecanismos y estructuras organizativas disminuya la resistencia a los 

cambios (Mumtaz, 2000; Bates, 2001; Cebrián, 2003). La institución 

docente debe jugar su papel, pero sin lugar a dudas, el rol del profesor 

es sumamente importante pues es el principal responsable de 

integrarla al proceso de enseñanza-aprendizaje. El presente trabajo 

tiene como objetivo fundamentar la importancia de la integración de 

las TIC a las clases de Lengua y la Literatura.  

Desarrollo:  

Las posibilidades de acceder a las tecnologías, desde edades muy 

tempranas, se han multiplicado y en ello Internet juega un papel 

fundamental, en tanto ella, como red que no solo interconecta 

computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí, 

permite el acceso a sitios y páginas webs, revistas electrónicas, blogs, 

listas de discusión, FTP, chat, correos electrónicos y redes sociales 



 

desde y hasta cualquier parte del mundo; aunque son los países más 

desarrollados los que mejor conectividad tienen para disfrutar de 

todas sus bondades. Internet, la red de redes de la época 

contemporánea, pone a disposición de lectores y estudiosos un 

cúmulo de posibilidades de notable variedad, tanto en lo temático 

como en lo cualitativo, que posibilitan compensar en gran medida las 

dificultades de acceso a fuentes de información, como las revistas 

especializadas. Interactuar con ese enorme potencial infinito de 

saberes, implica tener un aguzado ojo crítico para extraer de él lo 

verdaderamente enriquecedor desde el punto de vista formativo, 

espiritual y para apreciar la diversidad cultural del mundo. La 

tecnología provoca cambios que  obligan a replantear determinadas 

cuestiones. Ante esta realidad virtual tan determinante, las 

transformaciones se están produciendo a todos los niveles y a veces 

de forma radical: las instituciones educativas, el sistema económico, 

la vida política y el mundo cultural se han visto impulsados a modificar 

sus dinámicas de funcionamiento; por su parte, una cifra incalculable 

de individuos ha cambiado la manera de relacionarse con su entorno 

social. La vida diaria está inmersa en un marco virtual que cada vez 

ocupa más nuestro tiempo. Las áreas del conocimiento y la creación, 

también se han visto afectadas y el nuevo escenario rompe moldes. 

Las manifestaciones artísticas están sufriendo el embate de las 

nuevas tecnologías y se abren posibilidades aún por explorar. La 

integración de las TIC en la educación es un fenómeno cultural que 

genera transformaciones profundas con una amplia repercusión social 

(Collazo, 2004). Con el desarrollo vertiginoso de las TIC que se 

manifiesta en casi todas las esferas de la vida social y en los sistemas 

que inciden en la formación del ser humano constituye un reto para la 

escuela: la formación del profesional. Los códigos de comunicación 

de los jóvenes han cambiado; por eso debemos pensar de forma 

diferente y actualizar nuestra didáctica mediante el uso de la 

tecnología. La escuela cubana no está exenta de ello, es por eso que 

debe reconsiderarse la necesaria adecuación de procedimientos de 

adquisición de información y construcción de conocimientos de 

manera distinta a como se venía desarrollando en nuestra práctica 



 

cotidiana. Por tal motivo es importante que los profesores puedan 

enfrentar los retos que impone la tecnología en su práctica educativa. 

Esto ha llevado a considerar la necesidad de plantear la enseñanza 

de la Lengua y la Literatura con y desde los medios de comunicación 

y nuevas tecnologías con la finalidad de entrenarlos ante situaciones 

de comunicación como las que afrontan diariamente en su contacto 

con la televisión, Internet, la publicidad, los videojuegos, el móvil, 

entre otras, para las que se requieren estrategias y habilidades que 

superan las tradicionales competencias o habilidades en las que se 

ha centrado el aprendizaje de las lenguas. Ante las nuevas 

tecnologías se han presentados determinados problemas educativos 

que han influido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre los 

que se pudieran mencionar: el analfabetismo tecnológico, la 

saturación de la información, dificultades para entender las formas 

hipertextuales, las nuevas exigencias formativas, la infraestructura 

tecnológica y la inadaptación a la rapidez de los cambios. Es por ello 

que debemos trazarnos el siguiente objetivo ante las TIC: 

proporcionar la preparación adecuada para la sociedad del 

aprendizaje lo que constituye el gran reto de la educación del siglo 

XXI. Para dar cumplimiento al mismo corresponde a los estudiantes 

aprender en colaboración, aprender a distancia, saber gestionar la 

información, tener las destrezas y las competencias necesarias y 

poseer las actitudes correctas, por su parte, a los profesores les 

corresponde ser facilitadores de esos aprendizajes y a la vez aprender 

en colaboración con sus colegas y estudiantes.  

Marina Parra, destacada lingüista y pedagoga colombiana, plantea 

que la clase de lengua “[...] debe ser un contexto de interacción 

lingüística permanente, entre el maestro y los alumnos, para estudiar 

el lenguaje como dimensión de lo humano, estrechamente ligado a la 

vida y a la acción social del hombre” (Parra, 1989). Según criterio de 

los autores de la investigación, lo planteado anteriormente constituye 

una valiosa y profunda reflexión: valiosa porque revela algo que debe 

estar presente en toda clase, sea de lengua o no, que es su carácter 

dialógico, democrático y abierto a la reflexión inteligente y lúcida, a la 

admiración ante la belleza del lenguaje, que recrea artísticamente el 



 

mundo; profunda, porque el lenguaje nos permite aprehender 

discursivamente la realidad y penetrar en las honduras del 

conocimiento. Esta realidad ha ido cambiando con el desarrollo 

tecnológico y el gran interés que muestran los estudiantes por el 

empleo de las tecnologías.  

Las clases de lengua y literatura no deben renunciar a los preceptos 

planteados por la pedagoga, pero corresponde trazarse un nuevo 

enfoque debido al acceso cada vez mayor a la red de redes, de igual 

manera hay que lograr su aprovechamiento e inclusión para que la 

clase se convierta en un espacio lúdico, de adquisición de 

conocimientos y habilidades esenciales, lo que podrá facilitarse con el 

empleo de las tecnologías. La lengua y la literatura históricamente se 

han enriquecido con los avances tecnológicos que, en cada época, 

han surgido. Se hace imprescindible la preparación de los profesores 

de lengua y literatura para el empleo de las modernas tecnologías de 

la información y las comunicaciones, como son los software 

educativos, los audiovisuales, los materiales multimedia, los videos, 

CD-ROM, DVD, Páginas web, correos electrónicos y juegos 

electrónicos didácticos, a fin de convertirlos en recursos útiles a la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura. Se debe tener en 

cuenta que las nuevas generaciones de estudiantes nacieron y 

crecieron en la era de la informática y que son sus usuarios 

permanentes y cotidianos. En este sentido, los profesores se 

encuentran en desventaja, por lo que deben pasar por un proceso de 

alfabetización digital que supone el dominio de herramientas, de 

habilidades relacionadas con la gestión y producción de información 

y de la comunicación e interacción social a través de las tecnologías. 

Un elemento que atenta contra lo planteado anteriormente es el 

limitado tiempo que las instituciones brindan a los profesores para su 

preparación y en ocasiones estos no son temas abordados durante 

su preparación metodológica, por lo que genera en ellos una 

incertidumbre que muchas veces los conduce a una actitud de 

rechazo y se le suman los problemas de infraestructura con que 

cuenta nuestro país.  La integración de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje implica una toma de conciencia, aspecto en 



 

estrecha relación con la actitud de los profesores. Estos se mostrarán 

a favor del cambio solo cuando posean una clara percepción del 

potencial didáctico y los beneficios que las TIC generen en su práctica 

profesional. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el estudiante, 

porque lo considera un sujeto activo en la búsqueda del conocimiento. 

F. Addine y otros autores definen el proceso de enseñanza-

aprendizaje como:  

[…] un proceso pedagógico escolar que posee las características 

esenciales de este, pero se distingue por ser mucho más sistemático, 

planificado, dirigido y específico, por cuanto la interrelación maestro-

alumno deviene un accionar didáctico mucho más directo, cuyo único 

fin es el desarrollo integral de la personalidad de los educandos. 

(Addine, et al. 2004)   

Esta autora centra su interés en su carácter sistemático, planificado, 

dirigido y específico y en la relación maestro-alumno, lo que incidirá 

en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. La interrelación 

maestro-alumno tiene que estar presente para lograr ese accionar 

didáctico que plantea la profesora, pero esa interrelación se podría 

lograr incorporando las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje lo 

que haría el proceso más didáctico y hasta asincrónico. Cabría 

preguntarnos si la personalidad se pudiera desarrollar incorporando 

las TIC a nuestro proceso docente. 

 La clase de Lengua y Literatura está concebida de contenidos 

lingüísticos y literarios como espacio de interacción comunicativa, en 

la que se atenderán de forma priorizada los procesos de 

comunicación oral y escrita, así como las habilidades tales como: 

audición, lectura, habla y escritura; de igual forma, se tendrán en 

cuenta los procesos de comprensión y construcción, que, unidos al 

análisis, constituyen lo que denominamos componentes funcionales 

de la clase. Estos, desde las posibilidades que nos brinda los distintos 

usos de la tecnología, pueden ser trabajados con mayor y mejor 

profundidad y con un nivel elevado de motivación por parte de los 

estudiantes. En esta clase, los conocimientos están integrados por los 

conceptos y modos de actuación, vinculados a los procesos de 



 

comprensión, análisis y construcción de textos, al estudio del sistema, 

el discurso, los tipos de discursos y a las normas para el uso correcto; 

también se tienen en cuenta los conceptos y modos de actuación 

referidos al estudio autónomo de la literatura por la importancia que 

esta encierra en la formación estética y ética de los estudiantes. Estos 

elementos nunca se verán afectados por los distintos usos de la 

tecnología, por el contrario, revitaliza el proceso y es facilitador de 

habilidades tecnológicas que los estudiantes podrán utilizar en su 

actuar cotidiano.   

Los autores de la investigación reconocen que en la asunción de 

diferentes tipologías de clases es importante que no se soslaye la 

utilización de la tecnología como es el apoyo audiovisual; se deben 

combinar aquellos métodos y medios de enseñanza que propicien la 

ampliación del desarrollo de los estudiantes con el empleo de las TIC. 

Al trabajar con estas en las clases, puede cumplirse con mejor eficacia 

el desarrollo integral del estudiante en cuanto a lo cognitivo, afectivo, 

motivacional, axiológico y creativo. Se sistematizan las habilidades 

para el análisis de textos, mediante la descripción comunicativo 

funcional, orientado hacia un objetivo. Se propicia la participación 

independiente de los estudiantes en la solución de tareas 

comunicativas. Se favorece el aprendizaje consciente, significativo, 

autorregulado y autónomo. Se crean situaciones comunicativas 

complejas que permiten a los estudiantes asumir nuevos roles 

comunicativos, en dependencia de los objetivos del grado. Todo ello 

puede cumplirse sin dificultad si se hace un uso adecuado y óptimo 

de las TIC. 

Esto facilita que el profesor de lengua y literatura se mantenga 

actualizado del acontecer nacional e internacional sobre los 

principales estudios e investigaciones de su especialidad; accediendo 

a algunos de los principales sitios, páginas webs, blogs y 

publicaciones digitales. Carlos Marcelo (2003) hacía referencia a que 

las tecnologías, hasta ahora, han sido un elemento añadido pero 

externo al conocimiento profesional docente.El profesional de la 

educación debe contar con un conocimiento didáctico, lo que influye 

en lo que deben enseñar y el cómo hacerlo. Unido a ello ocupa un 



 

lugar primordial el conocimiento que poseen del contenido a enseñar 

y el conocimiento pedagógico general, pero ¿dónde queda el 

conocimiento tecnológico? En la práctica docente actual se manifiesta 

un divorcio entre la tecnología y las prácticas de enseñanza. Esto se 

manifiesta en que los profesores no emplean las tecnologías en sus 

clases, por lo que no reconocen las ventajas de esta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  El uso de la tecnología no debe partir de la 

visión de que los medios son perjudiciales y dañinos o que los jóvenes 

no son más que víctimas pasivas de su influencia. Por el contrario, 

parte de la experiencia y los conocimientos previos de los estudiantes 

respecto a los medios y de su interés y atracción por ellos. Debe 

aprovecharse este uso y como docentes, no limitarnos por 

desconocimiento, miedo o exacerbación.  

La clase de lengua y literatura debe incitar a los estudiantes a leer, lo 

que se hace cada vez más complejo en la actualidad ante la 

competencia de la tecnología. Hoy día se concibe que desarrollar la 

competencia lectora, al decir de Daniel Cassany (2006), no es solo 

tener suficientes datos sobre el hecho discursivo, conocer obras, 

épocas o estilos, saber leer e interpretar y aplicar técnicas o recursos, 

conocer los análisis gramaticales y los referentes culturales, sino 

también tener criterios para seleccionar un libro según sus intereses 

y gustos, incorporar la lectura a su vida cotidiana, conversar sobre 

libros, ir a presentaciones de estos por sus autores y disfrutar de la 

lectura de una obra literaria, de la prensa o de un texto científico. La 

lectura constituye un objetivo esencial a vencer por los estudiantes. 

En las clases de literatura debe aprovecharse el potencial que ofrece 

la lectura digital. Las modernas tecnologías han permitido un 

tratamiento de las obras literarias que no había sido posible 

anteriormente. Esta contribuye a que las obras literarias lleguen a más 

receptores, no solo porque se han superado los límites espacio-

temporales, sino también por la eliminación de obstáculos y 

dificultades en la obtención de algunas obras literarias, que, por estar 

agotadas o por ser de muy difícil localización, son leídas gracias a que 

se encuentran en bibliotecas o en repertorios virtuales. Con la llegada 

de la era digital la literatura ha sido, entre las artes, una de las más 



 

turbadas y seducidas por las tecnologías. Los nuevos tiempos exigen 

una reconsideración sustancial de como trasmitir en la escuela el 

proceso de la literatura porque los conceptos de libro, escritura y 

lectura están cambiando. La industria editorial se reorienta y el libro 

cede paso a soportes digitales que facilitan la autoedición. Diferentes 

figuras de la intelectualidad cubana han mostrado su interés y 

atención a la lengua y la lectura en el contexto de la educación. En 

estos tiempos el estudiante debe adaptarse a leer los libros en un 

dispositivo electrónico: es ganancia para la literatura y la lectura. Los 

libros digitalizados cambiaron el panorama de la edición y difusión de 

textos: papel y tinta van desapareciendo. El libro digital genuino difiere 

en muchos aspectos del digitalizado: no tiene antecedente físico y 

pone en juego planos virtuales de textos, imágenes y sonidos al 

servicio del hecho narrativo. El uso de la computadora para la creación 

literaria permite al texto electrónico ser multilineal, multimedial e 

interactivo, aspectos que le confieren su naturaleza virtual irreversible.  

Hasta la aparición de las nuevas tecnologías existían dos 

posibilidades o maneras de narrar: la oral y la escrita. En la actualidad 

surge la forma virtual que, además de la palabra escrita, utiliza 

recursos multimedia para construir obras literarias. La literatura digital 

representa una ruptura con respecto a la tradición, es un cambio 

sustantivo porque utiliza un lenguaje que incorpora nuevos símbolos, 

pero es, en definitiva, una nueva manera de hacer literatura. Lisandro 

Ciampagna (2016) señala que la literatura digital, literatura electrónica 

o ciberliteratura se conforma por obras que fueron escritas dentro de 

la red o dentro de plataformas informáticas originales.   

Conclusiones:  

Las TIC son consideradas como herramientas esenciales de trabajo y 

aprendizaje en la sociedad actual por lo que resulta necesario 

incorporarlas a las clases como una vía para el perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje a partir del incremento del acceso 

de los jóvenes a ellas, pero desafortunadamente, este acceso no se 

emplea de forma sistemática por los docentes en sus clases y no es 

visto como una forma para el mejoramiento notable de la calidad 

educativa. Esto se debe a determinados aspectos entre los que se 



 

pudieran mencionar: la poca disponibilidad de recursos tecnológicos 

y equipamientos en las escuelas, el analfabetismo en este sentido por 

parte de la mayoría de los profesores y la casi nula conexión a Internet 

de los centros escolares, por solo mencionar algunas.  

El desarrollo tecnológico seguirá generando más y mejores recursos, 

los que deben ser aprovechados en los centros escolares para 

potenciar la labor educativa de los profesores y mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Resumen: 
La ponencia “El impacto de la tecnología en los jóvenes. Una mirada desde la clase 
de Lengua Inglesa", inicia con un análisis del impacto de la tecnología en los jóvenes 
y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se presenta una breve reseña de la 
historia de la tecnología y los principales descubrimientos y se define el marco 
teórico a emplear. Continúa enunciando los efectos de la tecnología en los jóvenes: 
aspectos en los que influye de manera positiva e influencia negativa derivada del 
exceso en su uso. Se profundiza en la influencia de la tecnología en la 
comunicación: el uso de acrónimos, abreviaturas, emoticonos y emojis en las redes 
sociales, ante la disyuntiva actual de si éstos ayudan o afectan la comunicación. 
Finalmente, y luego de identificados los riesgos que están latentes en el uso de 
Internet por parte de nuestros estudiantes, se sugieren actividades a desarrollar en 
la clase de Lengua Inglesa para integrar de manera satisfactoria el uso de la 
tecnología y minimizar el impacto negativo que pudiera tener en la comunicación. 
La importancia del tema radica principalmente en su vigencia, ya que constituye uno 
de los retos de la enseñanza actual. Este trabajo responde a una experiencia 
profesional. 
Palabras claves: Impacto, tecnología; comunicación; jóvenes; redes sociales. 
 
Summary: 
The paper "The impact of technology on young people. A look from the English 
language class, "begins with an analysis of the impact of technology on young 
people and on the teaching-learning process. It presents a brief overview of the 
history of technology and major discoveries and defines the theoretical framework 
to be used. It goes on to spell out the effects of technology on young people: aspects 
in which it has a positive influence and a negative influence from over-use. It delves 
into the influence of technology in communication: the use of acronyms, 
abbreviations, emoticons and emojis in social networks, given the current dilemma 
of whether these help or affect communication. Finally, and after identifying the risks 
that are latent in the use of the Internet by our students, suggested activities to be 
developed in the English language class to successfully integrate the use of 
technology and minimize the negative impact it may have on communication. The 
importance of the topic lies mainly in its relevance, since it constitutes one of the 
challenges of current education. This work responds to professional experience. 
Keywords: Impact, technology; communication; youth; social networks. 
 
Introducción 
La tecnología influye en la manera en que los individuos se comunican, aprenden y 
piensan. Desempeña un papel fundamental en el aprendizaje en la sociedad actual.   
Dentro de los objetivos prioritarios del proyecto social cubano, la enseñanza 
universitaria resulta primordial para la formación de profesionales integrales que 
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puedan dar respuestas positivas a los acuciantes problemas de la sociedad. El reto 
de la enseñanza cubana hoy día es defender estos preceptos en medio de la 
influencia que ejerce la Internet y las redes sociales globalizadas en los jóvenes. 
Un elemento de gran relevancia para comprender el impacto de las nuevas 
tecnologías en los jóvenes es conocer su alcance en términos de acceso. Hace 
poco más de una década, el acceso a Internet en nuestro país era limitado a un 
grupo de personas que la utilizaban por razones propias de su trabajo. Gracias a 
los avances de la tecnología y a los esfuerzos que pone cada día la máxima 
dirección de nuestro país encaminados a elevar la calidad de la educación, se han 
generado una serie de iniciativas de desarrollo computacional para los jóvenes en 
las escuelas a todos los niveles y en las zonas de residencia que han cambiado de 
manera significativa el panorama de inclusión digital en los últimos años. Así mismo, 
no podemos menospreciar la facilidad de acceso que ha surgido a partir de la 
generalización en el uso de la telefonía móvil, las ¨Zonas de acceso a WIFI¨ en 
parques y áreas públicas, así como las diferentes ventajas en la compra de 
paquetes de datos que existen en la realidad cubana actual. Por tanto, podemos 
asegurar que la gran mayoría de nuestros jóvenes hoy acceden de una manera u 
otra a Internet, y con ello, a las redes sociales.  
Hasta principios de este siglo, el material simbólico básico de conversación lo 
proporcionaban el cine y la televisión; ahora Internet no sólo ha incrementado 
considerablemente los temas de conversación sino que también ha cambiado la 
naturaleza del intercambio: ya no sólo se comparte información sino nuevas 
experiencias de interacción social, competencias y habilidades para manipular la 
red. La naturaleza esencial del consumo en la red de los jóvenes es su 
simultaneidad: "La facilidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo: conversar con 
amigos, revisar el correo, acceder a juegos y música y buscar información al mismo 
tiempo". El Messenger, WhatsApp y otros chats constituyen un canal para 
relacionarse mayormente con los conocidos, tanto con los que ven cotidianamente, 
compañeros de clase y amigos, como aquellos que no se ven seguido por razones 
de distancia o familiares. Estas actividades en la red a menudo conviven con el 
televisor encendido, la ingestión de alimentos o bebidas, y la participación regular u 
ocasional en las conversaciones y actividades familiares. Desde la familia y la 
escuela se debe velar porque el tiempo dedicado a las redes sociales no sea 
excesivo, a punto que afecte las relaciones sociales o la salud del joven o pueda 
convertirse en una adicción. De ahí que la dimensión real del impacto del consumo 
de Internet en la sociabilidad de los jóvenes y la comunicación debe ser valorada en 
relación con el lugar que ocupa en el conjunto de actividades de la vida cotidiana y 
buscar desde el aula un enfoque provechoso a su uso. 
En el Plan de estudios “E” de la carrera Lengua Inglesa con Segunda Lengua 
Extranjera se considera la asignatura Lengua Inglesa como la columna vertebral de 
la especialidad, por ser el medio de comunicación y el instrumento de aprendizaje 
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en el resto de las disciplinas. Provee al estudiante con los conocimientos, hábitos, 
habilidades en lengua inglesa así como los valores necesarios para que el egresado 
pueda desempeñarse como traductor, intérprete y profesor, como un buen 
profesional. Contempla, además en sus estrategias, el uso de las TIC (Tecnología 
de la Información y las Comunicaciones), garantizando que los conocimientos 
adquiridos en la computación se conviertan, desde el primer momento, en una 
herramienta habitual de trabajo de los estudiantes. 
En este sentido el objetivo del presente trabajo consiste en explicar el impacto que 
tiene hoy día la tecnología en los jóvenes universitarios, identificar los efectos 
positivos y negativos en este grupo etario y proponer vías para optimizar su uso a 
través de las clases de Lengua Inglesa en la carrera Lengua Inglesa con Segunda 
Lengua Extranjera de la Universidad de Matanzas.   
Desarrollo 
1.1. Una mirada a la historia de la tecnología, principales descubrimientos. 
Frecuentemente, se suele asociar tecnología con modernidad, pero en realidad la 
curiosidad por modificar nuestro entorno para mejorar nuestras condiciones de vida, 
es algo tan antiguo como la humanidad. La Revolución industrial, periodo histórico 
comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, marcó el 
mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de 
la Historia de la humanidad, desde el Neolítico en gran parte de Europa. La 
economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la 
industria y la manufactura. La expansión del comercio se favoreció con la mejora de 
las rutas de transportes y posteriormente con el nacimiento del ferrocarril. 
El siglo XIX produjo grandes avances en las tecnologías de transporte, construcción 
y comunicaciones. La tecnología del siglo XX se desarrolló rápidamente. Las 
comunicaciones, el transporte, la difusión de la educación, el empleo del método 
científico y las inversiones en investigación contribuyeron al avance de la ciencia y 
la tecnología modernas. Algunas tecnologías como la computación se desarrollaron 
tan rápido como lo hicieron en parte debido a las guerras o a la amenaza de ellas, 
pues hubo muchos avances asociados al desarrollo militar. La radiocomunicación, 
el radar y la grabación de sonido fueron tecnologías claves que allanaron el camino 
a la invención del teléfono, el fax y el almacenamiento magnético de datos. En los 
años que han transcurrido del siglo XXI la tecnología ha avanzado rápidamente, 
progresando en casi todos los campos de la ciencia. El continuo desarrollo de los 
ordenadores y la telefonía móvil es un ejemplo de la aceleración del progreso 
tecnológico, lo que lleva a algunos a pronosticar el advenimiento de una singularidad 
tecnológica en este siglo.  
La tecnología, más que como un resultado, único e inexorable, debe ser vista como 
un proceso social, una práctica, que integra factores psicológicos, sociales, 
económicos, políticos, culturales; siempre influido por valores e intereses. Cuando 
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se transfiere tecnologías, por ejemplo, con ellas son transferidas formas culturales 
y modos de relación humanas. (Núñez Jover, 2007) 
1.2.1 Influencia de la tecnología en la sociedad. Influencia en los jóvenes.  
Lo positivo y lo negativo. 
A lo largo de las últimas décadas las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, han tenido una enorme penetración en nuestra sociedad, 
provocando un cambio importante en el funcionamiento de la misma y en la vida de 
las personas. Así, la aparición de una variada gama de equipos y dispositivos que 
han revolucionado la forma de manejar, almacenar y transmitir la información, ha 
provocado importantes cambios en la vida cotidiana y en las actividades de ocio; 
pero probablemente la influencia más llamativa de las nuevas tecnologías se ha 
producido entre la población más joven. Cada vez es mayor el tiempo que jóvenes 
y adolescentes pasan conectados a Internet, usando el móvil o compartiendo video 
juegos. Esta nueva realidad ha despertado una considerable preocupación social 
acerca de la influencia que el uso de estas tecnologías pueda tener sobre su 
desarrollo personal. Por una parte, constituyen una ayuda en las tareas escolares, 
pues ofrecen información general o específica. Son utilizados como entretenimiento 
o diversión, favorecen la socialización mediante la conexión con amigos y familiares 
y la posibilidad de hacer nuevos amigos a través de las redes sociales y chats. A 
través de la red, pueden mejorar su rendimiento académico contactando con 
compañeros de estudio o profesores para aclarar dudas, resolver tareas, etc. Sin 
embargo, el abuso en el uso la tecnología puede traer manifestaciones muy 
negativas para la salud tanto física como mental. El uso excesivo de las TIC trae 
desventajas en la salud, manifestándose una serie de trastornos físicos y problemas 
psicológicos al utilizar Internet, celular y redes sociales de forma desmedida e 
impropia, presentando mayor influencia en los adolescentes y jóvenes. 

 
Efectos negativos de la tecnología en la salud. Lo que debemos conocer. 

 
Trastornos físicos                                                      Efectos psicológicos 

 Trastornos físicos: 
 Lesiones musculares por movimientos repetitivos al usar 

computadoras, tablets y celulares. 
 Tensión muscular por permanecer largas horas frente a la pantalla y 

adoptar posturas inadecuadas.  
 Fatiga ocular, tensión ocular, daños en la vista. 
 Insomnio causado por el uso de tecnología como tablets, laptops y 

celulares cercanos al horario habitual de sueño. La “luz azul” 
proveniente de estos equipos estimula el cerebro.  
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 Reducción de la actividad física: sedentarismo que en exceso puede 
contribuir al desarrollo de enfermedades como la obesidad, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, entre otras. 

Para evitar estos trastornos se aconsejan diferentes tipos de ejercicios, cambio de 
actividad y límites en el tiempo de uso que evitan la ocurrencia de los mismos.  

 Problemas psicológicos, que requieren investigación: 
Algunos adolescentes llegan a usar Internet como una forma de escapar del mundo 
real o evitar el contacto personal. En consecuencia, el uso indiscriminado o 
dependencia de éste, puede provocar en ellos el aislamiento social. Otro efecto 
negativo puede ser la construcción de una realidad mediática diferente a la realidad 
sociocultural en la que viven, por la fuerte influencia que ejercen “los modelos 
ideales de la red” en sus modos de actuar y comportarse. Esto sin duda, va en 
perjuicio de las competencias de los jóvenes y las generaciones más recientes, 
quienes al verse inmersos en una cultura digital que se presenta llamativa y capaz 
de simplificar la vida, acaban condicionando sus hábitos y costumbres en torno a 
ella. 
El abuso en el uso de la Internet y las redes sociales puede causar depresión y/o 
ansiedad. En varios estudios realizados se ha demostrado que aquellos jóvenes 
que mantienen una interacción positiva en las redes sociales, con altos niveles de 
aceptación por sus grupos de amigos, manifiestan niveles de ansiedad o depresión 
muy bajos. Sin embargo, aquellos que no logran la cantidad de interacciones 
deseadas, o la aceptación de sus publicaciones por sus contactos o amigos, 
demuestran a menudo niveles altos de ansiedad, depresión o estrés, ya que 
intentan compararse, competir o ponerse a la altura de otros perfiles, o desean 
lograr un índice de popularidad en la red superior al alcanzado. Esto genera una 
sensación de angustia y exclusión social. En algunos casos, genera serios 
problemas de atención, limita la habilidad de los adolescentes para enfocarse, 
afectando subsecuentemente su rendimiento académico. De no ser identificadas 
estas conductas a tiempo, pueden convertirse en serios trastornos psicológicos que 
pueden requerir de atención especializada. Por ello, resulta de vital importancia 
estar atentos desde la escuela o el hogar a la aparición de conductas que muestren 
indicios de un uso excesivo de Internet que pueda resultar dañino al estudiante.  
A continuación, citamos algunos ejemplos de los indicios más comunes entre los 
jóvenes hoy día: 

✓ Llamada imaginaria: el usuario imagina escuchar sonar o vibrar el celular sin 

que este lo hubiera hecho. 

✓ Nomofobia: se deriva de las palabras “no”, “móvil” y “fobia” el usuario presenta 

angustia por no poder usar el celular, ve desde una leve sensación de incomodidad 
hasta un ataque grave de ansiedad. 
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✓Depresión del Facebook: indica que los usuarios se deprimen al tener muchos o 

pocos contactos en la red; lo usual en la red social, es enaltecer a los amigos, 
publicar fotos o escribir un evento importante; los usuarios que frecuentan las redes 
sociales de otros contactos suelen ser usuarios deprimidos al comparar su vida con 
lo que ven en la de otros.   

✓Efecto Google: el cerebro se cierra a recordar información por la facilidad de 

acceder a Internet en cualquier momento, el usuario no considera importante 
aprender de memoria ya que la accesibilidad al internet es instantánea. 

✓Síndrome del doble check: se relaciona con el WhatsApp, el usuario presenta 

ansiedad al darse cuenta que el destinatario recibió el mensaje y no contestó, pero 
ha estado conectado o está “en línea”. Se le nombra así porque en Whatsapp al 
enviar un mensaje se puede ver si el destinatario recibe el mensaje pues aparecen 
dos “ticks” o “vistos” que enseñan que llegó el mensaje y la hora de conexión.  
1.2.2 ¿Cómo puede influir la tecnología en la comunicación?  Acrónimos, 
abreviaturas, emoticonos y emojis en las redes sociales. ¿Ayudan o afectan 
la comunicación? 
Nuestros estudiantes, los nativos digitales, son “hablantes nativos” del lenguaje 
digital de las computadoras. Aunque algunos investigadores han señalado las 
ventajas de la tecnología (editando y revisando textos fácilmente), otros ven que la 
escritura, la lectura y la ortografía están en riesgo a medida que los adolescentes y 
jóvenes utilizan más métodos abreviados en los correos electrónicos y en los 
mensajes de texto. La forma de texto alternativo asociado a la tecnología moderna 
puede llegar a ser problemática, ya que los estudiantes dejan de utilizar la escritura 
formal y les puede resultar más difícil cuando los maestros insisten en un lenguaje 
adecuado.  
Campos Morán, S (2010) en su artículo Emoticonos y economía del lenguaje: hacia 
el empobrecimiento del español, considera que el aumento del acceso a las 
tecnologías de la comunicación en los años recientes ha propiciado la 
transformación del lenguaje gracias a la incorporación de elementos comunicativos 
propios de los entornos virtuales. Sin embargo, que estos elementos están 
trascendiendo del mundo informático hacia el físico, encaminándonos al 
empobrecimiento de la expresión escrita de los individuos. Nos encontramos ante 
un fenómeno donde prolifera la transformación del código de comunicación escrito 
alfabético al adoptar los caracteres ideográficos. Es decir, un símbolo o una imagen 
que reemplaza a la palabra dentro de una oración para transmitir una idea, siendo 
estos la herramienta primaria de comunicación de emociones y sentimientos por 
sobre las palabras escritas, es decir, los emoticones. Emoticono es una palabra 
compuesta del inglés, generada a partir de “emotional icon” (ícono emotivo), y 
adaptado al español como emoticonos, manteniendo su mismo significado. 
Tradicionalmente los emoticonos se componían de secuencias de signos de 
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puntuación, pero en la actualidad hay una gran variedad de pequeñas imágenes 
prediseñadas para las que se prefiere la palabra smiley o las terminologías propias 
de cada soporte, como emoji o sticker. El uso de los emojis se popularizó 
especialmente gracias a la aplicación de mensajería WhatsApp, que integra un 
teclado de emojis. En estos dispositivos los emoticonos son tratados como 
imágenes. En la práctica, los emoticonos son usados cuando se chatea, y los 
principales actores de dicha práctica son los usuarios jóvenes. De tal forma,  cuando 
el emoticono es utilizado, progresivamente comienza a reemplazar a la escritura 
tradicional, lo cual puede llegar a inhibir la capacidad de usar dicho código para 
expresar emociones, ya que el emoticono ha asumido esa función en la estructura 
mental del que escribe (Rivera, Cooke, Bauhs, 1996, citado por Campos Morán, 
2010). Por ejemplo, el concepto de felicidad pasa a ser expresado por la carita feliz 
en lugar de la expresión “estoy feliz”, y así con el resto de las emociones. Unido a 
esto, y con el objetivo de lograr la “economía del lenguaje”, el ámbito de mensajería 
en general propicia prácticas como la eliminación de letras innecesarias dentro de 
una sílaba para escribirla más rápido, sin perder el significado para el lector 
inmediato. Por ejemplo escribir la letra “q” para representar la palabra “que”. 
Igualmente, el uso de los acrónimos y abreviaturas, muy popular en las redes 
sociales, agudiza esta problemática, pues si bien optimiza el preciado recurso 
tiempo, puede llegar a afectar la comprensión del mensaje si el receptor del mismo 
no se encuentra familiarizado con este lenguaje. La confluencia de todos estos 
elementos modifica el código escrito de comunicación original, dando como 
resultado una mezcla ideográfica que optimiza el uso de las palabras, pero hace 
perder la riqueza del lenguaje que hablamos. Constituye, entonces, nuestra 
preocupación como docentes, la adopción de dichas prácticas de escritura fuera del 
ámbito virtual, trasladadas a las notas o apuntes de los estudiantes, e incluso a los 
trabajos evaluativos o exámenes; donde, de utilizarse estos atajos sintácticos, 
traería como consecuencia la obtención de una calificación inferior a la que hubiese 
obtenido el estudiante de haber expresado la idea adecuadamente. Es el 
compromiso de las entidades educativas el promover iniciativas para reforzar el uso 
correcto del lenguaje y restringir estos recursos a solamente el área para el que 
fueron diseñados. 
1.3 ¿Cómo lograr un mejor aprovechamiento de la tecnología en la enseñanza 
de lengua Inglesa en la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos? 
La “generación net”, es amante de la libertad, la personalización, la integridad, la 
colaboración, el entretenimiento, la velocidad y la innovación. Frente a estas 
características, los profesores no nos podemos sentir desmotivados, si bien hay 
actividades que daban buenos resultados hasta hace unos pocos años, ya no 
resultan atractivas para los jóvenes actuales que exigen rapidez y cambio constante, 
por lo que debemos reinventarnos como educadores. En una época en la que los 
adolescentes son nativos digitales, incorporar la tecnología a la educación aporta 
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una serie de beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad en el 
aula, así como a aumentar el interés de los adolescentes en las actividades 
académicas. 
A continuación citamos varios ejemplos del uso de la tecnología que han dado 
resultados muy positivos en la enseñanza de la lengua: 
Los juegos y simulaciones: Los estudiantes de esta generación son asiduos 
seguidores de los juegos y simuladores, lo cual puede tener profundos efectos en 
el aprendizaje. La clase de Lengua Inglesa nos permite insertar las simulaciones y 
juegos para el desarrollo de diferentes funciones comunicativas, en las que además, 
el estudiante desarrolla la capacidad de expresión al presentársele situaciones en 
las que tiene que defender sus puntos de vistas y promueve el trabajo en equipo 
pues en ambos casos se integran varios estudiantes.  
El uso de la música es otro ejemplo que ha dado muy buen resultado al insertarse 
su utilización en la clase de Lengua. Los jóvenes de esta generación escuchan 
música una gran parte del día: en el trayecto a la escuela, en sus hogares mientras 
realizan sus tareas, incluso, antes de dormir. Por tanto, la motivación es 
excesivamente alta cuando se utilizan canciones para introducir vocabulario, frases 
idiomáticas o desarrollar la habilidad de audición.  
La motivación al diálogo o al debate a través del video: Hemos comprobado que 
introducir el tema que se pretende debatir en la clase a través de un video de una 
persona reconocida con la que los jóvenes se sientan identificados (artistas 
famosos, cantantes, líderes, conferencistas, etc), aumenta su motivación a la 
discusión y con ello, a la práctica del idioma.  De esta acción puede resultar luego 
una actividad escrita en la que se expresen criterios del material audiovisual, y con 
ello, se promueva la práctica de la expresión escrita.   
La comunicación, la creatividad y el trabajo colaborativo son la base de la educación 
en la Era Digital. Estos aspectos pueden ser desarrollados en nuestra asignatura 
otorgándoles a los estudiantes la posibilidad de investigar, compartir información y 
presentar resultados que incluyan elementos creados por ellos mismos a través de 
paneles, trabajos en equipos, exposiciones de temas previamente elegidos, entre 
otros. En la orientación de la bibliografía para este tipo de actividades, se les puede 
remitir a buscadores académicos o especializados, de manera que se garantice que 
la calidad de la información a exponer provenga de una fuente fidedigna. Las 
tecnologías también benefician el logro del aprendizaje colaborativo, no sólo en la 
modalidad presencial, sino en la semi-presencial y a distancia. El trabajo en equipo 
puede verse prolongado mediante los diferentes recursos tecnológicos: chat, 
correo, foros académicos, proporcionando la oportunidad de nuevos intercambios. 
En este momento, en el que la situación epidemiológica creada por la COVID 19, 
nos ha impuesto nuevos retos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, estos 
espacios de comunicación han permitido mantener la vitalidad del intercambio, de 
la práctica del idioma y con ello, del proceso educativo.  
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Conclusiones 
El abuso en el uso de las TIC por parte de los jóvenes pudiera provocar daños a su 
salud física y mental si no se regula a tiempo. Sin embargo, el uso correcto y el 
aprovechamiento de las mismas en el espacio educativo constituyen una valiosa 
herramienta para el aprendizaje en la sociedad actual ya que permite la utilización 
de herramientas más interactivas que mantienen la atención de los estudiantes con 
mayor facilidad. Además, ayuda a que los jóvenes desarrollen un pensamiento 
crítico en una época en la que su personalidad está en desarrollo. Usar la tecnología 
en el entorno académico no es algo nuevo, sin embargo la forma en la que dicha 
tecnología se utiliza ha cambiado mucho a lo largo de los años, permitiendo mayor 
flexibilidad, eficiencia y aprovechamiento de los recursos educativos y ofreciendo 
una formación de mayor calidad a los estudiantes. De esta manera, no nos negamos 
a su mundo, sino que nos introducimos en él, lo estudiamos para conocer sus 
ventajas y desventajas y encaminamos nuestras acciones pedagógicas a lograr que 
hagan un mejor aprovechamiento de los recursos informativos que la ciencia y la 
tecnología han puesto a su alcance.  
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RESUMEN:   

El trabajo presenta las experiencias del postgrado “La innovación digital en la docencia 

universitaria. Tendencias actuales de la Tecnología Educativa”  derivado de un estudio 

evaluativo en la Universidad de Matanzas sobre la preparación del docente para la innovación 

digital en los nuevos contextos educativos; a raíz de las experiencias en la etapa de aislamiento 

social provocada por la Covid 19. La investigación recoge sus resultados tras una evaluación 

preliminar del impacto académico generado por el curso, después de su segunda edición; 

asumiendo como un pilar clave de la educación superior el empleo de metodologías 

innovadoras en el uso de la tecnología digital. El análisis de datos se llevó a cabo 

fundamentalmente mediante una metodología cualitativa basada en análisis descriptivos; que 

responden a la necesidad de conocer la repercusión del curso de postgrado tanto en los 

profesionales como en la docencia universitaria. 

PALABRAS CLAVES: Impacto académico, innovación digital, docencia universitaria, 

educación de postgrado. 

INTRODUCCIÓN 

Capacitar a los docentes en las potencialidades didácticas de la tecnología digital es un 

imperativo de los modelos educativos vigentes, principalmente de los modelos pedagógicos 

que se implementan en los cursos por encuentro (CPE) y los cursos a distancia (C@D) en la 

Educación Superior, aseverado por los nuevos escenarios educativos impuestos tras el 

enfrentamiento a nivel global de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19. En los 

escenarios educativos complejos en que se haya la educación superior cubana, predomina la 

implementación del aprendizaje mixto en contextos educativos caracterizados por la semi-

presencialidad, donde los programas de educación con un bajo componente de presencialidad 
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tienen una gran demanda en los momentos actuales, sobre todo en lo que respecta a la 

educación de postgrado. 

La semi-presencialidad vista como una variante de la modalidad de estudio a distancia, 

comprende una menor presencialidad en las instituciones educativas y una mayor implicancia 

en la auto-gestión del aprendizaje. En este contexto los docentes se han enfrentado ya, en 

disímiles oportunidades al reto de mantener la formación del profesional en circunstancias 

completamente diferentes a los ya tan acostumbrados escenarios educativos tradicionales.  

Aunque es reconocido el mérito de los docentes de incursionar, adentrarse y adaptarse a estos 

nuevos escenarios, sin duda alguna emerge junto a las modificaciones de los nuevos contextos 

escolares, la necesidad de modificar e incorporar nuevas técnicas, métodos y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en la docencia universitaria soportados por las tecnologías digitales. 

En la Universidad de Matanzas se imparte ya en su 4ta edición el curso de postgrado semi-

presencial “La innovación digital en la docencia universitaria. Tendencias actuales de la 

Tecnología Educativa”  respondiendo a la necesidad y pertinencia de la superación de los 

docentes para su desempeño en los nuevos escenarios educativos. 

Atendiendo a lo expuesto anteriormente se plantea la necesidad de evaluar el impacto 

académico del curso de postgrado con el objetivo de conocer su repercusión tanto en el 

desempeño profesional de los docentes como en la docencia universitaria.  

RESULTADOS 

La educación de posgrado es una de las direcciones principales de trabajo y el nivel más alto 

del sistema de educación superior, dirigido a promover la educación permanente de los 

graduados universitarios. En él 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. 

(Bernaza.2015) 

Guillermo Bernaza Rodríguez quien por mucho tiempo se desempeñó como director nacional 

de Educación de Postgrado del Ministerio de Educación Superior en Cuba,  en su libro 

“Construyendo ideas pedagógicas sobre el posgrado desde el enfoque histórico-cultural” 

establece una comparación entre la educación de postgrado tradicional y la contemporánea, 

las vías fundamentales de esta última destacan que con la universalización; la masividad y la 

equidad se convierten en índices de calidad para la educación de postgrado; se desarrollan 

los conceptos de educación a lo largo de la vida y el principio de educación continua desde el 

puesto de trabajo; exige formas colaborativas y en redes académicas; requiere vías 



innovadoras para desarrollar con calidad los procesos de alto grado de autonomía, inmersión 

y creatividad que concurren en ese nivel educacional. 

Entre las vías fundamentales de la educación contemporánea de postgrado se encuentra su 

interrelación con las demandas actuales de la sociedad, que se manifiestan en el trabajo 

colaborativos en redes y en vías innovadoras, en esta medida se actualiza en el 2018 el manual 

para la gestión de postgrado en Cuba, integrando de manera oficial la modalidad de educación 

a distancia, esta actualización recoge modificaciones a partir de la implementación del Nuevo 

Modelo de Educación a Distancia de la Educación Superior Cubana que tiene como objetivo, 

lograr en la educación de postgrado transformaciones cualitativas en el proceso de formación 

permanente como consecuencia de un amplio y generalizado empleo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC).  

Sin lugar a dudas la educación de postgrado contemporánea, sus vías y premisas conforman 

hoy el escenario propicio para desde la capacitación docente fomentar y promover la 

innovación digital en la docencia universitaria, así como la implementación de las tendencias 

actuales de la tecnología educativa enfocadas en nuevas técnicas, métodos y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje acordes con la educación que demanda la sociedad y los contextos 

educativos actuales. 

Como principal resultado de la investigación se presenta la evaluación del impacto académico 

del Curso a distancia “La innovación digital en la docencia universitaria. Tendencias actuales 

de la Tecnología Educativa” en su 1era y 2da edición, como una experiencia innovadora en la 

educación de Postgrado virtual. Para el diseño del curso se asumieron los postulados del libro 

anteriormente mencionado  “Construyendo ideas pedagógicas sobre el posgrado desde el 

enfoque histórico-cultural”, principalmente las recogidas en el epígrafe ¿Cómo se diseña el 

curso y el entrenamiento en la educación de posgrado? A continuación se describe su diseño 

tomando como referencia los puntos propuestos por su autor.  

1. Diagnóstico de necesidades de capacitación de determinada actividad laboral. 

Para la realización del diagnóstico se procesaron inicialmente los instrumentos y datos 

ofrecidos por el banco Interamericano de desarrollo (BID) y el observatorio de Innovación 

Educativa del Tecnológico de Monterrey en México, en la investigación recién realizada sobre 

cómo perciben los docentes su preparación digital en la Educación Superior en América Latina, 

los datos obtenidos revelan que tres de cada cuatro docentes en la región no se sienten 

preparados para incorporar las tecnologías digitales a las aulas. En el estudio se identifican 

como principales retos para su integración la falta de recursos tecnológicos y financieros, la 



planeación estratégica y la capacitación docente, además de incrementar los espacios de 

colaboración, el diagnóstico de habilidades digitales y las oportunidades de capacitación 

docente, como factores esenciales para afrontar los desafíos educativos que impone el milenio. 

Partiendo de los aportes de la investigación a nivel regional se retomaron indicadores y criterios 

de medidas para elaborar un instrumento que permitiera diagnosticar la percepción del docente 

de la Universidad de Matanzas sobre la innovación digital en los escenarios educativos 

actuales, diseñando una encuesta semi-estructurada mediante una metodología cualitativa a 

través de narrativas, que se aplicó de manera digital mediante la plataforma Moodle. La 

entrevista aborda cuatro direcciones; concepciones sobre la innovación digital en la docencia 

y la tecnología educativa, formación continua e implementación de la innovación digital, 

intereses y demandas de la innovación digital docente y barreras para implementar la 

innovación digital en la docencia universitaria. 

La población estuvo conformada por el 100% de los docentes de la universidad que 

permanecen en la modalidad de teletrabajo ejecutando directamente tareas sobre los ajustes 

curriculares y las formas de organización para el cierre del curso escolar 2019-20 y el desarrollo 

del venidero curso 2020-21; la muestra seleccionada de forma intencionada representa el 40% 

de la población y está conformada por los miembros del grupo de educación a distancia, jefes 

de disciplinas, responsables de la estrategia curricular de informática, coordinadores de la 

estrategia de informatización de las diferentes carreras y miembros de la dirección de 

formación del profesional. 

Entre los resultados más significativos del diagnóstico cabe destacar las siguientes 

manifestaciones en la narrativa; la innovación educativa es una adaptación a las demandas de 

la sociedad actual; la innovación metodológica constituye una motivación para el profesor ya 

que supone afrontar nuevos retos; resulta de vital importancia la formación permanente del 

docente para garantizar una práctica educativa pertinente y de calidad; la formación sobre los 

métodos innovadores de enseñanza-aprendizaje han sido fruto de la auto-superación; la 

implementación de la innovación digital tiene un enfoque reduccionista al utilizar las 

tecnologías modernas y recursos digitales con métodos y estrategias de enseñanza 

tradicionales, aunque se reconocen metodologías como el trabajo por proyecto y el trabajo 

colaborativo. Entre las barreras se encuentran los recursos económicos, falta de tiempo, falta 

de motivación y de cursos de capacitación para los docentes. 

Los resultados evidenciaron la necesidad del profesorado de recibir una formación permanente 

acorde a sus intereses y necesidades, enfocada en su mayoría a las innovaciones educativas 



metodológicas. Lo que fundamenta la necesidad de esta capacitación del docente en su 

actividad laboral y en su práctica profesional pedagógica.  

2. Determinación de objetivos, contenidos, metodología (métodos, sus formas 

organizativas; las actividades de aprendizaje, su orientación y control; el uso de los 

medios). 

Se proponen como objetivos del curso: Argumentar en torno a la necesidad de la innovación 

digital en la docencia universitaria en correspondencia con las demandas educativas y sociales 

de los contextos educativos actuales partiendo de las experiencias profesionales de los 

cursistas. Valorar la implementación de los avances y tendencias actuales de la Tecnología 

Educativa y la contribución de los docentes a su implementación para materializar su 

transversalidad en las diferentes modalidades de estudio. Modelar acciones y/o actividades 

del proceso de formación del profesional, en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje 

con el uso intensivo de las tecnologías digitales utilizando técnicas, métodos y estrategias de 

enseñanza innovadora y creativa. Los contenidos quedaron estructurados en tres temas y seis 

unidades didácticas:  

Sistema de contenidos:  

Evolución y tendencias actuales de la Tecnología Educativa. Su integración en la docencia 

universitaria, mediante la innovación digital. Aprendizaje virtual (Moodle), nuevos ambientes 

de aprendizaje a través de dispositivos móviles,  las redes sociales como herramientas 

educativas en comunidades de aprendizaje. Técnicas, métodos y estrategias innovadoras de 

la Tecnología Educativa en la docencia universitaria, el uso pedagógico de cápsulas de 

contenidos, Infografías didácticas, Podcast educativos y la gamificación del aprendizaje. 

En la metodología empleada se combinan el trabajo independiente-investigativo con el trabajo 

por proyectos, el trabajo colaborativo, el aprendizaje invertido y la gamificación del aprendizaje. 

Las formas organizativas de las actividades se combinan en encuentros semipresenciales y 

en su mayoría con la gestión del auto-aprendizaje guiado a distancia mediado por la tecnología 

digital.  

De los escenarios, materiales y medios, se concibieron para estudiantes que se muevan entre 

escenarios con conectividad parcial o limitada y con conectividad total, se utiliza la plataforma 

tecnológica orientada en el nuevo modelo de educación a distancia para la educación superior 

cubana y se realiza la gestión del aprendizaje desde la plataforma Moodle, evead.umcc.cu de 

cara a internet. Para los escenarios de conectividad parcial o limitada se produjo una aplicación 

para móviles con los materiales básicos del curso, de igual manera se encuentra contenido el 



curso en su totalidad, en un portable para ordenadores personales, considerando la 

conectividad asincrónica al curso, solo para la subida de las evaluaciones y actividades 

interactivas.  

3. Determinación de la evaluación del aprendizaje: sistemática y final. 

Las evaluaciones sistemáticas están en correspondencia con la actividad de evaluación de 

cada guía de aprendizaje, las que deberán entregarse utilizando el recurso en Moodle Tarea, 

en la modalidad subida de archivo. Integran el sistema de evaluación las actividades 

interactivas glosario, fórum, taller y wiki. La evaluación final consiste en la presentación de la 

concepción de una actividad educativa para el proceso de formación del profesional 

implementando algunas de las tendencias actuales de la Tecnología digital en el ámbito 

educativo, de manera creativa e innovadora. 

 4. Selección bibliográfica. 

La bibliografía seleccionada está conformada fundamentalmente por resultados de 

investigaciones doctorales, de maestría, de titulación y de investigaciones defendidas dirigidas 

a la implementación de las tendencias actuales de la tecnología digital mediante la innovación 

docente, en un período comprendido entre los años 2017 y 2020.    

5. Cantidad de créditos. 1  

6. Modalidad y tiempo de duración.  

La modalidad del curso es a distancia y se desarrollará en un intervalo de tiempo de cuatro 

semanas a partir del inicio de la matrícula, con dos encuentros presenciales; en la 1era semana 

dedicado al inicio, presentación del curso y orientación de actividades de aprendizaje y en la 

semana cuatro un encuentro dedicado al cierre del curso, análisis del progreso del aprendizaje, 

ejercicios de evaluación final y entrega de premios y certificados según estatus alcanzado.  

7. Determinación de los posibles impactos. 

Para medir el posible impacto, el curso se impartió de forma virtual en una 1era versión 

catalogada como prueba piloto, se seleccionaron como cursistas, una representación de 

docentes atendiendo a sus funciones, categorías y actitudes hacia el uso de la tecnología 

digital en la docencia. Este accionar permitió no solo  realizar ajustes y modificaciones de los 

contenidos digitales, evaluación y mejora del diseño de situaciones de aprendizajes, valoración 

de su calidad técnica, estética y pedagógica; sino también conformar el proyecto de innovación 

digital para el uso de la tecnología móvil “GdA”UM que integra materiales básicos y guías de 

aprendizaje de diferentes asignaturas. 

Impacto académico del curso de postgrado  



El impacto de un programa formativo puede ser clasificado en función de su objeto en, impacto 

en el conocimiento, impacto económico e impacto social. Dado que se presenta como campo 

de acción el impacto académico, el trabajo se centra en el  impacto en el conocimiento, 

reconociendo que toda acción formativa debe tener una repercusión tanto en lo económico 

como en lo social. 

En este caso en particular la evaluación del impacto estuvo dirigida a conocer la repercusión 

del curso de postgrado tanto en los profesionales como en la docencia universitaria, por lo que 

se mide sobre los matriculados, en su primer edición 27 docentes adiestrados y en la 2da 

edición sobre 28 profesores de experiencia; así como sobre la docencia universitaria de las 

especialidades donde se desempeñan cada uno de ellos. 

La evaluación del impacto se realizó en tres etapas. 

Etapas  Descripción  Objetivo 

Antes 

 

En el proceso de diagnóstico inicial 

del curso  

Identificar competencias básicas de 

los docentes para el tratamiento de 

sus asignaturas con las tecnologías 

digitales 

Durante Durante el desarrollo del curso  Lograr la retroalimentación de la 

efectividad del programa facilitando la 

toma de decisiones para perfeccionar 

su desarrollo y resolver dificultades 

Después  Al finalizar el curso Identificar, registrar y analizar los 

resultados tempranos.  

Existe consenso en que prevalecen cuatro indicadores de logros para la capacitación, 

Indicadores de impacto, Indicadores de efecto, Indicadores de resultado e Indicadores de 

producto. El estudio centra la atención en los indicadores de resultado, declarados como los 

logros a corto plazo que contribuyen a resolver las necesidades y problemas del grupo; en este 

caso, los docentes y su desempeño en la docencia universitaria.   

De la sistematización sobre evaluación de impacto en la capacitación, se seleccionaron para 

la evaluación del impacto en el conocimiento tres niveles fundamentales, que son los 

siguientes: 

Nivel 1: Satisfacción. Con el objetivo de obtener información de los docente durante y al 

finalizar una acción concreta de capacitación, tales como criterios sobre el diseño de 



actividades, las técnicas, los métodos empleados, los medios y recursos, la comprensión, la 

pertinencia y la aplicabilidad.  

Nivel 2: Aprendizaje. Con el objetivo de conocer la efectividad y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, mediante la evolución del aprendizaje logrado en el área de lo cognitivo, las 

habilidades y las actitudes. Para recopilar la información sobre este nivel se realiza una 

encuesta digital semi-estructurada a los profesores del curso encaminada a obtener una 

valoración del mismo, con un cuestionario de preguntas cerradas a cumplimentar.  

Nivel 3: Desempeño en el Puesto. Al realizar la evaluación sobre la aplicación de lo aprendido 

se efectúan análisis sobre el empleo de lo aprendido en la práctica pedagógica  y su impacto 

en el entorno inmediato partiendo de algunas condiciones indispensables relacionadas con el 

individuo que se capacita (interés por cambiar y saber hacer), y resultados en cuanto a calidad 

del proceso de virtualización de los contenidos que imparte y el empleo intensivo de las 

tecnologías digitales. Este nivel requiere de un período de tiempo después de concluida la 

acción de capacitación.  

Para evaluar el impacto académico del curso se ha declarado la variable resultado, entendida 

como la repercusión del curso de postgrado tanto en los profesionales como en la docencia 

universitaria, la misma se divide en tres dimensiones, satisfacción, aprendizaje y desempeño 

con sus correspondientes indicadores y criterios de medida.  

Variable Resultado 

Dimensiones Satisfacción 

Indicadores Cumplimiento de los objetivos del programa del curso. Calidad y pertinencia del 

programa del curso. Estrategias, métodos y técnicas  de enseñanza-aprendizaje empleadas. 

Durabilidad y tiempo destinado a las actividades. Uso de tecnologías digitales. 

Dimensiones Aprendizaje 

Indicadores Conocimientos adquiridos. Habilidades y capacidades desarrolladas. Preparación 

para asesorar  otros docentes. Aportes a su actividad pedagógica.  

Dimensiones Desempeño 

Indicadores Mejora en las actitudes positivas ante el cambio de paradigma educativo. Interés 

y motivación de transformar y aprender. Calidad en la preparación de asignaturas en cuanto a 

utilización de contenidos y recursos sustentados en tecnologías digitales. Diseño  de 

actividades en entorno virtuales. Producción de RED 

 



Los resultados obtenidos mediante la evaluación de la variable se consideran de muy 

acertados, a partir de obtener un alto grado de satisfacción de los docentes, con sugerencias 

en el ajuste de la orientación y el tiempo de la actividad interactiva Taller. En cuanto al 

aprendizaje adquirido, el 90 % expresa criterios de medida entre bastante y muchos, 

destacando los aportes significativos del curso a su práctica pedagógica, lo que se evidencia 

posteriormente en los indicadores de desempeño. Esta última dimensión se refleja en datos 

cuantitativos como 11 apk para diferentes asignaturas, montaje de 45 cursos virtuales 

diseñados por la metodología impartida en el curso, 35 infografías didácticas, 31 podcast 

educativos, 26 cápsulas de contenido que en su totalidad suman 92 recursos educativos 

digitales (RED) que conformarán parte del repositorio (RED) de la universidad, así como de 

los recursos digitales del sistema integrado de medios de las diferentes asignaturas. 

Todo lo anterior evidencia la adquisición del conocimiento y el desarrollo de habilidades y 

capacidades de los docentes adquiridas en el curso. De la misma manera positiva se avaluaron 

las actitudes, motivaciones e intereses de los profesores hacia la innovación digital en la 

docencia universitaria a partir de un mayor conocimiento de sus potencialidades y de las 

tendencias digitales en escenarios educativos formales y no formales.  

Otro resultado a destacar es que de los 55 docentes promovidos, mediante una estrategia de 

gamificación del aprendizaje, 28 lograron alcanzar el estatus mayor del curso “Docente 

EXPERTO en innovación digital” lo que los acredita como asesores metodológicos en sus 

áreas de desempeño; contribuyendo así al desarrollo de sus capacidades en las funciones de 

tutores y asesores en la inserción de las tecnologías digitales, en este sentido se despliegan 

las primeras experiencia desde el departamento de Pedagogía- Psicología al diseñar acciones 

dentro del sistema de trabajo metodológico con los primeros egresados del curso, al igual que 

en la Facultad de Cultura Física donde los cinco egresados de la 1era edición formaron parte 

del colectivo de tutores virtuales del curso en su 2da edición. 

CONCLUSIONES 

El curso de postgrado tributa desde su concepción a la implementación de la innovación digital 

en la docencia universitaria mediante la educación continua y permanente de los docentes. El 

mismo responde al proceso de informatización de la sociedad cubana y al llamado de las 

universidades a garantizar una educación virtual con pertinencia, equidad y calidad. El impacto 

alcanzado tras su puesta en práctica es catalogado de muy satisfactorio al introducir 

estrategias de aprendizaje basadas en modalidades y recursos de las tecnologías digitales 

para la gestión del aprendizaje. Los resultados alcanzados en su puesta en práctica han abierto 



otros horizontes para su generalización; para la transferencia de sus contenidos hacia otros 

proyectos innovadores que utilizan la tecnología digital en la docencia y para la apertura de 

nuevas ediciones e inserción de sus contenidos y estrategias digitales en el sistema de trabajo 

metodológico. Se proyecta a partir de su demanda impartir cinco ediciones del postgrado 

durante el curso 2020/-21.  
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Resumen  
El Sistema Nacional de Educación Cubana en el Tercer Perfeccionamiento, propone un 
grupo de cambios dirigidos hacia las formas de trabajo docente, métodos, medios, así 
como el perfeccionamientodel enfoque desarrollador delproceso de enseñanza–
aprendizajey el empleo de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), por parte de los estudiantes en su aprendizaje y docentesen su labor pedagógica 
en general. En respuesta a tales metas, se presenta en este trabajo, experiencias 
profesionales de la utilización de Recursos Educativos Digitales (RED), tales como las 
infografías, los podcasts y las cápsulas de aprendizaje como medios de enseñanza 
aprendizaje, para la realización de la actividad práctica experimental de Químicapor 
parte del estudiante de 10 mo grado.  
En su aplicación, se utilizaron la tecnología móvil, el trabajo grupal. Tales experiencias, 
contribuyeron a complementar la preparación televisiva del estudiante para la actividad 
práctica experimental en tiempos de pandemia, a la vez que seinstrumentaron nuevos 
medios y formas de preparar al estudiante, que superan las prácticas pedagógicas 
tradicionales y se contribuyó a la formación del estudiante en la utilización de las TIC 
para su aprendizaje.  
 

Palabras clave: actividad práctica experimental, infografías, podcast educativo, 
cápsulas de aprendizaje. 

Abstract 
The National System of Cuban Education in the Third Improvement, proposes a group 
of changes directed toward the forms of educational work, methods, means, as well as 
the improvement of the focus developer of the process of teaching-aprendizajey the 
employment of the Technology of the Information and the Communications (TIC), on the 
part of the students in its learning and educational in its pedagogic work in general. In 
answer to such goals, it is presented in this work, professional experiences of the use of 
Digital Educational Resources (NET), such as the infographics, the podcasts and the 
learning capsules like means of teaching learning, for the realization of the experimental 
practical activity of Chemistry on the part of the student of tenth degree.    
In their application, they were used the mobile technology, the work in group. Such 
experiences, contributed to supplement the student's television preparation for the 
experimental practical activity in times of pandemic, at the same time that new means 
and forms were orchestrated of preparing the student that you/they overcome the 
traditional pedagogic practices and it was contributed to the student's formation in the 
use of the TIC for their learning.    
 
Key words: experimental practical activity, infographics, educational podcast, learning 

capsules 
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Introducción  
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química y en particular la actividad práctica 
experimental, ha contado a lo largo de la historia de la enseñanza de los contenidos con 
el apoyomaterial de los medios de enseñanza -aprendizaje   tradicionales tales como 
objetos naturales  reales, instrumentos, equipos y aparatos de laboratorios.En la 
actualidad debido a las  radicales innovaciones en materia de tecnología, 
telecomunicaciones e informática, así como el crecimiento exponencial en la generación 
de conocimientos se han utilizado  las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en el campo educativo. En Cuba su introducción como medio de enseñanza- 
aprendizaje está presente en todos los niveles de enseñanza y se han desarrollado en 
este sentido colecciones de software educativo atendiendo a las necesidades de cada 
una de las enseñanzas. Hoy en día, se cuentan con otros medios novedosos que 
superan los tradicionales y que sirven de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje y 
a la actividad práctica experimental en tiempos normales y de pandemia, tal es el caso 
de los Recursos Educativos Digitales, entre los que se encuentran: las infografías, los 
podcast y las cápsulas de aprendizaje. Al respecto se presenta este trabajo cuyos 
objetivos son:   

 Fundamentar la utilización de infografías, podcast y cápsulas de aprendizaje 
como recursos educativos digitales en la actividad práctica experimental, 
teniendo en cuenta, su definición, su utilización como recurso didáctico y el 
procedimiento a seguir por el docente en su diseño, dirigido a la preparación del 
estudiante en tiempos de pandemia. 

 Diseñar infografías, podcast y cápsulas de aprendizaje como recursos 
educativos digitales y ejemplificar su utilización en la actividad práctica 
experimental de Química en 10 mo grado, como parte de la preparación de la 
asignatura. 

 Socializar la utilización de infografías, podcast y cápsulas de aprendizaje como 
recursos educativos digitales en el colectivo de asignatura Química.  

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se utilizó el método dialéctico 
materialista, partiendo de un problema, identificando necesidades, teorizando sobre el 
objeto de estudio.Se utilizaron métodos teóricos para la obtención de la información, 
como análisis de fuentes bibliográficas, de documentos normativos, de herramientas 
tecnológicas.  Como métodos empíricos las encuestas y entrevistas a estudiantes antes 
y después de utilizar los RED en clases de Química y en la actividad práctica 
experimental, entrevista a profesores de Química, así como como métodos 
cooperativos de trabajo con profesores de computación utilizando las herramientas 
tecnológicas y la tecnología móvil en el diseño de recursos educativos y la 
comunicación. 

Desarrollo 
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Como parte de la sistematización teórica realizada, se obtuvo como resultado de este 
trabajo, la fundamentación de los recursoseducativos digitales (RED) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Se diseñaron y se ejemplificaronsu utilización en el caso 
particular de la actividad práctica experimentalen Química, en el 10 mo grado.  A 
continuación, se exponen algunos de los fundamentos didácticos y tecnológicos 
concebidos. 

Los recursos educativos digitales (RED) son utilizados como apoyo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Entre los más utilizados se encuentran, las infografías, los 
podcast y las cápsulas de aprendizaje.  
La infografía es un recurso visual dirigido a trasmitir una información. Combina textos, 
imágenes en formato PNG relacionadas con el texto, colores llamativos, flechas, formas 
de figuras y pueden ser diseñadas con el Microsoft Word, el Power Point, así como se 
pueden utilizarse plantillas prediseñadas. Entre las ventajas está, que trasmite 
información esencial, sintetizada, rápida y utiliza palabras claves  
Su utilización como recurso didáctico, radica, en que como medio de enseñanza 
aprendizaje trasmite de forma visual la información objeto de estudio. Sirve de apoyo a 
la palabra del profesor durante la actividad práctica experimental. Se deberá crear el 
sistema de infografías de la asignatura.Se recomienda utilizarse:  

 para el estudio de contenidos que se orientan como estudio independiente para 
la casa. 

 como parte de la fase orientadora de la actividad práctica experimental. 

 Puede utilizarse como un medio para trasmitir información y mensajes 
educativos. 

 Presentar la información referente a la dotación de un laboratorio químico, de 
reactivos químicos, de materiales alternativos, tareas experimentales, sobre 
aplicaciones de las sustancias, de forma que facilite la orientación y planificación 
de la actividad práctico experimental por parte del estudiante. 

Procedimiento general a realizar por el docente en el trabajo con las infografías  
1. Acceder, descargar y procesar en internet, información en formato texto y video 

sobre las infografías su definición, utilización en el ámbito educativo y plantillas. 
2. Descargar plantillas para infografías en Word, en navegador Google. (palabras 

clave descargar plantillas para infografías gratis) o crear plantillas en powerpoint.  
3. Seleccionar la información (según programa de la asignatura) objeto de estudio 

que deberá ser visualizada en la infografía, de acuerdo a concepción didáctica 
que se tenga, debidamente fundamentada desde la ciencia pedagógica y la 
Química.  

4. Realizar búsquedas en los bancos de imágenes o en Google sección imágenes y 
seleccionar aquellas que sean necesarias, como elementos esenciales de la 
infografía. (íconos Incon Archive, adicionando la palabra clave Química para 
facilitar la búsqueda).  

5. Agrupar en una carpeta todos los elementos a incluir en la infografía. 
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6. Conformar un único estilo para el diseño de la infografía (tipos de fuentes, 
colores, flechas, animación).  Tipos de fuente (Segoe Print y Lúcida Calligra), 
colores (claros y oscuros) y flechas Menú insertar/ líneas, flechas. 

7. Diseñar la infografía en un documento Word o en un powerpoint. Requiere en 
determinados contenidos la elaboración de un modelo gráfico animado para 
facilitar la asimilación del contenido. 

8. Copiar y visualizar la infografía en el móvil y realizar las correcciones necesarias 
de diseño y texto, para su utilización efectiva en el aprendizaje. 

9. Socializar en el colectivo de asignatura y realizar análisis metodológico de su 
utilización en clases de Química. 

En el caso del podcast en el ámbito educativo se define comoun medio de enseñanza 
aprendizaje que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos, 
creado por el docente como parte de la planificación del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Puede ser creado también por el estudiante.  Su utilización como recurso 
didáctico, puede ser. 

 Dirigido al estudio de un contenido determinado. Puede utilizarse para 
sistematizar conocimientos en el trabajo independiente para la casa.  

 Puede formar parte de los recursos a utilizar en el estudio y trabajo 
independiente con el libro de texto. El podcast dirigido a describir, comparar, 
explicar figuras del libro de texto, propiedades y aplicaciones de las sustancias.  
Se articula el libro de texto con la voz del docente. 

 como parte de la fase orientadora de la actividad práctica experimental. 

 para apoyar la explicación de contenidos químicos de mayor complejidad. 

 Puede formar parte junto con la infografía correspondiente, de una cápsula de 
aprendizaje. 

 Puede orientarse la creación de un podcast al estudiante como parte de la 
solución y entrega de un trabajo independiente orientado en clase, estimulando 
la sistematización del contenido objeto de estudio, la creatividad y las habilidades 
comunicativas en la exposición oral de trabajos.  

 Puede utilizarse como parte de la información que se trasmite en grupos 
WhatsApp creados. 

Procedimiento general a realizar por el docente en el trabajo con el podcast. 
1. Seleccionar los contenidos que serán objeto de estudio o de sistematización o 

ejercitación. 
2. Diseñar una imagen representativa del Podcast educativo de la asignatura 

Química en 10 mo grado. 
3. Conformar un único estilo para el diseño del podcast, en especial los efectos a 

los clips de audio. 
4. Elaborar el guion del podcast educativo, según el formato siguiente: Título del 

podcast, público objetivo a quien va dirigido, Curso escolar, profesor de la 
asignatura, Unidad temática del programa de la asignatura, Título, Imagen de la 
portada, diseño: Introducción, desarrollo y conclusiones, grabación, edición, 
publicación y difusión 
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5. Activar la aplicación Audácity, laptop o PC y realizar la grabación en un ambiente 
favorable, apoyándose en gran medida en el guion elaborado anteriormente. 
Puede realizarse con el teléfono móvil. 

6. Editar la grabación realizada.  
7. Nombrar el archivo con esencia del contenido y guardarlo en una carpeta del 

tema. 
8. Socializar en el colectivo de asignatura y realizar análisis metodológico de su 

utilización, así como divulgarlos mediante redes sociales. 
9. Elaborar el sistema de podcast de la asignatura. 

En cuanto a las Cápsulas de aprendizaje se tienen que su utilización como recurso 
didáctico. 

 Como complemento a un sistema de podcast de un tema determinado. 
Procedimiento alternativo a realizar por el docente en el trabajo con las cápsulas de 

aprendizaje  
1. Animar la infografía correspondiente en un documento Word (formato/ 

orientación horizontal) o en Powerpoint. Tener en cuenta durante la animación el 
estilo seleccionado (en opción / más efectos de entrada utilizar la animación 
“Disolver” para textos, para cuadros e imágenes la animación “persianas”, para 
flechas “barras aleatorias”). 

2. Modificar el guion del podcast educativo grabado anteriormente en función de 
una càpsula de aprendizaje y realizar la grabación del podcast correspondiente 
al power animado o infografía animada. 
Nota: El podcast como RED independiente, difiere en el objetivo y el contenido 
del podcast a utilizar para una cápsula de aprendizaje. En última instancia, 
puede utilizarse el podcast grabado como RED independiente, pero lo más 
adecuado es diseñar un guion nuevo para el podcast de una cápsula de 
aprendizaje apoyada por la infografía animada correspondiente. 

3. Seleccionar un sonido propio, que identifique a las cápsulas de aprendizaje de su 
asignatura y emplearlo para la presentación, intermedio y final de cada cápsula 
de aprendizaje de su asignatura. 

4. Activar el editor de video Cantasiastudio v 8.1 u otro similar. 
5. Mezclar los elementos (infografía animada en un powerpoint, el podcast y el 

sonido identificador seleccionado) y  
6. Ejecutar el podcast y ejecutar el power animado mediante clic, de forma 

sincronizada y ejecutar el sonido identificador de la asignatura. 
7. Guardar el video o cápsula de aprendizaje con el nombre del contenido, en la 

carpeta RED del tema.  
8. Socializar en el colectivo de asignatura. 
9. Realizar un análisis metodológico sobre su utilización. 
10. Divulgar mediante redes sociales (profesores de Química) 

 
Otros resultados obtenidos fueron:  

 Se socializaron los RED diseñados de forma presencial en el colectivo de 
asignatura, así como mediante las redes sociales en el grupo WhatsApp de 
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profesores y como resultados se perfeccionaron, todo lo cual enriqueció la 
preparación de la asignatura. 

 Elevó la motivación evidenciado en la asimilación de los contendidos, la 
participación creciente en clases, la realización correcta de tareas, la preparación 
eficiente para las prácticas de laboratorios y la calidad en los resultados 
docentes finales en la asignatura.   

Conclusiones. 
Los RED en el proceso de enseñanza aprendizaje:  

 Su utilización exige para su diseño y aplicación contar con un fundamento 
didáctico, curricular y tecnológico, en el que el procedimiento metodológico a 
realizar por el docente, el análisis de las potencialidades del contenido y de su 
concepción curricular, resulta elementos valiosos a tener en cuenta.  

 Enriquecieron la preparación de la asignatura, a la vez que facilita el aprendizaje 
ubicuo.  

 Contribuyeron a fortalecer la preparación del estudiante en tiempos de 
pandemia, a la vez que se instrumentaron nuevos medios y formas de impartir 
los contenidos de la asignatura, que superaron las prácticas pedagógicas 
tradicionales. 

 Su diseño y elaboración exigieron por el docente, el aprendizaje de nuevas 
herramientas tecnológicas lo que contribuyó a elevar su preparación en la 
utilización creativa de las TIC en los tiempos actuales. 
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Convención Científica Internacional “Universidad Integrada e Innovadora” 
V Taller Internacional de Formación Básica y de Posgrado en la Universidad 
Contemporánea. 

Resumen 
Este trabajo aborda la solución a un problema científico actual relacionado con la 
preparación y superación de cuadros. Responde a la necesidad práctica de contribuir al 
perfeccionamiento del sistema de superación de cuadros y reservas desde el posgrado 
en la Facultad de Idiomas de la Universidad de Matanzas. Como resultados incluye la 
sistematización de la teoría acerca del tema y lo regulado en la Estrategia Nacional de 
Preparación y Superación de los cuadros del estado y del gobierno y sus reservas. 
Contiene además la caracterización del estado actual de la problemática que se 
presenta en la Facultad de Idiomas de la Universidad de Matanzas, que sirvió de punto 
de partida para el diseño de una propuesta de temas a instrumentar, así como las 
temáticas a desarrollar, los objetivos que se persiguen y la bibliografía básica para el 
desarrollo de cada tema. 

Palabras claves: Preparación, superación, cuadros, posgrado. 
Abstract 
This work addresses to the solution to a current scientific problem related to the 
preparation and improvement of cadres. It responds to the practical need to contribute to 
the improvement of the system of improvement of cadres and reserves since the 
postgraduate degree in the Faculty of Languages of the University of Matanzas. As a 
result, it includes the systematization of the theory about the subject and what is 
regulated in the National Strategy for Preparation and Improvement of state and 
government cadres and their reserves. It also contains the characterization of the 
current state of the problem which is presented in the Faculty of Languages of the 
University of Matanzas. This problem served as a starting point for the design of a 
proposal of possible topics to implement as well as the thematic to develop, the 
objectives that are pursued and the basic bibliography for the development of each 
topic. 
Keywords: Preparation, improvement, cadres, postgraduate. 
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Introducción 
La estrategia de preparación y superación de cuadros es el fundamento para el ejercicio 
profesional de los mismos. Como finalidad persigue la contribución de un cabal 
desempeño de sus funciones, adquieran la preparación para cargos superiores, 
fortalezcan el liderazgo y autoridad de los dirigentes y estén en mejores condiciones de 
cumplir la política del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno, en defensa de las 
conquistas de la Revolución.  
La Facultad de Idiomas de la Universidad de Matanzas, constituida en el año 2016, 
resulta de las de más reciente creación. La misma se caracteriza por un claustro con 
disparidad etárea, donde confluyen un amplio grupo de profesores mayores de 45 años 
y de numerosos jóvenes que se han incorporado al graduarse de las carreras de 
idiomas extranjeros: Licenciatura en Educación. Lenguas extranjeras. Inglés; 
Licenciatura en Educación. Lenguas extranjeras. Inglés para la Educación Superior y 
Lengua Inglesa con segunda lengua extranjera (alemán). Ellos constituyen un potencial 
como futuros cuadros de dirección. Es por ello que las autoras de este trabajo 
consideran que resulta de vital importancia concebir la preparación de estos jóvenes.  
El presente trabajo persigue como objetivo general diseñar una propuesta de posgrado 
que contribuya a la superación y preparación de cuadros y reservas de la Facultad de 
Idiomas de la Universidad de Matanzas. 
Entre los objetivos específicos se encuentran: 

• Sistematizar la teoría relacionada con la preparación y superación de cuadros. 
• Caracterizar la situación actual de la Facultad de Idiomas de la Universidad de 

Matanzas en cuanto a potencial de cuadros y reservas (actuales y futuras). 
• Diseñar una propuesta de posgrado que contribuya a la superación de cuadros y 

reservas de la Facultad de Idiomas de la Universidad de Matanzas.  
Para la realización de la presente propuesta se combinaron métodos empíricos y 
teóricos. De los teóricos se recurrió fundamentalmente al histórico y lógico, el cual se 
utilizó para valorar el comportamiento de la preparación de los cuadros en la facultad, y 
entre los métodos empíricos desarrollados, se recurrió fundamentalmente a la 
observación, revisión documental, entrevistas y cuestionarios necesarios para obtener 
la información. 

Desarrollo 
La Estrategia Nacional de Preparación y Superación de los Cuadros del Estado, del 
Gobierno y sus Reservas, como resultado del Acuerdo del Consejo de Estado, de 
22/07/2010, señala que las Direcciones de Cuadros en los órganos estatales, OACE, 
entidades nacionales, Consejos de la Administración, elaboran su  propio sistema de 
preparación y superación de los cuadros y sus reservas, a partir de la Estrategia 
Nacional, donde se plasma la capacitación para contribuir al logro de la Misión y Visión 
de la entidad, lo que contribuye a la mejora de los resultados y procesos 
organizacionales, colectivos e individuales, mediante la elevación de las competencias 
laborales de su fuerza de trabajo.  
Según Montenegro, G. y Núñez, J. (2015), la capacitación debe aportar: 
 Cuadros competentes, que materialicen la política del Partido en sus respectivos 

ámbitos de dirección y hagan racionalmente los cambios necesarios para el 
proceso de actualización del modelo económico y social cubano,  



 Y una reserva lista para ocupar los cargos de dirección, garantizando la continuidad 
de estos procesos.  El Ministerio de Educación Superior, en coordinación con los 
Órganos Estatales, Organismos de la Administración Central del Estado, Entidades 
Nacionales y los Consejos de la Administración de los órganos locales, trabaja en el 
cumplimiento de lo que en la Estrategia se dispone. (p.231) 

La sociedad cubana se encuentra en un proceso de transformación, orientada en la 
Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la 
crisis mundial provocada por la COVID-19. Para lograr el avance exitoso en las metas 
propuestas por el Plan de desarrollo hasta el 2030, se hace necesario el 
perfeccionamiento de la Educación Superior cubana. 
En este contexto, la Universidad de Matanzas sigue 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. “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” (Díaz-Canel, M y 
Núñez, J.2020).  
Una de las principales herramientas para obtener resultados eficientes en la 
administración de recursos humanos es la capacitación, la cual genera resultados 
positivos para todas las partes involucradas en el funcionamiento de una organización. 
La capacitación es una inversión que el empresario debe realizar si se desea alcanzar 
saltos de avance en el funcionamiento de su organización.  
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la Resolución/29 de 2006, especifica que 
la capacitación es 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 servicio. Este conjunto de acciones permite crear, mantener 
y elevar los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores para asegurar su 
desempeño exitoso. 
Por otra parte, García Colina, F. J. (2001), expresa que la capacitación, como proceso 
sistemático, se basa en las necesidades actuales y perspectivas de una entidad 
cualquiera, grupo de individuos o persona, el cual está orientado hacia un cambio en los 
conocimientos, habilidades y actitudes del capacitado, que posibilite su desarrollo 
integral y dirigido a elevar la efectividad de su trabajo.  
Para lograrlo, es necesario que la capacitación potencie las capacidades y habilidades 
para un exitoso cumplimiento de las funciones en los cargos y por consiguiente de un 
desempeño superior de quienes dirigen en las organizaciones. 
La Estrategia Nacional de Preparación y Superación de los Cuadros del Estado y del 
Gobierno y sus Reservas en sus cuatro versiones, ha proyectado de manera 
estratégica los contenidos a considerar en el proceso de capacitación en respuesta a 
las exigencias del desarrollo del país y que constituyen la base para la elaboración de 
los sistemas de preparación y superación de cuadros y reservas, así como sus planes y 
programas anuales. Estos contenidos son: 
1. Preparación político-ideológica 
2. Preparación en Defensa Nacional y Territorial y en Defensa Civil 
3. Preparación en Administración-Dirección 
4. Preparación técnico-profesional 



Estos contenidos se aprueban centralmente y se faculta a los jefes máximos de las 
entidades establecer los contenidos técnico-profesionales específicos que satisfacen 
necesidades particulares, según las responsabilidades asignadas. Dichos contenidos 
constituyen un sistema coherente y armónicamente estructurado, para garantizar la 
continuidad del proceso educativo de los cuadros y sus reservas en sus diferentes 
etapas de desarrollo. 
Las autoras del presente trabajo, mediante la aplicación de los métodos utilizados, 
profundizaron en el comportamiento de la política de cuadros de la Facultad de Idiomas, 
la preparación y superación de los mismos. Como resultado de las consultas a los 
documentos, encuestas y entrevistas a cuadros, reservas y profesores, se logró una 
caracterización del estado actual del tema en cuestión, que arrojó los siguientes 
resultados: 
Fortalezas:  
o Se cuenta con la estructura necesaria para la elaboración e implementación del 

Sistema de Superación de Cuadros. 
o Se cuenta con el capital humano capaz de liderar los contenidos del Sistema. 
o Interés de cuadros y reservas por su superación y preparación. 

Debilidades: 
o El proceso de selección de los cuadros y reservas en la facultad ha presentado 

irregularidades.  
o  1 cuadro y 4 reservas son profesores jóvenes, 2 de ellos recién graduados. 
o Insuficiente preparación de los cuadros y reservas en los aspectos económicos, 

jurídicos y de dirección. 
o La preparación no siempre ha estado dirigida a los perfiles de cargos. 
o Realización de acciones de capacitación o adiestramiento sin la concatenación que 

requiere un sistema. 
o Los diagnósticos de necesidades de aprendizaje no siempre han jugado un rol 

principal como basamento de los programas de preparación. 
o Necesidad de liderazgo para la conducción de algunos procesos. 

Amenazas: 
o La necesaria preparación de los cuadros y la etapa actual de pandemia por la 

Covid-19 que limita la presencialidad de los implicados. 
Oportunidades: 
o Existencia de una estrategia para la superación de los cuadros. 
o El reconocimiento de la importancia de identificar la visión y misión, así como los 

objetivos de la preparación y superación de los cuadros y reservas. 
o La diversidad de formas organizativas que se pueden usar para la preparación y 

superación de los cuadros y reservas. 
o Se potencia el uso de las tecnologías, para fortalecer la capacitación. 
o Comprensión de los máximos jefes sobre su responsabilidad en el sistema y la 

capacitación de los cuadros.  
Como se expresa, existen dificultades, que una vez detectadas, se inició la búsqueda de 
acciones para darle solución. Las autoras del trabajo coincidieron en la necesidad de 
instrumentar una capacitación que tuviera en cuenta temas relacionados con el 
contenido # 3 de la Estrategia Nacional: Preparación en Administración-Dirección. Este 
contenido es el que abarca el conjunto de temáticas principales dirigidas a preparar a los 
cuadros y sus reservas, acorde a las funciones de los cargos, para coadyuvar a elevar la 



eficiencia en su gestión y el alcance de los fines u objetivos que tiene planeado la 
organización. 
Se coincidió en proponer el diseño de un curso de posgrado que comprenda temas de 
superación en dirección. Para ello se tuvo en cuenta el empleo de la teoría sobre el tema, 
métodos y técnicas de dirección y herramientas que la ciencia de la dirección ha 
desarrollado, habilidades directivas para la conducción de las personas, procesos 
organizacionales y para el cumplimiento de las funciones de los distintos cargos que 
ocupan los cuadros de la facultad, acorde con la realidad del país. Se ha tenido en 
cuenta lo planteado en el Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de 
Cuba, en el Artículo 21, que expresa:  

Las instituciones de educación superior y los centros autorizados por el 
Ministro de Educación Superior para desarrollar superación profesional de 
posgrado, proyectan y ejecutan los programas correspondientes, según lo 
regulado en la legislación vigente, en función de garantizar la superación 
permanente del egresado y contribuir a su adecuado desempeño profesional 
y al enriquecimiento de su acervo cultural. (p.6) 

Asimismo, se recurre al Plan posgrado académico, superación profesional y 
capacitación para el año 2021 de la Universidad de Matanzas, que: 

…responde a las prioridades del país y el territorio.  Acorde con el modelo de 
formación continua de la educación superior... También asume respuestas a 
demandas de superación y posgrado en las áreas del conocimiento de las 
ciencias sociales y humanísticas, la cultura física y educación, así como 
temas de actualidad como la adaptación al cambio climático, la Tarea Vida, 
el desarrollo local y la superación de los cuadros. (p.2) 

El curso está dirigido a complementar, profundizar o actualizar, contenidos que abarcan 
el tema de dirección, lo que contribuirá al mejoramiento o reorientación del desempeño 
de las funciones de los cuadros y reservas de la facultad. Tendrá una extensión mínima 
de un (1) crédito académico. 
Para su desarrollo de los encuentros semipresenciales, se combinarán las diferentes 
formas organizativas que se conocen y que se desarrollan con la articulación de 
diversas y novedosos métodos y estilos de enseñanza-aprendizaje, con avanzados 
recursos materiales y medios donde destacan las distintas técnicas de la información y 
las comunicaciones, los soportes planos, audiovisuales de la información con los 
soportes digitalizados y a distancia. A esto se une la realización de encuentros 
presenciales profesor – cursistas, el trabajo individual e independiente y el trabajo para 
un aprendizaje cooperado y grupal. 
De extenderse el período de transmisión autóctona en el país por la pandemia de la 
Covid-19, como alternativa ante el necesario aislamiento social para evitar la 
propagación del mortal virus, puede recurrirse al modelo de aprendizaje a distancia, 
donde los recursos informáticos y las técnicas de la información y las comunicaciones 
pueden o no estar presentes, pero siempre el aprendizaje se realizará por orientaciones 
e indicaciones mediatizadas y con encuentros muy eventuales, especialmente con el fin 
de evaluar los aprendizajes.  
La evaluación de los resultados de este programa de superación se realizará a partir de 
los cambios y transformaciones que sean capaces de generar los cuadros de la facultad 
y el alcance de los objetivos propuestos, así como se vean fortalecidas sus 
características de líder y su autoridad como dirigentes. 



Es conveniente destacar que se tuvieron como antecedentes en la investigación, las 
estrategias de superación de cuadros anteriores de la Facultad de Idiomas, así como la 
ejecución de este posgrado para la superación de cuadros y reservas en dos empresas 
estales y en la Dirección de Educación del municipio Ciénaga de Zapata. De esta 
experiencia se extrajeron los elementos que enmarcan la visión que justifica los 
objetivos de superación que sirven de base para la obtención de los conocimientos y 
habilidades necesarios para los cuadros y reservas en el logro del desempeño 
esperado. 
Se presenta seguidamente el curso de posgrado que se propone para la preparación y 
superación de cuadros y reservas de cuadros de la Facultad de Idiomas. 

FACULTAD DE IDIOMAS  
Curso de posgrado: Elementos de Dirección para el cambio organizacional 
Profesor: M.Sc. Belkys Zoraida Delgado Aguiar 
Dirigido a: Cuadros de la Facultad de Idiomas y sus reservas.  
Objetivo general: 

 Actualizar a los cuadros y reservas de la Facultad de Idiomas en los elementos 
de Dirección que tributan a un clima organizacional adecuado que permita el 
mejor desempeño de sus funciones. 

Sistema de habilidades: 

 Definirlos conceptos: organización, cambio, liderazgo, competencias, perfiles de 
competencias, comunicación. 

 Explicar el ciclo directivo 

 Comparar los estilos de liderazgo 

 Argumentar los estilos de liderazgo que tributan a un clima organizacional 
adecuado que permita el mejor desempeño de las funciones de los cuadros. 

 Valorar la importancia de la planificación y el control. 

 Valorar la importanciadel proceso de dirección en una organización. 

 Valorar el papel de la comunicación en el proceso de dirección. 

 Valorar el papel del líder en una organización. 

 Aplicar el uso de métodos y recursos que faciliten el cambio organizacional. 

 Caracterizar la dirección estratégica. 

 Argumentar la importancia del trabajo en equipo como herramienta de la 
dirección. 

 Valorar la importancia de la gestión de competencias en las organizaciones. 
Valores a fortalecer:  

1. Honestidad: Significa el modo de actuar con sinceridad, modestia, decoro, 
dignidad y respeto ante sí y los demás individuos.  

2. Solidaridad: Constituye un modo de actuar colectivista, humanista, teniendo en 
cuenta al prójimo, anteponiendo los intereses sociales a los individuales, 
sintiéndose responsable de los procesos y brindando la ayuda desinteresada al 
otro. 

3. Incondicionalidad: Es la actitud de correspondencia e identificación objetiva, 
racional y de lealtad hacia otros hombres, fenómenos, hechos y procesos.  



4. Laboriosidad: Se expresa en la capacidad que poseen los hombres de amor y 
entrega al trabajo, con responsabilidad, tesón, disciplina y perseverancia sin 
límites de sacrificios. 

5. Justicia: Significa el modo de actuar con imparcialidad rectitud, crítica y en 
defensa de los deberes y derechos personales y grupales. 

6. Patriotismo: Sentido de amor a la historia y a las tradiciones de la nación, 
disposición plena a contribuir con la patria. Significa sentido de pertenencia, que 
contribuya a la defensa de la independencia nacional y a la lucha por el 
desarrollo 

Métodos: 
Expositivo, problémico y heurístico, dialógico- interactivo y trabajo independiente. 

Medios:  
Pizarrón, computadora, video-beam, presentación en power–point, telefonía móvil. 

Fundamentación:  
Teniendo en cuenta que la superación de cuadros en la Facultad de Idiomas se ha 
comportado de manera irregular, que la mayoría son jóvenes sin experiencia en el 
trabajo de dirección, y dada la necesidad de liderazgo para la conducción de los 
procesos formativos en la Facultad de Idiomas, se presenta una propuesta de posgrado 
que contribuye al cabal desempeño de las funciones de los cuadros, adquieran la 
preparación para cargos superiores, fortalezcan el liderazgo y autoridad de los 
dirigentes y estén en mejores condiciones de cumplir la política del Partido Comunista 
de Cuba y del Gobierno, en defensa de las conquistas de la Revolución. El curso es 
una herramienta de trabajo que ayuda a gestionar la preparación de los cuadros y 
reservas, por tanto es flexible y puede actualizarse siempre que las condiciones así lo 
exijan. 
Sistema de contenidos: 
El enfoque funcional del proceso de dirección en una organización. El cambio 
organizacional. El liderazgo en el cambio organizacional. El cuadro y la comunicación 
en el proceso de cambio organizacional. La Dirección Estratégica. El trabajo en equipo 
como herramienta de dirección. Perfiles de competencia. 
Evaluación: Se prevé que sea sistemática en cada tema, que propiciará la participación 
activa de los cursistas. Las actividades lectivas se desarrollarán en forma de taller lo 
que promoverá el trabajo en equipos y los debates colectivos de los temas, bajo la 
orientación del profesor. Tiene además actividades prácticas e investigativas. La 
Evaluación Final se realizará en un Taller Integrador Final con soluciones a problemas 
relacionados con los temas y desarrollados de manera individual. La puntuación 
oscilará en rangos de aprobación de 3, 4 y 5 puntos, entendiéndose el 2 como 
insuficiente desempeño, y el 5 como excelente. Si la situación epidemiológica impidiera 
que los encuentros fueran semipresenciales, se realizará la entrega de trabajos de 
manera individual por vía WhatsApp o correo electrónico.  

Dosificación del curso: 

TEMAS A DESARROLLAR Act. 
Lectivas 

Act.  
Prácticas 

Act. 
Investigativas 

TOTAL 
Horas 

1. El enfoque funcional del 
proceso de dirección en una 
organización. 

2 1 1 4 



2. El cambio organizacional. 2 1 1 4 

3. El liderazgo en el cambio 
organizacional. 

2 1 1 4 

4. El cuadro y la 
comunicación en el proceso de 
cambio organizacional. 

2 1 1 4 

2. La Dirección Estratégica 2 1 1 4 

3. El trabajo en equipo 
como herramienta de dirección 

2 1  3 

4. Perfiles de 
competencia. 

2 1  3 

5. Taller final.  4  4 

Total de horas 14 11 5 30 

 
Tema # 1: El enfoque funcional del proceso de dirección en una organización. 
Objetivo general: 
Valorar la importancia del proceso de dirección en una organización. 
Sistema de contenidos:  
¿Qué es una organización? 
La estructura organizacional. La Facultad de Idiomas de la Universidad de Matanzas. 
Proceso de Dirección. 
Ciclo directivo. 
Importancia de la planificación y el control. 
Bibliografía: 

 Koontz, H y Weihrich, H. (1994).Administración una perspectiva global. 10ma 
edición.  

•   Millián Díaz, A. (2007).Curso de Superación para dirigentes de los Trabajadores 
Sociales en el municipio. Tema II: El dirigente de los Trabajadores Sociales y su 
proceso de dirección. Folleto Imprenta Alejo Carpentier.  
•   Módulo de Dirección. (Comp.). (2011). Compendio de materiales para el curso de 
facilitadores de la Escuela Robinsoniana. Folleto.  
•     Página web de la UCLV. Disponible en: http://administración.fic.uclv.cu 
•     Stoner, J. (1998).Administración, quinta edición. 
•     Torres Rodríguez, O. (Comp.) (2007): Temas de apoyo para el trabajo social. 
Folleto. 
•     Weihrich, H. (1990).Excelencia administrativa. Editorial ENPES. 

Tema # 2: El cambio organizacional. 
Objetivo general:  
Potenciar el uso de métodos y recursos que faciliten el cambio organizacional. 
Sistema de contenidos:  
Concepto de cambio. 
Etapas del cambio. 
Cambio planeado y las resistencias envueltas. 
Métodos para lidiar con las resistencias. 



Recursos para modificar rasgos negativos de la personalidad. 
Bibliografía: 

 Módulo de Dirección. (2011). Compendio de materiales para el curso de 
facilitadores de la Escuela Robinsoniana. Folleto.  

 Torres Rodríguez, O. (Comp.) (2007). Temas de apoyo para el trabajo social. 
Folleto. 

Tema # 3: El liderazgo en el cambio organizacional. 
Objetivo general: 
Valorar el papel del gerente como líder del proceso de cambio organizacional. 
Sistema de contenidos:  
Definición de liderazgo. 
Componentes del liderazgo. 
Características y cualidades de un líder. 
Estilos de liderazgo.  
Delegar y coordinar, tareas esenciales de los líderes. 
Bibliografía: 

 Módulo de Dirección. Compendio de materiales para el curso de facilitadores de la 
Escuela Robinsoniana. Folleto. 2011. 

 Torres Rodríguez, O. (Comp.) (2007). Temas de apoyo para el trabajo social. 
Folleto. 

Tema # 4: El cuadro y la comunicación en el proceso de dirección. 
Objetivo general: 
Valorar el papel de la comunicación en el proceso de dirección. 
Sistema de contenidos:  
Elementos esenciales de la comunicación. 
La comunicación en las organizaciones.  
Actitudes básicas que favorecen la comunicación. 
Normas para la buena escucha. 
Barreras en la comunicación. 
Bibliografía: 

•    Millián Díaz, Aylén y Rodríguez González, Raiza. (2007). Curso de Superación 
para dirigentes de los Trabajadores Sociales en el municipio. Tema III: Factores 
sociológicos en la dirección social. Folleto Imprenta Alejo Carpertier.  
•    Tabloide: La actitud de comunicar. Curso de formación de trabajadores sociales. 

Tema # 5. La Dirección Estratégica. 
Objetivos generales: 
Caracterizar la dirección estratégica. 
Potenciar el uso de métodos de dirección efectivos. 
Sistema de contenidos: La Dirección Estratégica. 
Características de las estrategias. 
 Pasos para elaborar una proyección estratégica. 
Métodos de dirección. 
Bibliografía: 

•    Módulo de Dirección. (2011). Compendio de materiales para el curso de 
facilitadores de la Escuela Robinsoniana. Folleto.  



•   GárcigaMarrer, R. (1987). La formulación estratégica de las organizaciones. 
Material docente ISPAE.  
•   González Rodríguez, Nydia y Fernández Díaz, Argelia. (Selec.) (2006). Trabajo 
Comunitario. Selección de lecturas. Editorial Félix Varela.  

 
Tema # 6: El trabajo en equipo como herramienta de la dirección. 
Objetivo general: 
Argumentar la importancia del trabajo en equipo como herramienta de la dirección. 
Sistema de contenidos: 
Concepto de grupo. 
Clasificaciones de grupos. 
Características del trabajo en equipo. 
Ventajas del trabajo grupal. 
El trabajo creativo de los grupos. 
Bibliografía: 

•   González Rodríguez, Nydia y Fernández Díaz, Argelia. (Selec.) (2006).Trabajo 
Comunitario. Selección de lecturas. Editorial Félix Varela.  
•     Torres Rodríguez, O. (Comp.) (2007). Temas de apoyo para el trabajo social. 
Folleto. 

Tema # 7: Perfiles de competencias. 
Objetivo general: 
Valorar la importancia de la gestión de competencias en las organizaciones. 
Sistemas de contenidos: 
Conceptos claves: cuadro, perfil, competencias, perfil de competencias. 
Competencias necesarias. 
Tipos de competencias. 
Metodología para la elaboración de los perfiles de competencias para cuadros y 
reservas. 
Bibliografía: 

•    Compendio de materiales de la UMCC sobre Perfiles de competencias. 
•    Guevara, E. (1975). El cuadro, columna vertical de la Revolución. Discursos Ché. 

Taller Integrador Final: 
Objetivo general: 
Generalizar los contenidos de los temas a través del diseño de perfiles de 
competencias para cargos directivos de la Facultad de Idiomas. 
El taller se desarrollará en 4 horas, con la exposición individual de los perfiles de 
competencias diseñados. Los cursistas demostrarán que los perfiles por competencias 
de los cargos de cuadros constituyen la base del sistema de trabajo con los cuadros y 
las reservas, ya representan el punto de partida de los demás subsistemas de 
selección, evaluación y preparación de cuadros. El diseño del perfil de cada cargo no 
podrá verse como una tarea administrativa más donde se requiere llenar determinados 
escaques de una planilla, si no como la tarea más importante a acometer de inmediato 
en la actividad de cuadros, pues esta servirá de base para el trabajo de desarrollo de 
los mismos durante algunos años.Debe contemplarse en los perfiles, las competencias 
directivas, competencias técnicas, competenciaspersonales y las competencias 
emocionales. 



Se evaluará a los cursistas por el trabajo individual y su desempeño durante el proceso 
formativo. Las calificaciones estarán en el rango de 2 a 5 puntos, entendiendo 2 
insuficiente desempeño, y el 5 como excelente. 

Conclusiones 
La Estrategia de Preparación y Superación de Cuadros y Reservas es el fundamento 
para el ejercicio profesional de los mismos. Sus objetivos persiguen el cabal 
desempeño de sus funciones, fortalezcan el liderazgo y autoridad de los dirigentes y 
estén en mejores condiciones de cumplir la política del Partido Comunista de Cuba y 
del Gobierno, en defensa de las conquistas de la Revolución. La Facultad de Idiomas 
juega un rol principal en el diseño y ejecución de las actividades dirigidas a la 
superación de sus cuadros.Las autoras de este trabajo consideran que la superación de 
cuadros se ha comportado de manera irregular, teniendo en cuenta la inestabilidad de 
los mismos en los cargos, así como la inexperiencia de los jóvenes que asumen estas 
responsabilidades de dirección o son reservas por vez primera. Se ha diseñado una 
propuesta de Curso de posgrado para la Preparación y Superación de los Cuadros y 
Reservas de la Facultad de Idiomas a partir de las debilidades detectadas en los 
contenidos de dirección.La evaluación del impacto de este programa se constatará en 
la medida en que obtención de los conocimientos y habilidades necesarios para los 
cuadros y reservas, se traduzcan en resultados positivos en la organicidad y 
funcionamiento de la Facultad de Idiomas en el logro de sus objetivos estratégicos. 
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Resumen  
 
El nuevo escenario educativo en que se inicia el curso 2021 en la Universidad de Matanzas, marcado por el 
empeoramiento de la situación epidemiológica, requiere de  nuevas formas de pensar y hacer que garanticen la atención 
a las necesidades educativas individuales de todos los estudiantes. Es en esta dirección  que  la Facultad de Idiomas se 
propone la creación de un sitio en las redes sociales denominado "Aprendiendo a vivir con la Pandemia". El sitio estará 
dirigido por un grupo de especialistas en orientación educativa de la Facultad y tiene como finalidad implementar 
relaciones de ayuda (de carácter individual y grupal) dirigidas a reducir los riesgos y vulnerabilidades como consecuencia 
de la pandemia y desarrollar en los estudiantes la capacidad de enfrentamiento a la misma. Se realizó un diagnóstico a 
los estudiantes del CD que ha permitido explorar cuál es su percepción de riesgo  ante la COVID, principales 
preocupaciones y temores relacionados con sus proyectos de vida y profesionales, estados de ánimos, ansiedades, 
temores presentes, recursos para enfrentarlos. A partir de estos resultados se  determinó las necesidades de orientación 
presentes en los estudiantes,  las acciones  de orientación a desarrollar y los temas y problemáticas a abordar.  
Palabras claves: Orientación educativa, relación de ayuda, necesidades de orientación  

bstract 
 
The new educationalscenario in whichthe 2021 academicyearbegins at theUniversity of Matanzas, markedbytheworsening 
of theepidemiologicalsituation, requires new ways of thinking and doingthatguaranteeattentiontothe individual 
educationalneeds of allstudents. Itis in thisdirectionthattheFaculty of Languages intendstocreate a siteon social 
networkscalled "LearningtolivewiththePandemic." Thesitewill be directedby a group of specialists in 
educationalguidancefromtheFaculty and aimstoimplementsupportrelationships (individual and group) aimed at 
reducingrisks and vulnerabilities as a result of thepandemic and develop in studentstheabilitytoconfrontationwithit. A 
diagnosis wasmadetotheDCstudentsthat has allowedthemto explore theirperception of risk in theface of COVID, 
mainconcerns and fearsrelatedtotheirlife and professionalprojects, moods, anxieties, presentfears, resourcestofacethem. 
Basedontheseresults, theorientationneedspresent in thestudents, theorientationactionsto be developed and theissues and 
problemsto be addressedweredetermined. 
 
Key words:Educationalorientation, helpingrelationship, orientationneeds 
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Introducción 
La universidad cubana se encuentra en un proceso ininterrumpido de transformaciones sistemáticas, se proyecta hacia el 
perfeccionamiento de su gestión de modo tal que garantice calidad, pertinencia, eficiencia y eficacia en la formación 
integral del profesional Se trata de garantizar que los procesos formativos que transcurren en la universidad, posibiliten la 
transformación, crecimiento personal y profesional del estudiante en función de las exigencias que plantea el modelo del 
profesional como concreción de las necesidades de la sociedad cubana actual, pero al mismo tiempo dirigido a la 
individualidad y la diversidad, atendiendo a las necesidades y aspiraciones de cada estudiante en formación. La 
formación  integral de los estudiantes universitarios se concreta en una sólida formación científico-técnica, humanística y 
de altos valores ideológicos, políticos, éticos y estéticos, con el fin de lograr profesionales revolucionarios, cultos, 
competentes, independientes y creadores, para que puedan desempeñarse exitosamente en los diversos sectores de la 
economía y de la sociedad en general. 
Con vista a garantizar el cumplimiento de su misión, la Educación Superior Cubana asume con un enfoque integral la 
labor educativa en las universidades desde el eslabón de base, asume como célula fundamental de esta labor al año 
académico y el instrumento: el proyecto educativo de cada grupo. La labor educativa deviene por lo tanto, elemento de 
primer orden en el proceso de formación inicial profesional.  
En la actualidad existe consenso entre los investigadores educacionales al reconocer la estrecha relación existente entre 
educación y orientación, que entre las funciones a cumplimentar por todo docente, incluso los profesores del nivel 
universitario, se encuentra la función orientadora y que la orientación educativa como disciplina científica, aporta 
concepciones y recursos metodológicos para facilitar la influencia desarrolladora en la personalidad de los estudiantes e 
implementar relaciones de ayuda ante problemáticas individuales y grupales devenidas en el proceso formativo. Entre los 
autores cubanos que dirigen su quehacer científico y su práctica profesional en esta dirección se pueden mencionar: 
Collazo Delgado (2011), Recarey (2013), del Pino Calderón (2014), González Maura (2011), Ordaz (2011), Bermúdez y 
Pérez (2012). Las investigaciones realizadas por estos autores, constituyen antecedentes del presente trabajo 
investigativo así como las experiencias llevadas a cabo por una de las autoras de esta ponencia González Coya (2017). 
Por consiguiente, existen evidencias teóricas y prácticas que permiten comprender la necesidad de instrumentar la 
orientación educativa en el contexto de la formación de los estudiantes universitarios por supuesto, tomando en 
consideración, las condiciones objetivas y subjetivas en que se desarrolla el proceso formativo en cada momento y centro 
universitario  En este sentido, el nuevo escenario educativo en que se inicia el curso 2021 en la Universidad de Matanzas, 
marcado por el empeoramiento de la situación epidemiológica, requiere de  nuevas formas de pensar y hacer que 
garanticen la atención a las necesidades educativas individuales de todos los estudiantes. En este contexto se impone la 
necesidad de explorar nuevas formas de llevar a cabo la labor educativa y orientadora. Es en esta dirección  que  la 
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 Facultad de Idiomas se 
propone la creación de un 

sitio en las redes sociales denominado "Aprendiendo a vivir con la Pandemia". El sitio estará dirigido por un grupo de 
especialistas en orientación educativa de la Facultad y tiene como finalidad implementar relaciones de ayuda (de carácter 
individual y grupal) dirigidas a reducir los riesgos y vulnerabilidades como consecuencia de la pandemia y desarrollar en 
los estudiantes la capacidad de enfrentamiento a la misma.  
Como punto de partida, se  realizó un diagnóstico a una muestra de los estudiantes de nuevo ingreso del Curso Diurno  
que permitió explorar cuál es su  percepción de riesgo  ante la COVID, principales preocupaciones y temores 
relacionados con sus proyectos de vida y profesionales, estados de ánimos, ansiedades, temores presentes, recursos 
para enfrentarlos. A partir de estos resultados se determinó las necesidades de orientación presente en los estudiantes,  
las acciones  de orientación a desarrollar y los temas y problemáticas a abordar. 

Desarrollo 
Breve referencia de los fundamentos teóricos que sustentan la comprensión de la orientación educativa en el 
contexto universitario  
En los momentos actuales en la Pedagogía y la Psicología Cubana, sustentadas en la concepción materialista y dialéctica 
sobre la sociedad, la educación y el hombre y en el enfoque histórico cultural como posición psicológica de partida, se ha 
ido construyendo una manera propia de entender y asumir la orientación en el contexto educativo como una relación de 
ayuda, en función de promover variadas alternativas que permitan de manera positiva y creadora un cambio en el sujeto 
orientado.  
Se reconoce y se defiende hoy, la existencia y lugar que le corresponde a la Orientación Educativa como disciplina 
científica que forma parte de las Ciencias de la Educación.  Las autoras de este trabajo coinciden plenamente y asumen 
los criterios de J. L. del Pino y M. García Más (2011), quienes caracterizan la Orientación Educativa como ciencia, a partir 
de los elementos siguientes: 

 Su objeto de estudio es la ayuda al estudiante o sujeto ubicado en un contexto educativo (fundamentalmente el escolar) para 
estimular su  desarrollo personal.  

 Utiliza una metodología y un arsenal técnico específico, cuya esencia es la calidad de la comunicación desde un vínculo y el 
sistema de actividades desarrolladoras que se le asocia sistémicamente en el contexto educativo. 

 Tiene su base en la Psicología y la Pedagogía fundamentalmente, pero puede integrar saberes de la Sociología, la Dirección 
Educacional, etc. 

 Se aplica a diversas esferas del desarrollo del sujeto. 

 Su utilización exitosa requiere una preparación profesional específica de docentes y directivos de la educación, pero tiene su 
base fundamental en la preparación pedagógica y psicológica general del educador. (Del Pino y García Más, 2011, p.10-11). 

La problemática de la relación educación- orientación es un tema que ha suscitadono pocas polémicas. Sin embargo, el 
marco filosófico, sociológico y psicológico que fundamenta la Pedagogía Cubana, donde se reconoce al proceso 
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 pedagógico como: “Aquél 
proceso educativo donde 

se pone de manifiesto la relación entre la educación, la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje, encaminada al 
desarrollo de la personalidad del educando para su preparación para la vida” (Addine, Recarey y González Soca, 2002, p. 
48), permite comprender esta relación. 
Sobre este particular G. Torroella (2011) escribe:  

La educación consiste en la preparación para la vida en los dos aspectos: individual y social y aspira al máximo desarrollo 
de la personalidad del sujeto, lo que culmina con su participación plena y creativa en la sociedad. En este sentido toda la 
orientación es parte de la educación y está contenida en ella, por lo que toda orientación es educativa, porque aspira a la 
educación de la personalidad. (p. 4).  

Por su parte, B. Collazo (2011) enfatiza:“La labor educativa debe tomar de la orientación educativa determinados 
recursos que pueden ser adecuadamente empleados por el educador profesional y los integra a su quehacer diario que 
es en esencia formador y orientador”. (p. 40). 
Otro aspecto de interés es el relativo a quién asume el rol de orientador en el contexto educativo institucional. 
En Cuba, como parte de los fundamentos sociológicos de la educación como función de la sociedad, se reconoce la 
construcción teórica desarrollada por A. Blanco Pérez y S. Recarey Fernández (2004) acerca del rol profesional del 
docente como educador profesional que asume dos tareas básicas (instruir y educar) que se materializan a través de sus 
tres funciones profesionales (la docente metodológica, la investigativa y la orientadora). La función orientadora es definida 
por estos autores como: 

Actividades encaminadas a la ayuda para el autoconocimiento y el crecimiento personal y social   mediante el diagnóstico y 
la intervención psicopedagógica en interés de la formación integral del individuo. Por su contenido, la función orientadora 
incide directamente en el cumplimiento de la tarea educativa, aunque también se manifiesta durante el ejercicio de la 
instrucción. (Blanco y Recarey, 2004, p. 10). 

Conforme al análisis realizado, se puede generalizar que la concepción teórico- metodológica cubana actual de la 
orientación educativa se sustenta en lo más avanzado del  ideario pedagógico cubano, y en especial el pensamiento 
educativo de  José Martí y asume como núcleo central de sus fundamentos, los principios y conceptos fundamentales del 
Enfoque Histórico Cultural de L S Vigotsky, A este enfoque se integran dialécticamente algunas propuestas 
metodológicas e instrumentales elaboradas por otras concepciones psicológicas y pedagógicas que parten de una mirada  
integral y personalizada de las influencias educativas. Se asumen, por citar algunos ejemplos,  los aportes de las 
tendencias humanistas y en particular las ideas de C. Roger (1982), los aportes metodológicos de Pichón-Riviere (1987) 
específicamente, su propuesta para la interpretación de los procesos grupales y la concepción de la Metodología de los 
Procesos Correctores de la Vida Cotidiana de Mirtha Cucco (2006), entre otros. 
Así pues,la asunción del enfoque personológico de la orientación educativa permite considerarla como componente de la 
educación de la personalidad cuya finalidad es el crecimiento personal del sujeto, un proceso que transcurre a lo largo de 
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 la vida y conjuntamente, 
ubica al sujeto orientado 

desde su autodeterminación, compromiso social y participación responsable y comprometida, como protagonista del 
proceso.  
De esta manera, dentro del andamiaje conceptual de la Orientación Educativa se destacan dos conceptos claves: orientar 
y relación de ayuda.  
S. Recarey y J.L. del Pino (2005) precisan:  

Orientar es ayudar. En este sentido, la orientación es una relación de ayuda que puede establecer un profesional con otra 

persona que es objeto de su ayuda. Los oientadores y los profesores desde distintos roles, necesitan establecer este 
tipo de relación para cumplir con sus funciones sociales” (p.7). 

J. L. del Pino (1998) define la relación de ayuda como: “Vinculo interpersonal donde se movilizan en función del 
crecimiento personal, los recursos personales de un sujeto, en un contexto educativo que lo facilita”. (p. 75).Y en trabajos 
posteriores insiste: 

La orientación es la actividad científica de definir e implementar cómo ayudar con efectividad a alguien en un momento y 
espacio dado, para facilitarle el mayor nivel de crecimiento personal posible, según la etapa específica de desarrollo en que 
se encuentra y su situación social y personal característica. En la orientación educativa ese “alguien” es el estudiante y el 
grupo, el espacio es el ámbito escolar y el orientador el profesor los orientadores profesionales. (p.17). 

Por su parte, R. Bermúdez Morris y L. Pérez (2007) definen la orientación como:  
La relación de ayuda que establece el orientador (psicólogo, profesor, etc.) con otra u otras personas (paciente, alumno, 
etc.), con el objetivo de facilitarles la toma de decisiones en situaciones problemáticas o conflictivas que no han podido 
resolver, sea porque carecen de recursos para su solución o de posibilidades actuales para hacerlo. (p. 6).      

Se puede entonces afirmar, que entre los autores cubanos mencionados, existe coincidencia a la hora de considerar que 
el fin de la orientación es propiciar el crecimiento personal del estudiante a partir de la relación de ayuda y que en esta 
labor se integran todos los educadores de la institución educativa.  
En la concepción de la relación de ayuda, piedra angular de cualquier acción orientadora, se parte de la definición 
vigotskiana de que la educación conduce el desarrollo, operando en la zona de desarrollo próximo del sujeto, a través del 
establecimiento de un vínculo desarrollador con ese “otro” que facilita las condiciones de su desarrollo personal. Se 
precisa entonces que: 
 El profesor- orientador  necesita, ante todo, conocer a sus estudiantes  y asumir que ayudarlos es parte de su tarea 

como docente. Es necesario que admita y considere las diferencias de sus estudiantes y vea la diversidad no como un 
problema sino, como algo consustancial al ser humano y por tanto presente en todo grupo sea escolar, laboral o 
familiar.  

 Pero ayudar no es sobreproteger, ni sustituir al estudiante en sus tareas, eso es crear dependencia e incapacitar al 
estudiante. Tampoco es ayudar, dejar solo al alumno o ignorar sus demandas de ayuda. Ayudar es poner al 
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 estudiante en función de 
aprender, crecer y resolver 

de forma desarrolladora sus problemas, lograr que cada decisión y actuación del alumno estimule el desarrollo de sus 
motivos, sentimientos y valores más positivos, le haga sentir la necesidad de aprender más y lo ubique ante un 
proyecto de vida útil para él y la sociedad. 

 La orientación en el ámbito escolar es un proceso que se puede programar y dirigir, pero sólo se realiza a través de la 
autodeterminación del sujeto, que se responsabiliza   con sus decisiones en un ambiente de libertad y espontaneidad 
y con la conciencia y responsabilidad que el marco social demanda.  

Por otra parte, resulta interesante destacar los planteamientos que realizan R Bermúdez y L Pérez (2007) quienes 
conciben la orientación “Como un fenómeno eminentemente comunicativo, en el que la persona más capaz brinda su 
ayuda a quien la necesita, con el propósito de prepararle para la toma de decisiones autodeterminadas, en aquellas 
situaciones en las que no ha podido lograrlo solo”. (p. 2).  
Estos autores, retoman las ideas de C. Rogers (1982) y precisan determinadas condiciones del orientador: Comprensión 

empática, estimación, aceptación incondicional y autenticidad. 

Breves consideraciones acerca de la necesidad de instrumentar la orientación educativa en el contexto de la 

formación de estudiantes universitarios  

El análisis del Modelo Genérico de la Educación Superior Cubana permite comprender su carácter humanista y su 

correspondencia con una concepción de la educación que tiene en su centro al sujeto- educando junto con el sujeto- 

educador; es decir, es aquella que promueve el desarrollo de quiénes participan en el proceso educativo, capaz de 

conducir a las personas más allá de los niveles alcanzados en un momento determinado de su vida. Es una educación 

desarrolladora de la personalidad, implica la personalidad del estudiante como un todo en la construcción de 

conocimientos, habilidades, en el desarrollo de capacidades, de manera inseparable con el cultivo de la sensibilidad y la 

espiritualidad, del enriquecimiento afectivo donde se forman los sentimientos cualidades, valores, convicciones e 

ideales.Se orienta además, hacia la conciliación entre lo individual- personal y lo socialmente significativo, teniendo en 

cuenta que: 

La conciliación entre lo individual- personal y lo socialmente significativo se alcanza entonces, con una adecuada dirección 

de los procesos formativos de los  estudiantes, en función de lograr que estos se apropien de los contenidos de la profesión 

y se desarrollen integralmente como ciudadanos comprometidos con la sociedad, de modo tal, que se posibilite  su 

transformación, en función de las exigencias que plantea el Modelo del Profesional, como concreción de las necesidades de 

la sociedad cubana actual y de las necesidades de los estudiantes, y se haga posible el pleno bienestar emocional, la 

autorrealización de cada uno, en la dirección socialmente deseada. (Miranda Lena y  Páez, 2011, p. 18-19). 
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 Difícil, compleja y 
necesaria resulta la tarea 

de instrumentar y llevar a la práctica estas concepciones. Precisamente con el presentetrabajo se pretende demostrar 
que el proceso formativo a desarrollar en los contextos universitarios demanda de los recursos metodológicos y prácticos 
para el diagnóstico y la ayuda desarrolladora a los estudiantes y como ya fue analizado, las herramientas de la 
orientación educativa resultan ser muy útiles para esos fines, pero su utilización exige, según el criterio de las autoras de 
la presente investigación, al  menos de cuatro condiciones indispensables para ello: 
Primera.- Una visión y asunción consciente de la concepción teórica y metodológica de la orientación educativa a 
implementar y de las tendencias psicológicas del desarrollo de la personalidad en la edad juvenil, en especial de las 
potencialidades de autorregulación y autodeterminación de los jóvenes universitarios.  
Segunda.- Una profunda preparación de todos los agentes educativos de la comunidad universitaria, conscientes de la 
necesidad de estar capacitados para asumir su papel como orientadores de los estudiantes. 
Tercera.- Que los estudiantes se impliquen en el sistema de acciones de orientación de manera activa, reflexiva y 
comprometida en función de su propio autodesarrollo personal y profesional. 
Cuarta.- Que las acciones de orientación se integren a la Estrategia Educativa General de la Institución, Facultad, Carrera 
y Colectivos de Año .El Colectivo de Año constituye la célula estructural y organizativa de la labor de orientación. 
La orientación educativa en el nuevo escenario del Curso 2021 
El nuevo escenario educativo en que se inicia el curso 2021 en la Universidad de Matanzas, marcado por el 
empeoramiento de la situación epidemiológica, requiere de  nuevas formas de pensar y hacer, que garanticen la atención 
a las necesidades educativas individuales de todos los estudiantes en condiciones donde tenemos que cumplir las 
medidas higiénicos sanitarias y el distanciamiento social y donde se ha implementado un proceso de enseñanza 
semipresencial y a distancia. 
A partir de estas realidades comenzaron a conformarse grupos de What App  entre los profesores y los estudiantes como 
medio de comunicación, conocimiento e instrumento de aprendizaje.  Es en esta dirección,  que  la Facultad de Idiomas 
se propone la creación de un sitio en las redes sociales denominado "Aprendiendo a vivir con la Pandemia". El sitio 
estará dirigido por un grupo de especialistas en orientación educativa de la Facultad y tiene como finalidad implementar 
relaciones de ayuda (de carácter individual y grupal) dirigidas a reducir los riesgos y vulnerabilidades como consecuencia 
de la pandemia y desarrollar en los estudiantes la capacidad de enfrentamiento a la misma. 
El primer paso a seguir fue explorar cuáles son las principales necesidades de orientación presentes en los estudiantes 
en estas nuevas condiciones Para esto se viene realizando un diagnóstico a los estudiantes del CD que ha permitido 
explorar cuál es su percepción de riesgo  ante la COVID, principales preocupaciones y temores relacionados con sus 
proyectos de vida y profesionales, estados de ánimos, ansiedades, temores presentes, recursos para enfrentarlos. A 
partir de estos resultados se  determinó las necesidades de orientación presentes en los estudiantes,  las acciones  de 
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 orientación a desarrollar y 
los temas y problemáticas 

a abordar 
Primeros resultados del diagnóstico realizado a una muestra de los estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad 
de Idiomas  
Para la realización de este diagnóstico se utilizaron dos instrumentos: 
Encuesta general al estudiante sobre datos sociodemográficos y vida familiar y personal y un Completamiento de Frases 
(Anexo 1) 
Los resultados de la Encuesta aparecen en el Anexo 3. Entre estos resultados se destacan los siguientes: 
- La muestra está conformada por 29 estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de Idiomas del Municipio de Matanzas. 

De ellos, 16 estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera Inglés, 8 de Licenciatura en Inglés 

con segunda lengua (Alemán) y 5 de Licenciatura en Educación. Español Literatura. 16 del sexo femenino y 13 del sexo 

masculino La edad promedio oscila entre 18 y 19 años y predominan los estudiantes de raza blanca (79,3%). 

- Un elemento positivo a destacar es que todos los estudiantes muestran una situación familiar muy favorable, lo que 

puede constituir un gran apoyo para el éxito en sus estudios. -  La mayoría conviven con ambos pares o al menos uno de 

ellos, excepto 3 estudiantes que ya conviven con sus parejas.  El nivel de escolaridad de los padres es elevado y se 

encuentran vinculados laboralmente Los indicadores de vida familiar tales como: Condiciones materiales de vida, 

situación económica de la familia y clima emocional y comunicación entre los miembros de la familia, son evaluados por 

todos los estudiantes de excelente o bien Solo 1 estudiante los evalúa de regular. 

- El 90 % de los estudiantes evalúa su estado de salud como muy bueno y el 100% considera que no constituye una 

limitación para desarrollar las actividades propias de un estudiante universitario  

- Teniendo en cuenta las condiciones en que inició el Curso 2021 producto de la pandemia, resulta necesario tener en 

cuenta las posibilidades reales de que disponen los estudiantes para comenzar el curso a distancia o con 

semipresencialidad. Excepto dos estudiantes, el resto cuenta con disponibilidad tecnológica que les facilita la 

conectividad.  

El Completamiento de Frases se elaboró con el objetivo de indagar los siguientes aspectos: 

 Relación hacia el inicio de los estudios universitarios (Frases 1,4,6,y 24) 

 Principales deseos, metas, propósitos y aspiraciones de los estudiantes (Frases 2, 8, 13, 14, y 19) 

 Visión, posición ante la vida y el futuro (Frases 5,7,10, 13, 16 ) 

 Conocimiento de sí (Frases 11,12,16 y 19) 

 Principales estos emocionales, temores, preocupaciones, ansiedades (Frases 3, 9, 15, 20, 22 y  23) 
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  Otras valoraciones: 

(Frases 17,18, 21 y 25) 

El análisis categorial de estos resultados aparece reflejados en los Anexos 3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.5 y 3.6 

Algunos de los resultados más significativos en interesantes que arrojó el Completamiento de Frases son los siguientes:  

 Todos los estudiantes expresan de una u otra forma agrado, aceptación  y satisfacción por iniciar sus estudios 

universitarios como “…un fruto de su sacrificio y esfuerzo”, “un privilegio”, “un reto”, “El inicio del camino hacia la 

superación profesional”, “lo que más ansío en esta etapa de mi vida”. No son pocos lo que hacen referencia de la 

satisfacción que sienten que se inicien las clases a pesar de la pandemia    

 El espectro de  propósitos, deseos, metas y aspiraciones expresados por estos jóvenes es bastante amplio pero 

sin dudas sus  principales deseos y aspiraciones se relacionan con el deseo de estudiar y graduarse como una vía 

de realización personal y profesional,  en segundo lugar: deseos relacionados con el bienestar de su familia y la 

creación de una familia propia y en tercer lugar, deseos relacionados con sus familiares más próximos que no se 

enfermen de Covid  y salud para el mundo.  

 La mayoría de los estudiantes reflejan una visión positiva de su vida y su futuro, y una posición activa y 

transformadora. Confían para ello en si mismos, su familia y en Dios No obstante, no son pocos los que reconocen 

que su vida actual ysu futuro se ha visto afectado por la pandemia. 

 Teniendo en cuenta que la posición que se asume en la vida (activa transformadora o pasiva, adaptativa, 

conformista) depende en gran medida del nivel de autoconocimiento que tenga cada persona, nos dimos a la tarea 

de explorar este aspecto pudiéndose constatar que en la mayoría de los estudiantes este indicador presenta 

dificultades Una tendencia muy marcada a mencionar cualidades aisladas que caracterizan su personalidad sin 

hacer referencia a cualidades que resultan esenciales para la obtención de sus metas y propósitos en la vida, 

cualidades esenciales para el estudio y mucho menos a cualidades volitivas. Se refleja en la mayoría una 

autovaloración extremadamente positiva de sí, poco crítica y no resulta evidente la tendencia hacia la 

autosuperación.  

 Las principales preocupaciones, temores y vivencias negativas que manifiestan en los estudiantes se relacionan 

en  primer lugar con las  posibilidades de poder vencer en sus estudios universitarios en las condiciones 

generadas por la pandemia, en segundo lugar temen que sus familiares cercanos se contagien con la Covid, y en 

tercer lugar, con la situación que enfrenta el mundo hoy.  



 
 
 

 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

CIUM ´2021 

 

  Se pudo constatar 

también, que no tienen 

suficiente percepción de riesgo frente a la epidemia. Consideran vulnerables a sus familiares pero no, a ellos 

mismos. 

 Se indagó sobre las valoraciones que realizan los estudiantes de su país (Frase 21. Cuba…..).  Aun cuando la 

mayoría de los estudiantes expresan orgullo, admiración y sentido de, cubanía, no es despreciable el número de 

los que utilizan expresiones donde estos elementos no se manifiestan con la misma intensidad o utilizan frases 

totalmente impersonales  

 Sobre la medicina cubana, la mayoría de los estudiantes hacen evidentes sus expresiones de orgullo satisfacción 

reconocimiento y admiración por el papel jugado por los profesionales de la salud y la ciencia cubana durante la 

pandemia Existen, aunque pocas, algunas expresiones hipercríticas o impersonales.  

 Con la frase 18, las redes sociales….   Se indagó sobre el lugar que le asignan los estudiantes a las mismas. Las 

respuestas permiten valorar que los jóvenes estudiantes reconocen las redes sociales como un medio de 

comunicación muy importante en la vida actual, reconocen que son útiles, necesarias, medio de aprendizaje y de 

entretenimiento (Sobre todo en los momentos actuales de la pandemia). El 51 % de los estudiantes evidencian una 

posición crítica ante el uso de las redes sociales Las denominan “armas de doble filo”, “aditivas”, “sirven también 

para desinformar” “hay que saber discriminar la fuente”. Pero no podemos perder de vista que un % nada 

despreciable de estudiantes asumen una posición acrítica sobre las mismas. • 

 Por último se destaca que 25 de los 29 estudiantes expresan sobre el hecho de ser joven (Frase 25) una visión 

muy positiva, optimista como etapa de grandes privilegios, de aprendizaje, como una fortaleza y bendición y dónde 

todo se puede. 

Es a esa juventud a la cual estamos en condiciones de ayudar y contribuir a su crecimiento personal y profesional en aras 

de su desarrollo como dignos profesionales y futuro de nuestro país. 

Conclusiones  

A partir de la indagación teórico realizada y los resultados del diagnóstico realizado, se puede concluir que: 

1ro. Las principales necesidades de orientación de los estudiantes,  se concentran en las siguientes áreas: 
 El área estudio (orientación para el proceso de enseñanza aprendizaje, aprender a aprender, autogestión del 

aprendizaje). 
 El área profesional (orientación profesional). 
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  El área personal 
(conocimiento de sí, 

elaboración de proyectos de vida, toma de decisiones, enfrentamiento a obstáculos, cómo combatir el estrés etc). 
 Percepción de riesgo  
 El área socio política.  

2do.- Estas necesidades de orientación deberán recibir atención desde las acciones programadas en las estrategias 
educativas de cada grupo. Se requiere instrumentar acciones de orientación grupal en las áreas mencionadas. 
3ro.- Se identifican en cada grupo, estudiantes con mayores problemas, carencias y conflictos por resolver de diferente 
índole, que deben ser objetos de una orientación más personalizada  
4to.- Atendiendo a las condiciones en que e inicia el curso escolar 2021 y en la búsqueda de  nuevas formas de pensar y 
hacer que garanticen la atención a las necesidades educativas individuales de todos los estudiantes. La creación de un 
sitio en las redes sociales denominado "Aprendiendo a vivir con la Pandemia" dirigido por un grupo de profesores 
especialistas en orientación educativa de la Facultad de la Facultad de Idiomas de la Universidad de Matanzas podrá 
resultar una vía eficiente para implementar relaciones de ayuda (de carácter individual y grupal) dirigidas a reducir los 
riesgos y vulnerabilidades como consecuencia de la pandemia y desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
enfrentamiento a la misma.  A través del sitio, se recepcionarán preguntas, inquietudes, comentarios que serán 
abordados y tratados de manera individual con cada uno de los interesados. Al mismo tiempo, nos proponemos abrir el 
debate colectivo sobre temas de interés en una sesión que tenga una frecuencia semanal. Se someterán al debate 
materiales, artículos científicos recomendaciones, sobre temas relacionados con la autogestión del conocimiento, la toma 
de decisiones, la elaboración de proyectos de vida, la percepción de riesgo en los jóvenes, la motivación profesional, 
como combatir el estrés, entre otros Algunos temas serán propuesto por el grupo de trabajo que atenderá el sitio, pero 
también se recepcionarán propuestas hechas por los propios estudiantes. 
En la medida que se ponga en marcha el sitio "Aprendiendo a vivir con la Pandemia", se someterá a una constante 
validación y perfeccionamiento de las acciones a desarrollar. Esperamos que esta sea una experiencia que beneficie el 
crecimiento personal,  profesional y social de los estudiantes de la Facultad de Idiomas.  
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La prevención de enfermedades profesionales, constituye un tema de elevada 
significación para empleadores, gestores de salud, trabajadores, especialistas de la 
medicina, entre otros actores y estudiosos del tema. La ponenciaabordatres elementos 
teórico-metodológicos esenciales: la interdisciplinariedad, la superación como proceso 
pedagógico deposgradoy la prevención de enfermedades profesionales en la 
superación del médico general integral.Se aplicaron métodos teóricos como el analítico-
sintético, el histórico-lógico y la sistematización;y entre los empíricos la revisión de 
documentos, la encuesta, la observación participante y el grupo focal. Como resultado 
se identificaron tres ideas fundamentales en la concepción interdisciplinaria de la 
prevención de enfermedades profesionales, definiéndose sus elementos y contenidos 
esenciales. El empleo de una escala valorativa de cinco opciones, permitió estimar una 
prevalencia de indicadores evaluados de muy adecuados y bastante adecuados. Se 
valoró en términos positivos, mediante las conclusiones de un grupo focal, la 
pertinencia de laconcepción interdisciplinaria, en correspondencia con el objetivo 
propuesto. 
Palabras clave: interdisciplinariedad, superación, enfermedades profesionales. 
Abstract 
The prevention of professional illnesses, constitutes a topic of highsignificance for 
employers, agents of health, workers, specialists of the medicine, amongotheractors and 
studious of the topic. The reportapproachesthreeelementstheoretical-
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methodologicalessentials: the interdisciplinariedad, the superación 
likepedagogicprocess of posgrado and the prevention of professional illnesses in the 
integral general doctor'ssuperacion. Theoreticalmethodswereapplied as the analytic-
syntheticone, the historical-logicalone and the systematizing; and among the 
empiricones the revision of documents, the survey, the participantobservation and the 
focal group. As a resultthree fundamental ideas wereidentified in the interdisciplinary 
conception of the prevention of professional illnesses, beingdefinedtheirelements and 
essentialcontents. The employment of a scalevalorative of fiveoptions, 
allowedtoestimate a prevalencia of evaluatedindicators of veryappropriate and quite 
appropriate. Itwasvalued in positive terms, bymeans of the conclusions of a focal group, 
the relevancy of the interdisciplinary conception, in correspondencewith the 
proposedobjective.   
Key words: interdisciplinary,superacion, professional illnesses.   

Introducción 
La superación profesional de posgrado constituye una vía, para atender las 
necesidades de educación permanente y actualización sistemática de los graduados 
universitarios. Su correspondencia con el enriquecimiento del acervo cultural y la 
introducción de mejoras en el desempeño, justifica la elevadasignificación que le 
reconocen empleadores, directivos, docentes, investigadores, entre otros sujetos 
vinculados al tema (Cuba, 2019), (Bernaza, Troitiño, López,2018),(Ulloa, 2016), (López, 
2018).   
En ese sentido, el presente trabajo expone ideas fundamentales,devenidas del proyecto 
de investigación aplicadadenominado:La formación académica de maestría para 
profesionales de la salud: interdisciplinariedad, virtualidad y gestión de la calidad para el 
desarrollo sostenible, que auspicia la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 
con la colaboración de otras instituciones.  
El estudio aborda ideas esenciales de la superación profesional del Médico General 
Integral (MGI), para la prevención de enfermedades profesionales desde un enfoque 
interdisciplinario. En el diseño del programa de la especialidad médica de ese 
profesional, se precisa entre las funciones del perfil, la atención médica integral, la 
docente-educativa, la administrativa y la investigativa. Entre las competencias definidas 
para la concreción de sus funciones, se encuentra la realización de acciones integrales 
de salud en ambientes especiales como el ocupacional(Ramos, Díaz, Valcárcel, 2017). 
En el análisis de los documentos normativos de la formación de especialista en 
Medicina General Integral, en particular, del Plan de Estudio de la Residencia de 
Medicina General Integral se identifica que el médico general integral es un especialista 
de amplio perfil capaz de garantizar la atención a la población asignada sin distingos de 
edad o género, con un enfoque integrador de los aspectos biológicos, sociales, 
psíquicos y ambientales, con acciones de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación. 
Las enfermedades profesionales, entendidassegún la definición normativa cubana, 
como una “alteración de la salud, patológicamente definida, generada por razón de la 
actividad laboral, en trabajadores que en forma habitual se exponen a factores que 
producen enfermedades y que están presentes en el medio laboral o en determinados 
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cargos y que es reconocida en la legislación vigente”(Cuba, 2013); constituyen un 
problema de salud ocupacional priorizado por el MGI. Su prevención implica la 
concepción, implementación y control de un conjunto de acciones estratégicas e 
interdisciplinarias, con la finalidad de identificar, evitar o disminuir situaciones de riesgo.  
La interdisciplinariedad se expresa como principio de la educación de posgradoy 
constituye una condición del sistema de salud pública, el que según Rodríguez (2020), 
representa un área de conocimiento interdisciplinario, que sustenta su gestión sobre 
alianzas y colaboraciones.Martínez (2020, 47), considera la identificación del problema 
de salud y la estrategia de solución,como acciones complejasque demandan un 
tratamiento interdisciplinario, advierte que el análisis de la situación de salud, “no se 
puede realizar desde la visión de una disciplina única”. 
Calzado Lahera(2005, 31),plantea que la interdisciplinaria se expresa en “los nexos 
entre profesionales y/o disciplinas con el objetivo de integrar contenidos en el proceso 
de solución de problemas del desempeño. Permite garantizar un sistema general de 
conocimientos, habilidades, valores y modos de actuar, tanto de carácter intelectual 
como práctico para el establecimiento de relaciones hacia el mundo real y objetivo en el 
que le corresponde vivir y laborar al profesional.” 
La Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar (CIMF), en el contexto de 
enfrentamiento a la COVID-19, hizo pública una declaración en la que instaba a 
gobiernos, sistemas de salud, instituciones académicas y organizaciones miembros, a 
implementar un conjunto de acciones interdisciplinarias de carácter preventivo en la 
atención primaria de salud (APS) (CIMF, 2021). Considerar la propuesta realizada por 
la organización médica regional, es pertinente, mucho más en condiciones 
epidemiológicas tan complejas a nivel internacional. Sin embargo, la concreción de 
acciones interdisciplinarias en la práctica médica, tiene también sus complejidades; 
pues no resulta de la espontaneidad, demanda un nivel de condicionamiento 
precedente, está ligada a la gestión gubernamental y al desempeño de las instituciones 
de salud vinculadas con la administración, la investigación y la formación (Díaz-Canel, 
Núñez, 2020), (Bernaza, Aparicio, De la Paz, Torres, Alfonso, 2020).  
En este sentido, se evidencia en Iberoamérica y a nivel global, la crisis del “modelo de 
atención fragmentado, conducido por especialistas focales” (CIMF, 2021). La pobreza, 
la distribución desigual de las riquezas y la ausencia de modelos interdisciplinarios de 
salud, entre otros factores, reducen las potencialidades preventivas de la Medicina. No 
obstante, la experiencia cubana en la gestión de un proyecto de vacuna efectivo y en el 
enfrentamiento epidemiológico a la COVID-19; a partir de un trabajo interdisciplinario, 
intersectorial, sustentado sobre fuertes alianzas institucionales en condiciones 
emergentes, revela que el sistema nacional de salud (SNS) posee la madurez y 
consistencia suficientes, para enfrentar de manera interdisciplinaria –desde la gerencia, 
la formación, la asistencia y la investigación-, el resto de las problemáticas de salud. 
La interdisciplinariedad ha sido ampliamente tratada en la literatura nacional y foránea. 
Alrededor de los múltiples posicionamientos teórico-metodológicos existentes sobre el 
tema, se evidencia un consenso sobre su pertinencia en cualquiera de los contextos en 
que pueda ser concebida, tanto en la investigación, la educación, como en el 
desempeñoprofesional(Jiménez,2007), (Lorié, 2017), (Ramos, 2018). 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

No obstante, la interdisciplinaridad no constituye un tema agotado en todas sus aristas. 
Tampoco puede decirse que haya sido lo suficientemente tratada, en todos los 
contextos. Bernaza et al. (2020, 5), adviertenque “el posgrado se enfrentará a 
problemas más complejos, al romperse las limitaciones disciplinares, sobre la base de 
sólidos fundamentos científicos y tecnológicos, lo que da lugar a soluciones 
innovadoras, estratégicas y comprometidas con la sociedad y su desarrollo en la 
construcción de un socialismo próspero”. A propósito, llama la atención que no abunden 
estudios interdisciplinarios sobre el posgrado,en comparación con los niveles 
educacionales precedentes.  
Disposiciones normativas que regulan aspectos esenciales de la práctica médica en 
relación a las enfermedades profesionales, establecen como sustento del diagnóstico 
médico en estas patologías,la integración de varios criterios, entre ellos, los de tipo 
ocupacional,higiénico, epidemiológico, clínico, de laboratorioy legal. Semejante 
integración se ha de seguir en su prevención, y también, en la superación de los sujetos 
que en ella intervienen (Cuba, 2014a,2014b).  
En ese sentido los autores identifican, a partir de la revisión bibliográfica y los 
resultados de la empírica, un trabajo interdisciplinario deficiente en el desempeño del 
MGI asociado a la prevención de enfermedades profesionales. Problemática 
discretamente transformada, debido a que los múltiples esfuerzos realizado por 
docentes y especialistas, no pueden compensar la carencia de un posicionamiento 
teórico-metodológico para su tratamiento desde la superación profesional de posgrado. 
De ahí que el presente trabajo, tenga el objetivo de exponer ideas rectoras vinculadas a 
la interdisciplinariedad en la superación profesional del MGI para la prevención de 
enfermedades profesionales.  

Desarrollo 
En el estudio se partió de considerar la dialéctica materialista como método general del 
conocimiento, en una integración sistémica que incluyó el empleo de métodos 
empíricos como el análisis y síntesis, el histórico-lógico y la sistematización, válidos 
para la construcción teórico-conceptual en diferentes planos de análisis. En el orden 
empírico se empleó la revisión de documentos, y el grupo focal, para valorar la 
pertinencia de las consideraciones teórico-metodológicas. 

El reclutamiento de los nueve integrantes del grupo focal, siguió un criterio de selección 
no probabilístico. En la implementación de la técnica del grupo focal, se siguieron 
aspectos esenciales, entre ellos:  

 Identificación de los elementos fundamentales que se someten al análisis 
colectivo.  

 Modelación de la sesión o sesiones de análisis y discusión colectiva, a partir de 
la selección de un profesional con experiencia para modelar sesiones de trabajo 
en grupo.  

 Confección del reporte, donde se ofrece un resumen de la sesión de trabajo del 
grupo. Incluye comentarios de los participantes, conclusiones y 
recomendaciones. 

 El investigador presencia la sesión de trabajo del grupo y ofrece la información 
que se solicite. 
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La aplicación del sistema de métodosfavoreció la definición de tres ideas rectoras en la 
prevención de enfermedades profesionales desde un enfoque interdisciplinario. 
Lasideas rectoras constituyen elaboraciones teórico-metodológicas que direccionan el 
diseño e implementación de las acciones de prevención. Expresan cualidades 
esenciales dela prevención como proceso interdisciplinario. Sus características 
generales son las siguientes: 

 El posgrado como vía para la superación del MGI en la prevención de 
enfermedades profesionales desde un enfoque interdisciplinario. Implica un 
reconocimiento de la educabilidad del hombre, en todas las etapas de su 
proceso evolutivo. Proyecta el diseño e implementación de actividades de 
posgrado para la superación del MGI. Prevé el empleo de formas organizativas 
como el curso y el entrenamiento, para contribuir al mejoramiento de aspectos 
vinculados a la cultura interdisciplinaria, la actualización del conocimiento y el 
desempeño del MGI en la prevención de enfermedades profesionales. 

 La prevención de enfermedades profesionales como proceso interdisciplinario. 
Parte de considerar el carácter integrador de la prevención, a partir de articular 
en cada una de sus etapas un conjunto de saberes generados por varias 
disciplinas. Entre ellas, la Salud Ocupacional, la Medicina Legal, la Medicina 
General Integral, la Higiene, la Epidemiología, la Ergonomía y la Seguridad del 
Trabajo. Esta premisa sustenta la concepción de la prevención, como proceso 
interdisciplinario, que revela en cada una de sus etapas un sistema de relaciones 
interdisciplinarias. Todo ello, con el propósito de evitar, eliminar y/o minimizar 
riesgos asociados a enfermedadesprofesionales. 

 Las etapas en la prevención de enfermedades profesionales, representan el 
mayor nivel de concreción en las relaciones interdisciplinarias adecuadas a fines. 
Considera que la integración constituye una condición para la 
interdisciplinariedad y no necesariamente su expresión. Se advierte que solo 
cuando la integración genera síntesis, adquiere significación interdisciplinaria. La 
interdisciplinariedad en cada etapa se concibe con una finalidad determinada, a 
partir de un trabajo científico, colaborativo y flexible. Se expresa en el contenido 
estructural de las disciplinas, en las formas organizativas del posgrado y en el 
ejercicio profesional.  

La siguiente figura representa elementos esenciales de la dinámica de la prevención de 
enfermedades profesionales como proceso, con precisión de sus etapas y principales 
disciplinas,sustentadoras del enfoque interdisciplinario.  
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Fig. 1 Representación de la dinámica de la prevención de enfermedades profesionales (Elaboración propia)  

Se informa que las valoraciones de los integrantes del grupo focal permitieron constatar 
un criterio valorativo de mayor pertinencia. A continuación se presenta la Tabla 1 
(Resultados valorativos del grupo focal).  

Tabla 2 Resultados valorativos del grupo focal (Elaboración propia)  

Indicadores 

evaluados  

Muy 

adecuado 

Bastante 

adecuado  

Adecuado Poco 

adecuado  

No 

adecuado  

Esp. 

total   

Indicador 1 6 (66,7%) 2 (22,2%) 1 (11,1%) 0 (0%) 0 (0%) 9 

Indicador 2  7(77,8%) 2 (22,2%)  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 

Indicador 3 5 (55,6%)  3 (33,3%) 1 (11,1%) 0 (0%) 0 (0%) 9 

Indicador 4 8 (88,9%)  1(11,1%) 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 9 

Indicador 5 6 (66,7%)  2 (22,2%) 1 (11,1%)  0 (0%) 0 (0%) 9 

Indicador 6 6 (66,7%) 2 (22,2%) 1 (11,1%) 0 (0%) 0 (0%) 9 

La sistematización realizada sobre aspectos teórico-conceptuales de la prevención, 
evidencia una diversidad de clasificaciones y enfoques existentes, entre estudiosos e 
investigadores del tema. En la literatura nacional, la mayoría de los autores coinciden 
en reconocer tres niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria(Betancourt, 
2010) (Torres, 2012) (Quintana, De la Mella, Gómez, 2017), (Ramírez, 2018), 
(Quintana, Cueto, Del Toro Rubio, 2019).También es posible identificar, con menor 
prevalencia, trabajos donde se reconoce un cuarto nivel de prevención dirigido a 
“minimizar riesgos y evitar o limitar los daños innecesarios de la actividad sanitaria” 
(Barcos, Álvarez, Hernández, 2019). 
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Robaina, Lima, Tadeo y Ávila (2020), reconocenuna clasificación centrada en las 
necesidades del sujeto, que admitetres formas de prevención: médica, psicosocial y 
formativa. Esta última, se encauza en tres direcciones: divulgativa, informativa y 
educativa. 

En un estudio sobre enfermedades transmisibles, publicado recientemente, sus 
autoresaseguran que las “acciones de prevención de enfermedades han estado ligadas 
a acciones educativas, ejecutadas desde el enfoque de distintas ciencias y 
posicionamientos teóricos” (Brossard et al., 2020).A propósito, los resultados 
identificados mediante el desarrollo del grupo focal, son indicativos de la factibilidad de 
hallar en las ideas rectoras propuestas, un posicionamiento válido para la concepción 
de las acciones educativas orientadas hacia la prevención de enfermedades 
profesionales. La relación entre educación y prevención, se ha documentado 
ampliamente en la literatura científica(Sánchez, 2021).  
Hernández (2014, 21),al tratar el tema de la prevención de enfermedades, cita a 
Schaufeli WBquien considera que en la prevención “es crucial detectar el problema a 
tiempo, por lo que el diagnóstico o identificacióndel síndrome sería el primer objetivo. 
Una vez hecho, en función de los objetivos que se planteen parala intervención, se 
procede a su ejecución”.A lo que habría que agregar, en opinión de Sánchez(2021),la 
implementación de acciones de control. 
El referido autor, precisa que “el éxito de la prevención estriba en la correspondencia 
entre intervención y control. Las acciones de intervención demandan acciones de 
control, para la evaluación, ajuste y corrección”(Sánchez, 2021,7).  Las consideraciones 
anteriores, permiten sostener que en la prevención como proceso, se reconocen cuatro 
etapas fundamentales: diagnóstico, planificación, ejecución y control. 
Los elementos teórico-metodológicospropuestos como fundamentos de la 
interdisciplinariedaden la prevención de enfermedades profesionales, se concretan en 
la elaboración de tres ideas rectoras, que reconocen la prevención como un proceso 
integrador. Concebido encuatro etapas, permiten articular un sistema de saberes 
interdisciplinarios, que se expresan en conocimientos, habilidades, métodos, valores y 
modos de actuación profesional. Entre las disciplinas interrelacionadas, se destacan: 
Salud Ocupacional, Higiene, Epidemiología,Medicina General Integral, Medicina Legal, 
Ergonomía y Seguridad del Trabajo (Cuba, 2014a, 2014b). Este enfoque 
interdisciplinario en la prevención de enfermedades profesionales, adquiere una 
significación especial en las condiciones actuales en Cuba. 
Las condiciones actuales, merecen un comentario. El proceso de actualización del 
modelo económico social, genera un amplio movimiento legislativo que introduce un 
conjunto de cambios y transformaciones en la sociedad cubana actual. Entre ellas, el 
fomento de un sector privado en la producción y los servicios, que pone en crisis el 
modelo de salud ocupacional centrado en la empresa estatal socialista y en el sector 
cooperativo. Debiéndose transitar en las estrategias de prevención de enfermedades 
profesionales, desde un posicionamiento enfocado en las entidades laborales 
acostumbradas, hacia la integración de los nuevos ambientes de trabajo, que se 
reproducen en hogares, pequeños talleres, mini-industrias, entre otras formas de 
trabajo por cuenta propia (TCP).  
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Esos nuevos ambientes de trabajo, exigen del MGI un amplio dominio de la legislación 
vigente y mayor capacidad para el análisis de la situación de salud, la coordinación, 
negociación, planificación y ejecución de acciones colaborativas intersectoriales. Esa 
realidad supera el tradicional diálogo entre productores, empleadores, empleados y 
gestores de salud en el trabajo. Además, representa un reto para el MGI, quien debe 
enfrentar la prevención de enfermedades profesionales en la APS, con amplia y 
avanzada cultura científica, mayor capacidad para la investigación, la innovación y el 
desempeño profesional en correspondencia con las necesidades del desarrollo 
económico-social del país. Aspecto este, que halla en la maestría como forma 
organizativa una solución de mayor pertinencia, según la normativa cubana sobre el 
posgrado. 
En ese sentido la autora identifica, a partir de la revisión bibliográfica y los resultados de 
la empírica, una situación problemática que se expresa en:  

 Un conjunto de trasformaciones económico-sociales,legislativas y laborales, que 
demandan de una amplia y avanzada cultura científica, unido a una mayor 
capacidad para el desempeño investigativo e innovador del MGI, en la 
prevención de enfermedades profesionales.  

 La necesidad de abordar desde una proyección intersectorial e interdisciplinaria 
sustentada en una alianza institucional, la superación profesional del MGI para 
enfrentar la prevención de enfermedades profesionales. 

 Carencia de una secuencia de acciones estratégicas interdisciplinarias, que 
genere los procedimientos metodológicos y prácticos en la superación 
profesional del MGI para la prevención de enfermedades profesionales.  

 
Conclusiones 

Entre los elementos que estructuran las ideas rectoras, se advierte una estrecha 
relación. En este sentido cuando se reconoce al posgrado como una vía para la 
superación del MGI, se parte de considerar una relación entre los principios de la 
educación de posgrado, sus formas organizativas y los escenarios reales del 
desempeño del MGI en la prevención de enfermedades profesionales. Considerar la 
prevención como proceso, permite concebir actividades de superación dirigidas al logro 
de los objetivos de cada etapa, para propiciar la complementación y actualización de un 
saber interdisciplinario, que trascienda al desempeño del MGI.  
Las ideas aquí presentadas, son susceptibles de generalizar a contextos y proyectos 
similares, entre ellos, los asociados a la prevención de enfermedades como el 
tabaquismo y el alcoholismo, incluso de otras de reciente aparición, como la COVID-
19.En términos conclusivos se informa que se valoró positivamente, mediante el 
desarrollo de un grupo focal, la pertinencia de las ideas rectoras para la elaboración de 
una concepción interdisciplinaria de la prevención de enfermedades profesionales en la 
superación profesional del MGI. 
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Resumen.  
Se presenta una experiencia de aula, como resultado de aplicar una tesis doctoral que 

aborda la integración interdisciplinaria de contenidos para perfeccionar la formación 

integral de los profesionales universitarios desde los Centros Universitarios Municipales. 

En este ejemplo, la formación sigue el riel de la integración de las tareas típicas de 

enseñanza de Física (TTEF), con los contenidos del currículo de la carrera de Agronomía, 

consideradas nodos de enseñanza, donde el tratamiento a los lenguajes, los textos y los 

signos son esenciales en el proceso de la comunicación y la comprensión de las ciencias; 

la importancia radica en el establecimiento de vínculos comunicativos entre los miembros 

de la comunidad universitaria, a partir de aprovechar los ejes de integración 

interdisciplinario, interdisciplinario y principal integrador. 

PALABRAS CLAVES: Integración interdisciplinaria, tareas típicas de enseñanza de 

Física, nodo de enseñanza, clase interdisciplinaria. 
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ABSTRAT 

He/she shows up a classroom experience, as a result of applying a doctoral thesis that 

approaches the interdisciplinary integration of contents to perfect the integral formation of 

the university professionals from the University Municipal Centers. In this example, the 

formation follows the rail of the integration of the typical tasks of teaching of Physics 

(TTEF), with the contents of the curriculum of the career of Agronomy, considered 

teaching nodes, where the treatment to the languages, the texts and the signs are 

essential in the process of the communication and the understanding of the sciences; the 

importance resides in the establishment of talkative bonds among the members of the 

university community, starting from taking advantage of the interdisciplinary, 

interdisciplinary and main integrative integration axes. 

Key Words: Interdisciplinary integration, typical tasks of teaching of Physics, teaching 

node, interdisciplinary class. 
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INTRODUCCIÓN. 

El sistema educativo universitario cubano, inmerso en lograr una formaciónde calidad en 

los profesionales de las distintas ramas del saber, perfecciona los procesos formativos, a 

partir de favorecer en ellos el tránsito desde lo disciplinario hacia lo interdisciplinario, y 

solucionar así sosteniblemente los conocidos problemas de aprendizajes y comprensión 

de las ciencias que tienen los estudiantes en las universidades. 

En este proceso los Centros Universitarios Municipales (CUM), son reconocidos como un 

nivel organizativo que responde por la formación de profesionales competentes en los 

municipios. Por tanto, es pertinente redimensionar en este nivel la preparación didáctico-

metodológica de los docentes para enfrentar con efectividad la solución de los complejos 

problemas que enfrentan los territorios, lo que es posible a partir de integrar 

coherentemente todo el potencial científico que atesora el municipio. 

La presente investigación parte de estudios realizados por el autor del trabajo Ramirez, 

(2018), relacionada con la integración de contenidos en la formación permanente del 

profesor de Matemática y Física de Secundaria Básica. La cual es contextualizada en la 

carrera de Agronomia del CUM Songo La Maya, a partir de la clase de Física, buscando 

favorecer la formación interdisciplinaria del los agrónomos, a partir de aplicar 

procedimientos didácticos con base en la cooperación, la colaboración y el consenso.  

La física como asignatura básica del currículo de la carrera de Agronomía, posee 

potencialidades para desarrollar un trabajo metodológico que garantice desde la 

integración interdisciplinaria de contenidos una formación de calidad del agrónomo, para 

que este aporte desde un modo de actuación adecuado a la producción de alimento, 

prioridad en el Desarrollo Local del Municipio. En este punto las TTEF,reconocidas como 

la manera en que serealiza la labor formativa de estas Ciencias Natural, en Cuba. 

(Ramírez, 2018), (Rodríguez Rodríguez & Ramos Bañobre, 2015), (Torres Rivera, 2006), 

son una herramienta formativa que favorece al tratamiento didáctico del contenido a partir 

del énfasis al lenguaje, los textos y los signos aspectos esenciales en la comunicación de 

las ciencias. 

El modo de actuación del Ingeniero Agrónomo, consiste en realizar una gestión eficiente 

en los procesos desarrollados en los sistemas de producción agropecuarios, utilizando 
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técnicas de extensión, investigación y de comercialización, participando en proyectos de 

desarrollo, y en la actividad docente contribuyendo al desarrollo sostenible. No obstante, 

en Songo La Maya se reconocen insuficiencias formativas en estos profesionales que 

afectan el rendimiento de su actividad laboral en polos productivos, CPA, UBPC y otras 

formas productivas en el territorio. 

Estudiosde carácter nacional e internacional manifiestan la urgencia de cambios en la 

enseñanza de la ciencias, basado en el reconocimiento de limitaciones que persisten en 

este proceso como son: enseñanza fraccionada y descontextualizada, que no favorece la 

integración de los contenidos con diversas situaciones prácticas de la vida; débil trabajo 

docente y científico-metodológico con enfoque interdisciplinario; frágil tratamiento al texto, 

lenguaje, al signo y lo que él alude, ello dificulta el análisis, la comprensión y la producción 

de los contenidos de ciencias. Inconsistencias manifestadas en la carrera de Agronomía, 

especialidad esencial para garantizar el desarrollo integral de los municipios en Cuba. 

Una vía apropiada para este propósito radica en la integración interdisciplinaria de 

contenidos, lo que contribuye sosteniblemente a la instrucción, educación y desarrollo 

integral de los profesionales universitarios,aspecto ponderado en la Resolución Ministerial 

2/2018, con el establecimiento de nexos interdisciplinarios entre los contenidos de 

diferentes disciplinas, aspecto que repercute en las asignaturas de ciencias 

fundamentalmente,pues presupone encontrar una manera distinta a la tradicional, para 

analizar, comprender y enseñar interdisciplinariamente, en correspondencia con las 

exigencias actuales. 

Sin embargo, se observa en la enseñanza universitaria que la integración de contenidos, 

específicamente la establecida a travésde Física, no está precedida por un diseño de la 

comunicación suficientemente argumentado quegarantice la comprensión efectiva de las 

ideas didácticas transmitidas al estudiante por el docente (Ramírez, 2018), (Baralt, 

2017),(Torres, 2016),(Barrera, 2016); (Díaz, 2016). Limitando de manera sostenible la 

formación interdisciplinaria del universitario a partir del uso sistemático de medios 

educativos que enfatizan la virtualidad en los procesos, que son diferentes a los utilizados 

tradicionalmente. 

El objetivo perseguido en esta trabajo es dar respuesta al cómocontribuir a la formación 

interdisciplinaria del ingeniero Agrónomo, a partir de la integración interdisciplinaria de 

contenidos, utilizando como vía la clase interdisciplinaria de Física, enfatizando la TTEF, 

convertida en nodos de enseñanza y aprendizaje que contribuyen con el mejoramiento 

gradual de los conocimientos, el trabajo educativo y el desarrollo de la personalidad del 

estudiante, desde la construcción de significados y sentidos. 

Este resultado sistematiza acciones investigativas del Proyecto Científico “El aprendizaje 

interdisciplinario como espacio de sistematización y transformación”, perteneciente al 

programa territorial “Desarrollo social y humanístico de la población de Santiago de 
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Cuba”; en su línea, “Los problemas teórico-metodológicos de las Ciencias Sociales y 

Humanísticas, incluyendo el vínculo e interrelación de estas con las Ciencias Naturales y 

Exactas”. 

 

Algunas consideraciones teóricas y metodológicas de la integración 

interdisciplinaria de contenidos. 

La investigación se sustenta en el orden teórico, didáctico e interdisciplinario en la 

Concepción Didáctica Interdisciplinariedad Comunicativa de(Barrera, 2008), esta 

sistematiza las leyes más generales de la didáctica formuladas por (Álvarez, 1999); el 

enfoquedesarrollador del proceso de enseñanza-aprendizaje y los principios didácticos de 

(Zilberstein, 2001) y las metodologíasde la enseñanza de la Física. 

Los autores de este trabajo comprenden la integración como evento complejo, de 

dinámica contradictoria, de incertidumbres relativas y de fluctuaciones inesperadas, 

sostienen que la integración es clave, para lograr la formación como proceso y resultado. 

Se incursiona en este aspecto para intentar dar respuesta científica a la necesidad de un 

enfoque coherente en la integración y sistematización de contenidos de diferentes 

disciplinas de modo que favorezca a un aprendizaje interdisciplinario y la formación. 

Las motivaciones iniciales para incursionar en este aspecto se centran. en la necesidad 

expresada en el modelo de formación de la Educación Superior Cubana (Horruitiner, 

2007): para integrar los procesos sustantivos de formación, investigación y extensión 

universitaria; además, en las prescripciones que desde las resoluciones ministeriales se 

hacen para el trabajo metodológico en las diversas educaciones, orientadas a integrar 

diversos procesos, en especial, desde la integración interdisciplinaria. 

La integración de las ciencias y las tecnologías, se manifiesta de manera vertiginosa en 

los procesos de enseñanza aprendizaje universitarios, con la introducción en estos de 

medios tecnológicos portadores de textos en forma de imágenes, tele-profesor, video-

profesor, computadoras, aulas virtuales, plataformas interactivas, etc, los que utilizan 

nuevos lenguajes, significados, códigos y signos científicos (Ramírez, 2018, Torrez. 2016, 

Barrera J. L., 2008). Han modificado sosteniblemente las maneras de aprender y enseñar 

en los contextos universitarios. 

Se reconoce que una parte significativa de docentes que enseñan Física en las diferentes 

educaciones incluyendo las universidades responden a diferentes titulaciones como: 

Licenciados en (Física y Astronomía Física y Electrónica, Matemática, Matemática y 

Computación, Ciencias Exactas, Matemática-Física, PGI, además de otros. En estos se 

advierte en el tratamiento los contenidos, el empleo de métodos disciplinares en la 

solución de tareas, ejercicios y problemas; sumatoria de saberes específicos de varias 

asignaturas como sinónimo de integración de contenidos; lo que pudiera asociarse a que 
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los docentes en sus actividades  didácticas, tienden a reproducir en las aulas, el modelo 

educativo por el que se formaron idea argumentada por (Imbernón, 2000), (Valcárcel, 

2001), (Jiménez, 2013), (Ramirez, 2018). 

El proceso de formación del ingeniero Agrónomo acontece desde la clase, precedida de 

un trabajo metodológico interdisciplinario realizado en los colectivos docentes de grado, 

año, carrera. Trabajometodológico interdisciplinario, también desarrollado por los 

estudiantes este es entendido, como las actividades de gestión que realizan los docentes, 

a través de la cooperación y la colaboración, orientado a la formación integral del docente 

y al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, como estructura social que 

influye en el aprendizaje interdisciplinario, mediante la utilización de: la comunicación 

como interobjeto en la construcción de lenguajes comunes entre profesores de varias 

asignaturas que emplean el diálogo y la conversación; los nodos interdisciplinarios en los 

que encuentra el signo, el lenguaje y el texto; todo esto en favor de la toma de acuerdos 

en relación con las tareas docentes y la clase interdisciplinaria. 

Las acciones desarrolladas en el trabajo metodológico interdisciplinario deben priorizar las 

relaciones comunicativas como esenciales, ello benefician la formación del Agrónomo, al 

apoyar el tratamiento didáctico a las estructuras, los significados y la coherencialas TTEF, 

tomando en cuenta los eslabones del proceso, donde se adquieren niveles 

decompetencias para la integración de contenidos de Física con los de otras asignaturas 

y los habilita para saber qué decir, a quién, cuándo, cómo decirlo y cuándo callar en 

materia de ciencias. 

La integración interdisciplinaria de contenidos es el tipo de integración que revela nuevos 

nexos para la comprensión de los sistemas complejos de contenidos, como totalidad 

organizada de los núcleos teóricos, procedimentales y/o axiológicos a partir de la 

cooperación, la colaboración y el consenso entre docentes en favor del aprendizaje 

interdisciplinario de los estudiantes. 

La formación del Agrónomo a partir de la integración interdisciplinaria de contenido, 

transita por el eje vertical, horizontal y transversal. Ellos se identifican con los ejes de 

integración intradisciplinario(disciplinar), interdisciplinario(vínculo con los años) y el 

principal integrador, con el apoyo del análisis de las estructuras, significados y la 

coherencia de conceptos, leyes y teorías físicas y matemáticas, con los de otras 

asignaturas. 

La integración de contenidos desde las clases de Físicas se referencia en las siguientes 

investigaciones (Barrera, 2015), (Díaz Díaz, 2016), (Ramírez, 2018)(Torres, 2017), 

(Delfino, 2008) y otros, sin embargo, se advierte un significativo número de profesores de 

Física, manifiestan limitaciones teóricas y práctica al integrar interdisciplinariamente en las 

clases los contenidos particularmente a través de la ejecución de las TTEF.En 

consecuencia, se realza la necesidad de una clase que ponga énfasis en el tratamiento 
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interdisciplinario a la comunicación de los textos, los lenguajes y los signos empleados en 

cada TTEF, con el fin de construir significados y sentidos a partir de los mensajes 

trasmitidos. 

La clase interdisciplinaria, según Barrera 2015, es una forma del proceso docente-

educativo interdisciplinario de carácter académico-compleja que concreta la didáctica 

interdisciplinaria sustentada en las funciones didácticas; los ejes de integración 

intradisciplinario, interdisciplinario y principal integrador, de modo que favorece: 

a) Una enseñanza no tradicional.  
b) Los aprendizajes interdisciplinarios. 
c) El tratamiento a la comunicación interdisciplinaria como interobjeto; y en 

particular, al signo, el lenguaje y el texto. 
d) La colaboración y cooperación entre los estudiantes, y entre los profesores. 
e) El trabajo con los nodos. 
f) El diseño, dinámica evaluación de las tareas integradoras. 
g) Un mejor acercamiento a los problemas de la vida a través del tratamiento 

sistemático al proceso principal integrador del ciclo. 
h) La independencia cognoscitiva. 

Este tipo de clasefavorece la instrucción, educación y desarrollo del profesor de Física, 

además cumple con la orientación sociocultural de la educación científica, Valdés Castro 

(2012). También desde esta se atiende la profesionalización del contenido en función de 

la formación permanente de los profesionales de ciencias en el territorio y el Desarrollo 

Local como un proceso sostenible Ramírez Tamayo (2018). 

La TTEF, son componentes esenciales en las clases interdisciplinarias de Físicas, pues se 

consideran actividades que asumen las propiedades del proceso de enseñanza-

aprendizaje de Física; manifiestan todos los componentes de la didáctica y sus leyes más 

trascendentes, además reproducen todas las contradicciones que acontecen en la 

enseñanza. De manera que al adoptar un carácter interdisciplinario el proceso formativo 

del universitario ella automaticamente asumiran este carácter. 

Los problemas Físicos de lápiz y papel (teórico), el análisis de gráficas de física, el 

tratamiento a los conceptos físico, la realización de experimentos Físicos y 

demostraciones prácticas, son identificadas como TTEF, las que permiten la integración 

de contenidos si se aprovechan adecuadamente la estructura, el significado y la 

coherencia de los textos, los lenguajes y los signos que se utilizan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Física. 

Las acciones desarrolladas en el trabajo metodológico interdisciplinario, con prioridad de 

las relaciones comunicativas como esenciales, benefician la formación permanente del 

profesor de Física, el cual se apoya en el tratamiento didáctico a las estructuras, los 

significados y la coherencia de las TTEF, tomando en cuenta los eslabones del proceso, 

donde el docente adquiere niveles de competencias en la integración interdisciplinaria de 
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contenidos en la enseñanza de Física, ello posibilita saber qué decir, a quién, cuándo, 

cómo decirlo y cuándo callar en materia de ciencias. 

La formación del profesional universitario desde la TTEF,se beneficia cuando en el 

proceso de diseño, elaboración y desarrollo de la clase interdisciplinaria se logra una 

articulación entre los componentes didácticos en su vínculo con las funciones didácticas 

para la integración de los contenidos, a favor de su desempeño laboral, lo cual deviene en 

una formación de calidad desde la integración de contenidos. 

Es oportuno considerar como escenarios de la formación los profesionales de la 

Agronomía en el municipio, los ejes de integración intradisciplinario, interdisciplinario y 

principal integrador, porque constituyen los espacios donde ocurre la formación del 

Agrónomo. Cuando, por un lado, el docente necesita aplicar funciones didácticas para 

integrar contenidos y por otro, verifica en qué medida sus desempeños constituyen 

expresión de formación profesional de calidad. 

La formación del Agrónomo se inicia con el diagnóstico interdisciplinario, en este 

sereconoce el estado o condiciones para desarrollar el aprendizaje, se dota de algunos 

recursos para transformar ese estado a otro deseado. Esta situación funciona como un 

acto de meditación, que lo conduce a la reflexión epistemológica que presupone 

madurez para realizar un estudio teórico acerca de las TTEF, como nodos de 

enseñanza. Este puede ser el primer momento en que acciones de los tres ejes coincidan 

en un acto de integración. 

La situación en que el docente aprovecha el eje de integración principal le conduce a 

realizar un análisis metodológico de las TTEF, siempre considerando las funciones 

didácticas de la clase; pues esto contribuye, por un lado, a valorar sus desempeños y por 

otro, a verificar cómo gradualmente, en este proceso ha incorporado contenidos, ya sea 

de la dimensión sintáctica, cuando necesita ordenamiento de conceptos, juicios y 

categorías; ya sea de la dimensión semántica,  al determinar la significación de esos 

contenidos en el escenario de integración; ya sea, de coherencia, cuando puede verificar 

en su resultado creativo, no solo la coincidencia de la temática de integración entre 

profesores de Física y otras asignaturas, sino también los resultados alcanzados en 

procesos de investigación a diferentes niveles.  

En la clase interdisciplinaria de Física, la integración de contenidos se hace efectiva a 

través de las TTEF, al descubrir los vínculos entre los fenómenos físicos, las leyes físicas 

que lo explican, los modelos matemáticos que lo justifican, así como los modelos 

lingüísticos físicos y matemáticos con que se expresan (ecuaciones, gráficos, diagramas y 

otros), favoreciendo la formación permanente del docente. 

Desde el diseño, elaboración y evaluación de este tipo de clase usando las TTEF, como 

nodos de enseñanza se superan las concepciones disciplinares que entorpecen la 
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adquisición de aprendizajes y modos de actuación interdisciplinarios; asimismo garantizar 

la formación integral de los profesionales, particularmente en lo relacionado con la 

actualización e instrucción del nivel científico y la independencia cognoscitiva de los 

estudiantes en la enseñanza media. 

En el eje intradisciplinario se identifica a la asignatura de Física, y el análisis de este nivel 

acontece en la preparación de asignatura, espacio para analizar los fenómenos físicos, 

sus conceptos básicos, definiciones y relaciones; los lenguajes, códigos y símbolos con 

que se designan; las leyes que los explican; los modelos lingüísticos físicos que lo 

caracterizan; la expresión física que lo describe; cómo se puede representar estos 

fenómenos gráficamente. 

En el eje interdisciplinario, se reflexiona, consensan y proponen, con visión crítica y 

didáctica entre los profesores del año los procedimientos y metodologías a utilizar en el 

tratamiento a esta tarea típica de manera efectiva y común, proceso que se basa en el 

diálogo profesional. En concreto se analiza el tratamiento dado al nodo de conocimiento, 

enseñanza, enfatizando los vínculos con la Matemática, y otras asignaturas.  

En el eje principal integrador se evalúa la efectividad y la calidad con que se transmiten 

comprenden y solucionan los dicentes, las TTEF a partir del uso adecuado de los 

lenguajes códigos y signos en las pruebas finales, trabajo de controles, tareas 

integradoras e incorporarlos al código social y expresión de la educación científica de los 

alumnos, en sus modos de pensar, sentir y actuar. 

Lo expresado requiere del profesor de Física y los estudiantes se actualicen 

constantemente sobre los conocimientos técnicos y didácticos de la asignatura en aras de 

cumplir los objetivos generales y particulares definidos para el nivel educativo de que se 

trate.  

A continuación, se presenta un modelo de TTEF, que forma favorece incidir en la 

formación del ingeniero Agrónomo a partir de la integración interdisciplinaria de 

contenidos. 

 

Ejemplo de TTEF.  

Durante una investigación agrícola, en el consejo Popular Los Reinaldo, del municipio 

Songo La Maya en Songo La Maya, se detectó que los rendimientos por hectáreas, que 

están asociada a las características física del suelo, específicamente, la retención y 

transmisión del agua. Se verificó que los resultados productivos de 20 parcelas donde se 

aplicó un laboreo tradicional, con fertilizantes foleares, fueron superiores a los de 20 

parcelas testigo en la cual se realizó una preparación intensiva con maquinaria moderna 

pesadas y fertilizantes químicos. 
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¿Cómo ingeniero agrónomo explique cuáles conceptos, principios y leyes de la Física 

usted considera que influyeron en los resultados productivos? 

 

En el tratamiento de la preparación y conservación del suelo, es fundamental el uso 

moderado de maquinaria agrícola para asegurar producciones mejores.Explique esta 

afirmación a partir de realizar un análisis sintáctico, semántico y de coherencia de la 

expresión 

Justifique esta afirmación a partir del análisissintáctico, semántico y de 

coherenciade la expresión . Texto elaborado a partir de un 
código físico matemático. 

a) Identifique cada signo del código. 
b) Qué significado les son atribuido en este texto. 
c) Qué relaciones se establecen entre los signos. 

¿Qué relación tienen el adecuado tratamiento de los suelos con las interacciones 
con los fenómenos, químicos, geográficos, de biología y otras ciencias que usted 
estudia? 

¿Es beneficioso para la economía del país, y la salud humana y animal, el tratamiento 

adecuado de los suelos? Fundamente su respuesta. 

 

Mejorar los rendimientos productivos de los suelos se revertirá en un Desarrollo Local 

Sostenible? Justifique desde el punto de vista sociológico esta afirmación. 

 

Se considera pertinente la aplicación de los fertilizantes foleares, el uso y conservación de 

los suelos. Argumente su respuesta. 

 

Resultados parciales de la efectividad de laintegración interdisciplinaria de 

contenidos en la formación del ingeniero Agrónomo. 

La aplicación en el proceso formativo de la carrera de Agronomía del CUM Songo La 

Maya, de la integración interdisciplinaria de contenidos a partir de la asignatura Física, 

asumiendo la TTEF como nodos de enseñanza, se evidenció un sostenido mejoramiento 

de la formación integral de los estudiantes del CPE.Se observa un dominio, y 
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reconocimiento adecuado de los contenidos del currículo base de la carrera, el uso 

pertinente del lenguaje en las diversas materias, además es advertida la aplicación 

efectiva de los conocimientos de ciencias a partir del análisis de las estructuras, los 

significados y la coherencia de las TTEF. 

Los docentes y estudiantes logran ordenar adecuadamente las preguntas en la 

elaboración de las TTEF en clases. Desarrollan con efectividad los análisis de los 

diferentes temas del curso de Física, solucionan problemas físicos, realizan experimentos 

y explicación de sus resultados apoyándose en los conceptos y leyes correspondientes, 

apoyados en construcción e interpretación de gráficas y datos recogidos en tablas y 

diagramas.En sentido general, se considera favorecida y enriquecida la visión 

interdisciplinaria de los Agrónomo en relación al tratamiento metodológico integrador e 

interdisciplinario de las TTEFen clases y fuera de ella. 

 

Conclusiones. 

Aplicar conscientemente, la integración interdisciplinaria de contenidos en clases y 
en la actividad laboral cotidiana del ingeniero Agrónomo, se logra formar un 
profesional competente que gestiona de manera eficiente los procesos desarrolla 
en los sistemas de producción agropecuarios, utilizando técnicas de extensión, 
investigación y comercialización, participando en proyectos científicos y 
socioculturales y desde la actividad docente contribuyendo al desarrollo sostenible 
del municipio, siendo resultado del uso adecuado y flexible de la comunicación de 
los lenguajes, los textos escritos y gráficos, y los signos para contribuir con ello a 
la comprensión integral de las ciencias. 
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Resumen  
Las metas educativas para el 2021, ratificadas por la UNESCO para el 2030, 
abordan los problemas vinculados a la inclusión socioeducativa. De ahí que la 
universidad pinareña desde su línea de investigación “Atención a la diversidad” se 
pronuncie porque sus profesionales desarrollen prácticas educativas en términos 
de equidad y a la vez constituya una oportunidad para mejorar las formas de 
enseñar y aprender. Desde esta mirada la siguiente investigación tiene el 
propósito de socializar los resultados de una estrategia pedagógica dirigida a la 
formación inicial de los profesionales de la educación infantil, en la Universidad de 
Pinar del Río, para el desarrollo de la inclusión socioeducativa desde los procesos 
sustantivos y la interdisciplinariedad. Se aplicaron métodos de los niveles teórico, 
empírico y estadístico-matemático que permitieron analizar la información sobre el 
objeto de estudio, interpretarla y procesarla. El resultado considera la inclusión 
socioeducativa como un problema profesional pedagógico, que en articulación con 
los procesos sustantivos de la universidad y la interdisciplinariedad contribuyen a 
transformaciones positivas en los estudiantes y profesores, como parte de su 
formación profesional, en torno al nivel de conocimientos, habilidades y actitudes 
en la aplicación de los diversos tipos de apoyos pedagógicos. 
Palabras clave: inclusión socioeducativa, formación profesional, 
interdisciplinariedad, procesos sustantivos  
 
Abstract 
The 2021 educational targets, ratified by UNESCO by 2030, address the problems 
associated with socio-educational inclusion. Hence, the University of Pinareña from 
its research line "Attention to Diversity" is pronounced because its professionals 
develop educational practices in terms of equity and at the same time constitute an 
opportunity to improve the ways of teaching and learning. From this point of view 
the following research aims to socialize the results of a pedagogical strategy aimed 
at the initial training of children's education professionals, at the University of Pinar 
del Río, for the development of socio-educational inclusion from substantive 
processes and interdisciplinarity. Methods of theoretical, empirical and statistical-
mathematical levels were applied that allowed to analyze the information about the 
object of study, interpret it and process it. The result considers socio-educational 
inclusion as a pedagogical professional problem, which in articulation with the 
substantive processes of the university and interdisciplinarity contribute to positive 
transformations in students and teachers, as part of their vocational training, 
around the level of knowledge, skills and attitudes in the application of the various 
types of pedagogical supports. 
Key words: socio-educational inclusion, vocational training, interdisciplinarity, 
substantive processes 
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Introducción  
La inclusión educativa figura como una perspectiva que debe ser aprovechada 
para indagar cómo transformar las culturas, las prácticas, las políticas educativas y 
sus ambientes de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los 
estudiantes. La intención está en permitir que los docentes y educandos se 
sientan cómodos ante la diversidad y la distingan no como un problema, sino 
como un desafío y a la vez una oportunidad para mejorar las formas de enseñar y 
aprender. 
Un paso de trascendental ha sido la consideración como parte de los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible (ODS) del sistema de Naciones Unidas la meta a 
alcanzar en el 2030 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”; 
considerada por Echeita y Murillo, (2019) como el desafío de mayor envergadura 
de cuantos enfrentan hoy en día los sistemas educativos en todo el mundo, habida 
cuenta de que estos proceden de un marco excluyente e injusto, que viene 
dejando fuera o menospreciando a grandes sectores de la población escolar en 
todas las regiones del mundo.   
Desde este quehacer le corresponde a la educación superior situar la inclusión 
como eje fundamental de la educación, en el que la universidad propicie un 
desarrollo equitativo y justo para todos sus estudiantes una vez que accedan a ella 
logren un adecuado desempeño profesional.  
La formación en la actividad profesional de los docentes deben contribuir a 
conocer y promover los Derechos Humanos, así como también a conocer los 
principios democráticos y de igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad,  el 
acceso universal y fomentar una cultura de paz (Naciones Unidas, 2015). 
El accionar en la actividad universitaria de los futuros educadores según Herdoíza 
(2015) debe proclamarse por su contribución a conformar una sociedad basada en 
el reconocimiento y respeto de la diversidad humana en todas sus expresiones; en 
tanto se eliminen las barreras que limitan el aprendizaje de todos los estudiantes y 
garanticen el ingreso, la permanencia y culminación de sus estudios y se 
sensibilice e involucre a todos los integrantes de la comunidad universitaria. 
De ahí que su proceso de formación inicial debe dotar a los profesionales de 
conocimientos y capacidades que les permita brindar respuestas a las 
necesidades del desarrollo social y ayuden a construir una ciudadanía preparada 
para la convivencia humana y su bienestar (Fernández & Pérez, 2016). 
En Cuba, la política del estado refrendada en la Constitución de la República 
(2019), ha sido un ejemplo de voluntad del gobierno en función de prácticas 
educativas inclusivas y de igualdad de oportunidades para todos y cada uno de las 
personas, incluyendo aquellas con alguna discapacidad, sin embargo en las 
prácticas educativas en muchas ocasiones se manifiestan inconsistencias en la 
preparación teórica y metodológica por parte de los docentes para responder a las 
necesidades cognitivas y sociales de todos los alumnos, desde una perspectiva 
inclusiva. 
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En este contexto, en consonancia con la normativa del Estado, la Universidad 
Cubana desde incentivar el desarrollo de propuestas inclusivas en la formación de 
sus profesionales y aún más aquellos que materializan su objeto profesional en 
función de la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje de la educación infantil. 
En el Modelo del Profesional de las carreras de la educación infantil se delimitan 
núcleos teóricos comunes, en torno a prácticas educativas más inclusivas, en 
respuesta al perfeccionamiento de los procesos sustantivos que se desarrollan en 
la universidad, para que desde el proceso de formación inicial se pueda dar una 
respuesta educativa a los niños, adolescentes y jóvenes con barreras para el 
aprendizaje y la participación social (Ministerio de Educación, 2016) 
Esta delimitación se realiza partiendo de un análisis de los problemas 
profesionales, objetivos y habilidades profesionales, funciones y la respuesta que 
debe brindar la universidad con las posibilidades que tienen las disciplinas 
académicas en ese proceso formativo. 
Las indagaciones teóricas y empíricas como parte de un estudio exploratorio 
realizado desde el curso 2017, se ha podido constatar que los estudiantes poseen 
insuficientes conocimientos y habilidades profesionales pedagógicas relacionadas 
con la inclusión educativa, por su parte las guías de práctica laboral y el trabajo 
científico no propician la preparación para la solución a los problemas 
profesionales derivados del proceso de inclusión, de ahí que los modos de 
actuación no se corresponden con las exigencias del Modelo del Profesional, 
dados por el bajo nivel en la orientación de las acciones e influencias educativas 
por parte de los profesores y el limitado dominio de los elementos teóricos y 
metodológicos acerca de la atención educativa desde una perspectiva inclusiva. 
Por tanto el presente trabajo tiene la intención de socializar los resultados 
parciales de algunas acciones pedagógicas dirigidas a la formación inicial de los 
profesionales de la educación infantil, en la Universidad de Pinar del Río, para el 
desarrollo de la inclusión educativa desde los procesos sustantivos y la 
interdisciplinariedad.  
Desarrollo 
El docente de la educación infantil desde su formación inicial ha de lograr la 
articulación de los procesos sustantivos de la Universidad, en este sentido deben 
abordar algunas cuestiones fundamentales, al tomar como referente lo expresado 
por Horruitiner (2008): “La formación, la investigación y la extensión universitaria 
son procesos sustantivos de la Universidad, indisolublemente ligados entre sí, y 
que en su integración aseguran el cumplimiento de la misión de la Educación 
Superior en la época actual“ (p.7). 
Se asume el concepto de formación, ofrecido por Horruitiner (2008) al describirlo 
como el proceso sustantivo desarrollado en las universidades con el objetivo de 
preparar integralmente al estudiante en una determinada carrera universitaria y 
abarca, tanto los estudios de pregrado, como los de posgrado. 
En la Resolución Ministerial No.2/2018 se precisa que el modelo de formación de 
la educación superior cubana es de perfil amplio y se sustenta en dos ideas 
rectoras fundamentales: La unidad entre la educación y la instrucción, que expresa 
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la necesidad de educar al hombre a la vez que se instruye y el vínculo del estudio 
con el trabajo, que consiste en asegurar desde el currículo el dominio de los 
modos de actuación del profesional, en vínculo directo con su actividad profesional 
(Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ministerio de Educación Superior, 2018). 
La formación como proceso sustantivo de la universidad, debe vincularse al 
componente laboral, a partir del principio de vinculación del estudio con el trabajo, 
cuya esencia radica en asegurar el dominio de los modos de actuación 
profesional, para certificar la formación de un docente apto para su desempeño en 
la sociedad.  
El enfoque científico en las actividades de la educación infantil constituye la 
esencia de la acción transformadora e innovadora sobre el medio escolar, en el 
cual se generan contradicciones entre lo que saben los estudiantes y la realidad 
concreta existente, entre la teoría y la naturaleza de la propia práctica. 
El proceso de extensión universitaria, conexo con la formación y la investigación 
en la formación inicial del docente de la educación infantil, deben formar una triada 
importante para promover la cultura en el entorno universitario y llevarla a toda la 
sociedad. Al respecto Horruitiner (2008), particulariza “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” (p.6). 
Los procesos sustantivos de la universidad, en función de la formación inicial, 
llevan implícito un paso más dinámico y personalizado, cuya respuesta se 
encuentra en el trabajo interdisciplinario. 
En el análisis sobre la interdisciplinariedad se debe partir de la definición de 
disciplina, en la que se integran verticalmente los contenidos de las diferentes 
asignaturas y en general, responden a la lógica de una o de varias de las ciencias 
objeto de estudio durante la carrera (Álvarez, C. M. 1988; Horrutinier, 2008). 
De acuerdo con los fines de la investigación, la disciplina Formación Pedagógica 
General (FPG) constituye de conjunto con la disciplina Formación Laboral 
Investigativa, la columna vertebral de las carreras de la educación infantil; en tanto 
la primera se dirige a potenciar la preparación psicopedagógica y didáctico 
metodológica de los profesionales que se forman como maestros, la segunda 
consolida los conocimientos teórico-prácticos y el desarrollo de habilidades 
profesionales pedagógicas, en estrecho vínculo con las modalidades de atención 
educativa institucional, de manera que contribuya a su implementación en la 
práctica de modos de actuación profesional (MES, 2016). 
Ambas disciplinas, desde sus contenidos, asumen un sistema de influencias 
pedagógicas relacionadas con su papel y su lugar en el currículo, favorecen la 
formación instructiva-educativa. 
La interdisciplinariedad ha sido abordada por diferentes autores, los criterios de las 
obras de Fiallo (2001) constituyen referentes teóricos en la investigación que se 
desarrolla, en tanto valora la relación con las actitudes de los implicados, involucra 
la integración de conceptos, habilidades, valores, teorías y hechos. 
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Se remarcan también, de acuerdo con la intención de la investigación, como 
formas específicas de interdisciplinariedad, los nodos de articulación 
interdisciplinarios, definidos por Fernández de Alaiza (2001) como 
(…) aquellos contenidos de un tema de una disciplina o asignatura, que incluye 
conocimientos, habilidades y los valores asociados a él y que sirven de base a un 
proceso de articulación interdisciplinaria en una carrera universitaria dada para 
lograr la formación más completa del egresado, es decir el futuro profesional 
(p.17). 
Pautas importantes para las acciones pedagógicas dirigidas al desarrollo de 
los procesos sustantivos de la universidad y la interdisciplinariedad desde 
una perspectiva inclusiva. 
Para instrumentar las acciones pedagógicas es necesario tener en cuenta las 
siguientes pautas: 
-La concepción propuesta se concibe a partir de lograr la articulación de los tres 
procesos sustantivos de la Educación Superior, la formación, la investigación y la 
extensión universitaria, a partir de prácticas inclusivas en la atención integral a 
todos los escolares, que independientemente de sus características personales, 
vivan, trabajen y se eduquen en un entorno común, como concepto de equidad e 
igualdad de oportunidades y como condiciones especiales de educación a formas 
más generalizadas. 
-La formación inicial como proceso sustantivo debe caracterizarse por ser 
dinámica, creadora e innovadora, en la cual se integran los componentes 
organizacionales académico, laboral e investigativo. 
-El componente académico aporta los conocimientos básicos sobre la inclusión, su 
definición, dimensiones, indicadores, normativa del proceso de inclusión, 
conceptos equidad, calidad, discapacidad, igualdad de oportunidades, 
participación, Pedagogía Especial, sus fundamentos y bases teóricas, atención a 
la diversidad como proceso en la escuela inclusiva, las barreras para el 
aprendizaje y la participación; los apoyos educativos en la atención a la diversidad, 
así como perspectivas y modelos de atención a la diversidad.  
-El trabajo con las habilidades profesionales pedagógicas específicas debe 
desarrollarse en relación con los contenidos mencionados y la aplicación, a su 
vez, en las diversas actividades curriculares y extracurriculares.  
-Desde el componente laboral (práctica sistemática y concentrada), los 
estudiantes deben aplicar en la práctica los conocimientos de la formación 
pedagógica, lo cual les sirve como referente para el desarrollo de convicciones, a 
partir de las vivencias de las situaciones reales en la institución educativa y la 
realización de tareas profesionales, donde pueden sistematizar los contenidos en 
correspondencia con los modos de actuación del profesional. 
-En el componente investigativo se debe propiciar en los estudiantes desde su 
actividad investigativa, el enfrentamiento a contradicciones que se presentan entre 
la teoría que dominan y su práctica en la escuela, para que estas sean los motores 
impulsores del proceso investigativo, de búsqueda de nuevos conocimientos y de 
soluciones científicas a los problemas profesionales en la atención a los 
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eduandos, desde los trabajos extracurriculares, trabajos de curso y, 
posteriormente, los trabajos de diploma. 
-La extensión universitaria estará en promocionar esa cultura en su entorno 
estudiantil, laboral y comunitario, con los diferentes contextos de desarrollo de los 
educandos,  la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo y el compromiso con 
la igualdad y equidad de oportunidades.  
-Se resalta el papel del estudiante en la interacción con los grupos sociales, en las 
condiciones socio-históricas, culturales y económicas donde desarrolla su 
actividad. Se centra en cómo deben ser los vínculos entre las instituciones 
educativas y de salud, la familia y la comunidad, en función de lograr una 
integración adecuada, mediante la cual se logre que la escuela abra sus puertas a 
los padres y a la comunidad y que estos agentes educativos, a su vez, sean partes 
inseparables de la institución educativa. 
En cuanto a la interdisciplinariedad: 
-Desde la disciplina FPG se le debe proporcionar al maestro de la educación 
infantil un sistema de conocimientos que les permita comprender e identificar las 
regularidades del desarrollo de los educandos y su entorno escolar-familiar-
comunitario, lo que facilita la fundamentación del trabajo preventivo, educativo y 
de orientación como una de la tareas básicas de los educadores en los escenarios 
en que se desenvuelven. 
-El objetivo de la disciplina FPG está dirigido a contribuir a la formación de 
profesionales con elevada motivación, capaces de enfrentar la misión social con 
una sólida preparación anatomofisiológica, psicopedagógica y didáctica que le 
posibilite acometer las funciones y tareas en su desempeño profesional como 
maestro de la educación infantil. 
-Se tendrá en cuenta, además, el enfoque investigativo, interdisciplinario, 
desarrollador y de atención a la diversidad, el cual será revelado en el diseño, 
desarrollo, evaluación, situaciones del aprendizaje y actividades de las asignaturas 
mencionadas, lo que significa estrechos vínculos entre los contenidos de las 
asignaturas que lo forman.  
-La disciplina principal integradora Formación laboral investigativa (DPI FLI) es 
considerada como un componente importante en la concepción que se proyecta. 
Está diseñada a partir de los contenidos de precedencia y continuidad de las 
disciplinas que componen el plan de estudio E, tiene un papel rector en la 
formación del maestro de la educación infantil. Se caracteriza por su 
sistematicidad, carácter integrador e interdisciplinario, la problematización de la 
teoría y la práctica.  
-En la concepción propuesta se establecen estrechas relaciones entre las 
disciplinas, FPG y DPI FLI, se introducen acciones que posibilitan los aprendizajes 
para la atención a los educandos bajo un accionar inclusivo, el desarrollo de 
habilidades investigativas, demostrando el necesario vínculo que debe 
establecerse entre los componentes académico, laboral, investigativo y la 
extensión universitaria, que se concretan en el proyecto educativo del grupo con la 
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participación activa y protagónica de los maestros en formación, bajo la dirección 
del profesor principal del año académico. 
-El colectivo de año juega un papel principal por tener como misión planificar, 
organizar, ejecutar y evaluar de manera coherente el accionar de los profesores 
que lo integran.  
-Al concebir el proyecto educativo del grupo se deben incluir de forma 
intencionada acciones que tributan a las dimensiones curriculares y 
extracurriculares en estrecha relación con los conocimientos, habilidades, valores 
y actitudes  
-Se proponen los nodos de articulación interdisciplinaria, a partir del sistema de 
conceptos y los nexos precedentes y concomitantes para que los estudiantes 
puedan contribuir a la identificación, valoración y diseño de los problemas 
profesionales. 
En Anatomía y Fisiología del Desarrollo se proponen: 
- Los períodos críticos del desarrollo. 
- El neurodesarrollo en los niños y niñas. 
- Las Neurociencias y sus implicaciones pedagógicas en el proceso inclusivo. 
En Pedagogía se proponen: 

- La diversidad humana.  
- La equidad y la calidad educativa en la escuela primaria.  
- La Política Educacional Cubana y la concepción de la inclusión educativa.  
- El modelo de escuela primaria y las prácticas inclusivas.  
- La atención educativa desde prácticas inclusivas.  
- Los agrupamientos flexibles y el aprendizaje cooperativo desde la perspectiva de 

la inclusión.  
- El diseño del proyecto educativo de grupo.  

En Psicología se proponen: 
- La mediación social e instrumental. 
- El diagnóstico, la caracterización psicopedagógica y especializada.  
- Las regularidades y la variabilidad del desarrollo en los educandos.  
- Las estrategias de atención educativa inclusivas 
- Los tipos de apoyos educativos. 

En Didáctica General se proponen: 
- La concepción de una didáctica desarrolladora desde la inclusión educativa.  
- Los apoyos didácticos y curriculares en la planificación, organización, ejecución y 

control del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
- Las estrategias de aprendizaje. 

En Didácticas Particulares se proponen: 
- Los apoyos didácticos, curriculares, materiales, visuales y organizativos para los 

ajustes de la respuesta educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: objetivo, contenido, 

método, medios, formas de organización y evaluación. 
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De las relaciones que se establecen entre el sistema de conocimientos 
propuestos, se significan las habilidades y las cualidades de la personalidad que 
se definen en el Modelo del Profesional: 

 Identificar en la diversidad educativa las potencialidades y barreras que se 
manifiestan en el educando y en los contextos educativos, de manera que 
demuestre sensibilidad hacia las diferencias. 

 Diagnosticar y caracterizar los educandos desde el contexto escolar, familiar y 
comunitario, a partir de la precisión de las potencialidades, posibilidades y 
necesidades, para la identificación de las regularidades y variabilidad del 
desarrollo. 

 Modelar, desde el proyecto educativo de grupo y el currículo de la institución 
educativa, los tipos de apoyos educativos que permitan dar respuesta educativa 
a las demandas sociales. 

 Dirigir el proceso educativo, en particular, el de enseñanza-aprendizaje desde 
prácticas inclusivas. 

 Orientar a las familias para una participación activa en el proceso de 
diagnóstico y en la atención a las necesidades educativas. 

Cualidades de la personalidad 

 Sentido humanista, expresado en la plena conciencia del respeto y la 
aceptación de la diversidad de los escolares. 

 Tacto pedagógico en el tratamiento diferenciado ante los otros. 

 Sensibilidad para detectar variabilidades en el desarrollo de los educandos. 

 Perseverancia para utilizar todos los medios, métodos y tipos de apoyos para la 
atención educativa. 
Para cumplir con la interdisciplinariedad se debe ofrecer una respuesta desde la 
flexibilidad del diseño curricular.  
De ahí que las bondades del diseño del currículo propio en los Planes de Estudio 
E responden a los retos actuales de la Educación Infantil y del desarrollo social y 
científico del país, de ahí la necesidad de concebir el programa de “La inclusión 
educativa. Retos actuales en la Educación Infantil”. 
El programa constituye el elemento rector que guía, conduce, organiza, y evalúa la 
base cognitiva, algunos recursos en el orden procedimental y apropiación de 
actitudes, los cuales pueden utilizarse de forma creativa por los estudiantes de las 
carreras mencionadas. 
En la estrategia pedagógica se debe dinamizar la integración de algunas formas 
organizativas del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior, en 
los diferentes escenarios educativos, a partir de las exigencias del Modelo del 
Profesional en el Plan de Estudio E, entre ellas: la práctica de estudio, la 
autopreparación, la consulta y la tutoría. 
Asumir estas formas organizativas en la dirección del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, no niega el uso de otras formas como la clase, la práctica laboral, el 
trabajo investigativo, sino más bien supera los esquemas tradicionales en la 
absolutización de las formas de organización. 
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La práctica de estudio, según la RM 210/07 del MES (actualizada 2018), artículo 
113, favorece la sistematización y generalización de habilidades propias de una o 
varias disciplinas, que constituyen métodos y técnicas que, con un carácter 
propedéutico, contribuyen a la futura actividad profesional del estudiante. Puede 
tener diferentes tipos de prácticas de estudio, de acuerdo con los objetivos a 
alcanzar en cada año de la carrera, para contribuir al Modelo del Profesional que 
se quiere formar. 
La concepción que se propone ubica a la práctica de estudio como forma 
organizativa rectora en estrecha relación con el resto de las formas organizativas y 
en coherencia con las bases teóricas-metodológicas del Modelo del Profesional 
del Plan de Estudio actuante (E). 
La autopreparación aparece en el artículo 129 de la nombrada resolución y en 
correspondencia con el objeto de la investigación tiene como objetivo: estimular el 
estudio independiente de los estudiantes para potenciar el desarrollo profesional 
en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, a la vez que propicia la 
adquisición, ampliación y perfeccionamiento continuo de los conocimientos, 
habilidades básicas, procedimentales y actitudinales. 
La estructura general de esta forma organizativa constituye un elemento 
importante en el desarrollo de la independencia cognoscitiva y de la 
responsabilidad ante la preparación de los estudiantes, además contribuye a que 
el aprendizaje de los contenidos que deben asimilar sea más sólido, utilizando sus 
propias estrategias de aprendizaje. 
Para la concreción de la autopreparación se propone como parte de la bibliografía 
un material de apoyo a la docencia, con interrogantes y respuestas acerca de las 
cuestiones básicas de la inclusión socioeducativa y, con fines interactivos, se 
muestra un curso en la plataforma Moodle como herramienta valiosa para la 
autopreparación de los estudiantes. 
La consulta citada en el artículo 128 tiene como objetivo principal, ofrecer 
orientaciones, aclaraciones, indicaciones pedagógicas y metodológicas a los 
estudiantes sobre las inquietudes o dudas que presenten en el estudio de los 
temas asociados al programa que se propone, utilizando como vía principal la 
plataforma Moodle y/o el correo electrónico o el teléfono móvil, sin negar las 
demás variantes individuales o colectivas, según las necesidades del grupo. 
La tutoría explícita en el artículo 130 se redimensiona en la estrategia que se 
presenta, vista desde el asesoramiento y guía al estudiante durante la etapa de 
formación, para contribuir no solo a la formación integral, sino a la materialización 
de aspectos muy particulares en la elaboración de las estrategias de atención 
educativa y en la planificación de algunas actividades. 
El tutor deberá poseer experiencia en este sentido y se aprovecharán las 
posibilidades de las unidades docentes que cuentan con los recursos 
profesionales. El contenido de la tutoría se concretará en los proyectos educativos 
del grupo. 
A continuación se describe de forma sintetiza la estrategia pedagógica. 
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La estrategia pedagógica toma en cuenta un grupo de acciones secuenciadas e 
interrelacionadas que permite dirigir de forma consciente e intencionada la 
formación profesional del maestro de la Educación Infantil Primaria para el 
desarrollo de la inclusión socioeducativa, sobre la base del diagnóstico de las 
insuficiencias detectadas. 
La estrategia que se propone posee: objetivo, etapas con acciones a corto, 
mediano y largo plazos, responsable y tiempo de realización.  
Primera etapa. Diagnóstico. Noviembre-diciembre de 2018 
En esta etapa se esbozan las pautas fundamentales para la realización exitosa de 
la estrategia, se emplean técnicas e instrumentos que aportan información, así 
como la determinación oportuna de los nodos de articulación interdisciplinarios, los 
ajustes en el diseño del currículo propio, en correspondencia con los años y las 
asignaturas. 
Objetivos: 

 Identificar el estado actual, fortalezas, debilidades y regularidades del proceso 
de formación profesional del maestro de la Educación Infantil para el tratamiento al 
tema de la inclusión socioeducativa.  

 Determinar los recursos humanos y materiales de los que se disponen para la 
implementación de la estrategia. 
Segunda etapa. Planeación. Diciembre 2018 
En esta etapa se declara un primer momento de sensibilización y familiarización 
para promover el interés y participación por contribuir a la formación inicial del 
maestro de Educación Primaria para la atención educativa a los escolares con 
sordera e IC; se incluyen las acciones necesarias para la solución a los PPPE, la 
articulación de los procesos sustantivos de la universidad desde una perspectiva 
inclusiva y las relaciones interdisciplinarias, así como el aseguramiento material y 
humano para llevarlas a cabo.  
Objetivos: 

 Planificar las acciones relacionadas con el proceso de formación profesional del 
maestro de la Educación Infantil para el tratamiento al tema de la inclusión 
socioeducativa para la implementación de la estrategia. 
Tercera etapa. Ejecución. A partir de septiembre 2019 
En esta etapa se construyen las acciones que propicien el dominio de los 
contenidos desde los puntos de vista: cognitivo, procedimental y actitudinal de los 
estudiantes en torno a la inclusión socioeducativa y se aplican de las formas 
organizativas propuestas, sobre la base del problema profesional declarado, así 
como la articulación de los procesos sustantivos de la universidad.  
Objetivo: Ejecutar las acciones planificadas para contribuir al proceso de 
formación profesional del maestro de la Educación Infantil para el tratamiento al 
tema de la inclusión socioeducativa  
Cuarta etapa. Evaluación septiembre- junio 2019 
En esta etapa se comprueba el cumplimiento de los objetivos de la estrategia y se 
rediseña atendiendo a las necesidades encontradas. A pesar de constituir esta el 
cierre de la estrategia, desde la primera etapa está presente el control y 
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evaluación que se caracteriza por su continuidad y sistematicidad, lo cual propicia 
la retroalimentación durante todo el diseño y aplicación. 
Objetivo: Valorar en el orden cognitivo, procedimental y actitudinal los cambios 
que se han obtenido con las acciones ejecutadas sobre la formación profesional 
del maestro de la Educación Infantil para el tratamiento al tema de la inclusión 
socioeducativa y la necesidad del rediseño de las acciones pedagógicas a partir 
de las dificultades detectadas durante el proceso. 
A continuación se presentan las acciones de forma concreta en la etapa de 
planeación. 

 Diagnosticar el nivel de preparación de los estudiantes y docentes respecto a  
conocimientos, habilidades, valores y actitudes, sobre la inclusión educativa. 

 Determinar los recursos humanos y materiales de los que se disponen para la 
implementación de las acciones pedagógicas. 

 Caracterizar las principales regularidades detectadas en el diagnóstico. 

 Identificar los nodos de articulación interdisciplinarios para el tratamiento al 
contenido de la inclusión educativa.  

 Conciliar con los colectivos pedagógicos de las disciplinas FPG y DPI FLI de la 
facultad y el colectivo estudiantil las fortalezas, necesidades y regularidades del 
proceso investigado. 

 Realizar colectivos interdisciplinarios a nivel de facultad para la determinación 
de los contenidos, habilidades, actitudes y valores, los problemas profesionales, y 
las posibles propuestas metodológicas. 

 Efectuar reunión de Proyectos de la facultad para el establecimiento de las 
relaciones interdisciplinares (precedentes, concomitantes y perspectivas). 
 Acciones a desarrollar a mediano plazo 

 .Organizar el sistema de trabajo metodológico y las actividades que permitan la 
demostración del tratamiento del contenido de la inclusión educativa, en los 
colectivos pedagógicos de las disciplinas FPG, DPI FLI y de los años académicos. 

 Pronosticar los cambios y ajustes en el diseño del currículo propio, optativo y/o 
electivo y como contenido que transversaliza el currículo base. 

 Diseñar e integrar los objetivos por años que permitan la preparación en el 
contenido la inclusión educativa. 

 Programar actividades en el componente laboral-investigativo que permitan el 
aprendizaje vivencial de los estudiantes en el contenido la inclusión educativa. 

 Proyectar en el trabajo científico–estudiantil, problemáticas relacionadas con la 
en el contenido la inclusión educativa, de manera que los estudiantes ofrezcan 
soluciones creativas a las contradicciones que enfrenta el maestro en la respuesta 
a las demandas sociales.  

 Crear el grupo científico estudiantil para emprender las investigaciones 
vinculadas con el tema. 

 Planificar, desde el proceso de extensión universitaria, actividades comunitarias 
en las que los estudiantes de las carreras de la educación infantil, se vinculen con 
las asociaciones, instituciones educativas y de salud, de manera que les permita la 
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promoción de actitudes de aceptación, respeto a la atención a la diversidad, así 
como relaciones de colaboración con otros profesionales.  

 Diseñar la estructura lógica de las asignaturas de las disciplinas mencionadas  
con un enfoque integrador mediante el mapa conceptual. 

 Diseñar el programa analítico “Inclusión educativa”, las guías de práctica de 
estudio, de práctica laboral, consultas y actividades de carácter investigativo-
extensionistas en el proyecto educativo del grupo. 

 Diseñar el diplomado “La inclusión socio-educativa y los retos de la Pedagogía 
Especial”  

 Diseñar los materiales de auto preparación “La Ciencias de la Educación como 
fundamentos teóricos de la inclusión socio-educativa” para los docentes y 
“Desafíos de la inclusión educativa para los estudiantes universitarios”   

 Incorporar el programa de la asignatura del currículo propio en la plataforma 
Moodle para la realización de las tareas de aprendizaje, consultas y la 
autopreparación de los estudiantes. 

 Concebir la evaluación de forma integradora, según habilidades, objetivos y 
contenidos de los años académicos. 
Acciones a desarrollar a largo plazo  

 Proyectar el seguimiento de la inclusión educativa como problema profesional, a 
partir de las necesidades actuales y perspectivas del perfeccionamiento del 
Sistema Nacional de Educación y el Ministerio de Educación Superior.  

 Diseñar en la práctica laboral concentrada y en los ejercicios integradores, la 
salida a los tipos de apoyos educativos en la atención a los educandos en el 
contexto de la inclusión educativa. 
Algunos resultados preliminares  
La aplicación de las acciones a corto y mediano plazos permitieron hablar a favor 
de avances significativos, entre ellos: 
- En los planes metodológicos de la carrera, disciplinas y años se conciben 
algunas actividades que tributan al desarrollo de la inclusión educativa. 
- Se imparte una asignatura como parte del currículo propio que guarda relación 
con la inclusión en la carrera de Educación Especial, primaria y como parte de los 
contenidos del resto de las carreras de la educación infantil. 
 -S imparte un diplomado sobre los fundamentos de la inclusión educativa, a la 
que asisten varios profesionales de la educación infantil en la universidad y de 
otras áreas. 
- La integración de las diversas formas de organización del proceso docente 
educativo en la enseñanza superior, entre ellas la clase, la práctica de estudio, la 
práctica laboral, el trabajo investigativo, la auto preparación y la consulta sirvieron 
de apoyos y ayudas esenciales en la planificación y dirección del proceso docente 
educativo universitario. 
- Es oportuno resaltar el desarrollo de habilidades profesionales alcanzadas, 
permitiéndole a los estudiantes proponer métodos y procedimientos para el 
diagnóstico integral, caracterizar el contexto escolar, familiar y comunitario, 
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elaborar estrategias de atención educativa, así como planificar actividades del 
proceso educativo para la atención educativa desde la inclusión. 
- Se apreciaron cambios de actitud en sus modos de actuación, respeto a la 
diversidad e igualdad de oportunidades en la planificación, organización y 
ejecución de actividades del proceso docente educativo desde el contexto escolar, 
familiar y comunitario. 
Conclusiones 
La sistematización de algunos referentes teórico-metodológicos, en torno a la 
inclusión educativa, permite ubicar este constructo como aspecto esencial en la 
formación inicial de los futuros profesionales de la educación, todo lo cual hace 
evidente su valor social en aras de contribuir a un proceso de enseñanza-
aprendizaje de calidad y de igualdad de oportunidades en el desempeño 
profesional. 
El diagnóstico inicial del proceso de formación inicial del maestro de la educación 
infantil para el desarrollo de la inclusión educativa, desde los procesos sustantivos 
y el trabajo interdisciplinario, en la Universidad de Pinar del Río, reflejó 
insuficiencias desde los puntos de vista cognitivo, procedimental y actitudinal. 
Las acciones pedagógicas propuestas defienden el trabajo entre el quehacer del 
trabajo metodológico, el funcionamiento de los colectivos interdisciplinarios y los 
años académicos para contribuir a modos de actuación en correspondencias con 
las exigencias del modelo del profesional de la educación infantil para prácticas 
educativas más inclusivas. 
Una valoración preliminar de la aplicación de algunas acciones permitió constatar 
transformaciones positivas en los estudiantes y profesores a favor de una cultura, 
y práctica inclusiva desde el papel de la universidad. 
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Anexos 
Anexo 1.Definición conceptual de la variable en estudio 
Variable en estudio: la formación profesional del maestro de la educación Infantil 
para el desarrollo de la inclusión socioeducativa 
Se concibe la formación inicial del maestro de Educación Primaria para la inclusión 
socioeducativa como: un proceso de apropiación de conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes que prepara al estudiante de las carreras Licenciatura en 
Educación Primaria, Educación Especial, educación Logopedia y Educación 
Preescolar para la solución de los problemas profesionales pedagógicos 
específicos de la inclusión socioeducativa, en correspondencia con los procesos 
sustantivo de la universidad, la interdisciplinariedad y la flexibilidad del diseño 
curricular. 
La operacionalización de la variable contempla tres dimensiones: cognitiva, 
procedimental, y actitudinal, las que se definen a continuación. 
Dimensión cognitiva: concebida como el nivel de conocimientos relacionados 
con la inclusión socioeducativa, las regularidades y la variabilidad del desarrollo, 
de los educandos, los métodos y procedimientos para el diagnóstico, la 
caracterización psicopedagógica, las estrategias, los tipos de apoyos para la 
atención educativa a cada uno de los educandos (qué debe saber). 
Dimensión procedimental: concebida como el nivel de aplicación de los 
conocimientos y habilidades, para la elaboración de la caracterización 
psicopedagógica, el diseño de las estrategias, los tipos de apoyos en las 
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actividades curriculares, extracurriculares y en la solución de los problemas 
profesionales específicos para la inclusión socioeducativa (cómo hacer). 
Dimensión actitudinal: expresada en el nivel de percepción, el nivel de 
significación afectiva-emocional y de actuación que se tiene sobre el proceso de 
formación inicial del maestro de la Educación Infantil  para el desarrollo de la 
inclusión socioeducativa (deber ser). 
 

 
 
 

DIMENSIONES INDICADORES 

I.  Cognitiva I.I.Nivel de conocimientos básicos sobre la inclusión 
socioeducativa 
I.II. Nivel de conocimientos sobre las regularidades y la 
variabilidad del desarrollo de los educandos. 
I.III. Nivel de conocimientos de los métodos y procedimientos 
para el diagnóstico, la caracterización psicopedagógica y el 
diseño de las estrategias  
I.IV. Nivel de conocimientos sobre los tipos de apoyos  para 
la inclusión socioeducativa de los educandos 

II. Procedimental II. I. Nivel de aplicación de los conocimientos básicos, para  
la elaboración de la caracterización psicopedagógica y el 
diseño de las estrategias  sobre la inclusión socioeducativa 
II.II. Nivel de aplicación de los tipos de apoyos para la  
inclusión socioeducativa 
II.III. Nivel de aplicación de los conocimientos y habilidades 
en las actividades curriculares, en la que se establezca el 
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RESUMEN 

La especialidad, como figura de posgrado académico, tiene como objetivo principal 

profundizar el dominio de los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos en una 

área de una disciplina profesional o de un campo de aplicación, ampliando la 

capacitación profesional a través de la práctica. Al final se obtiene un título académico 

de especialista con especificación de la profesión o campo de aplicación o área, sin 

embargo como parte de esta formación resalta  la necesidad de fortalecer la  relación 

con la investigación, que subraya el rol de un médico-investigador de alto nivel que 

enfoque su trabajo, creatividad y esfuerzos no solo a la solución de los problemas de 

salud de la población, sino a funcionar como células primordiales formadoras de 

continuas generaciones de nuevos médicos- investigadores. 

El objetivo de este trabajo se centra en fundamentar teóricamente y desde la práctica 

internacional la necesidad de perfeccionar la relación entre la investigación científica y 

el posgrado desde el contexto de la especialidad de medicina interna y para ello se 

realizó un análisis de tipo histórico-lógico, de sistematización así como deductivo-

inductivo, a partir del método general dialéctico-materialista. 

PALABRAS CLAVES: especialidad de posgrado, cirugía general, SNS, investigación 
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The specialty, as an academic graduate figure, has as its main objective to deepen the 

mastery of theoretical, technical and methodological knowledge in an area of 

professional discipline or a field of application, expanding professional training through 

practice. In the end, an academic degree of specialist is obtained with specification of 

the profession or field of application or area, however as part of this training highlights 

the need to strengthen the relationship with research, which underlines the role of a 

high-level doctor-researcher who focuses his work, creativity and efforts not only on 

solving the health problems of the population, but to function as primordial cells forming 

continuous generations of new physicians-researchers. 

The objective of this work focuses on theoretically and from international practice the 

need to improve the relationship between scientific research and postgraduate from the 

context of the specialty of internal medicine and for this purpose a historical-logical, 

systematization as well as deductive-inductive analysis was carried out, based on the 

general dialectical-materialistic method. 

KEY WORDS: graduate specialty, general surgery, SNS, research 

INTRODUCCIÓN 

Las universidades constituyen la columna vertebral del subsistema científico-

tecnológico y por eso les corresponde estimular el espíritu creativo, la investigación 

científica y el posgrado, que representa el punto de partida de todo esfuerzo de 

mejoramiento científico-tecnológico. Deben asumir su función fundamental como 

productora de conocimientos. La ciencia no nace por generación espontánea. Sus 

raíces se hunden en la existencia de un sistema educativo de alta calidad, con métodos 

didácticos activos que estimulen la innovación, la creatividad y el espíritu de indagación 

en los educandos (Salas, 2020) 

Las actividades de investigación científica, tecnológica y de posgrado tienden a ampliar 

la frontera del conocimiento humano y la de su aplicación práctica en beneficio de la 

sociedad. Además, permiten crear el ámbito necesario para la formación de recursos 

humanos con conocimientos amplios, sólidos y actualizados, a nivel de grado y de 
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postgrado. Por lo anteriormente expuesto este trabajo tiene como objetivo explicar 

algunos posicionamientos teóricos sobre la importancia de la investigación científica y el 

posgrado como una herramienta indispensable en la universidad actual, teniendo en 

cuenta que la actualización del modelo económico cubano requiere de la superación 

profesional continua a través del posgrado a fin de elevar la calidad del trabajo. La 

educación médica tributa a este objetivo y se caracteriza por el desarrollo posgraduado 

de profesionalización especializada. 

El posgrado, como campo de investigación, aún tiene pocas referencias teóricas y 

escasas evidencias empíricas sobre la esencia de su proceso pedagógico. Por ello es 

mportante seguir profundizando e investigando sobre este tema, con el objetivo de 

enfrentar sus retos y los problemas teóricos y prácticos de la formación continua de 

profesionales universitarios de una forma más eficiente, acorde con los cambios y 

transformaciones que requiere el desarrollo del país, específicamente, en los servicios 

de salud. 

El proceso pedagógico de posgrado se caracteriza por su carácter educativo y 

desarrollador del potencial humano (Alarcón, 2016) con el fin de, no solo el aprendizaje 

vinculado con el desempeño laboral y con el desarrollo de los servicios de salud, sino 

también el desarrollo de la personalidad del profesional universitario. 

Este proceso es esencialmente innovador, generador de conocimiento y de 

aprendizajes, exigencias para un modelo de desarrollo sustentable e 

incluyente(Alarcón, 2013). Al mismo tiempo, este proceso se caracteriza por su carácter 

profundamente humanista, lo cual quiere decir "encarnar valores como la solidaridad, la 

cooperación, la lucha por la justicia, la defensa de la dignidad de todos los seres 

humanos y la preservación ambiental" (Beto, 2016) 

La especialidad de Cirigía General tiene antecedentes en su desarrollo que vinculan la 

investigación durante la formación de especialistas.  

DESARROLLO 
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El norteamericano William Halsted, tomando los modelos de educación quirúrgica de 

Alemania, Francia y Austria, cimentó el patrón de enseñanza de la cirugía que 

perduraría todo el siglo XX. La característica principal del sistema de entrenamiento en 

cirugía de Halsted en el Hospital John Hopkins de Baltimore, era la delegación 

progresiva de responsabilidades en los cirujanos residentes en entrenamiento con un 

conocimiento clínico de base importante y una disposición a la investigación, en un 

período que iba de 3 a 4 años (OShea, J. 2008). Ese tipo de entrenamiento que perduró 

tanto tiempo, tenía como fortaleza que se basaba en la experiencia del cirujano 

profesor, gran maestro y en la capacidad investigativa de las instituciones.  

Esto permitió el desarrollo de muchas de las especialidades quirúrgicas, sobre todo en 

el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Según Gawande (2012) no hay un 

consenso en los historiadores, si fueron las especialidades quirúrgicas las que jalonaron 

la investigación en cirugía o al contrario, si fue la necesidad de investigación la que 

desencadenó el surgimiento de ellas (Gawande, 2012).  

En la medida que los avances tecnológicos se fueron incorporando al ejercicio 

quirúrgico, se evidenció  cada vez con mayor fuerza, que los egresados de los 

programas de cirugía debían tener un mayor rol en los procesos investigativos dentro 

de su formación, lo cual hace que los profesores encargados de la formación de los 

nuevos cirujanos deban asumir con responsabilidad el reto que se  plantea en los 

albores del nuevo siglo, además la  educación de una ciencia como la cirugía, va de la 

mano del desarrollo tecnológico.  

En Estados Unidos y Europa sustentados por el creciente número de demandas y la 

preocupación por minimizar errores que son prevenibles, expuestos en múltiples 

estudios se han diseñado modelos de residencia de cirugía e incluso reglamentación 

sobre: número mínimo de intervenciones quirúrgicas, tiempo de exposición, práctica en 

simuladores, horas de trabajo a la semana, remuneración económica, vacaciones al 

año, horas protegidas de estudio, tiempo necesario de investigación, etc., determinando 

cómo estos cambios repercuten en la formación del residente de cirugía y en el 
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paciente, medido en calidad de atención, disminución de los errores médicos y 

satisfacción.  

En Latinoamérica del 100% del tiempo que un residente dedica a su especialización, el 

75% corresponde a práctica asistencial, 19% al desarrollo de actividades académicas y 

un 5% a la investigación. 

 Aunque el desarrollo de trabajos de investigación es una exigencia para los residentes 

de cirugía, no se cuenta con las herramientas necesarias para su realización, no existe 

tiempo protegido para investigar y, además, estos trabajos en su gran mayoría no 

culminan en presentaciones en congresos o publicaciones. 

La Resolución número 344 del Ministerio de Salud Pública aprobó el plan de estudio 

para la especialidad de cirugía general donde prioriza la actividad investigativa en la 

formación del profesional en esta especialidad, pero la calidad, pertinencia y rigor 

científico, no son objetivos de evaluación en la formación del especialista, pues prima la 

necesidad del dominio del contenido específico de la especialidad demandada en la 

asistencia médica. 

En Cuba la primera interrogante que se hace el residente es ¿qué voy a investigar?, lo 

que evidencia el desconocimiento. Los problemas para asumir la investigación científica 

quedan explícitos por varios autores, desde el aprendizaje en el pregrado, hasta el 

desempeño investigativo en el posgrado. 

Según cita León Veloz respecto a la percepción en el pregrado de la asignatura 

Metodología de la Investigación Científica, la consideran como “colateral, densa, poco 

práctica, no útil; en tanto la única utilidad concebida es para la ejecución de la tesis de 

graduación”. Por otro lado, Piloto Morejón refiere que “muchos investigadores han 

cursado y aprobado cursos de metodología, pero no saben realmente cómo incorporar 

las técnicas de investigación al diseño de su proyecto”. Otra actividad de investigación 

en el posgrado de especialidad corresponde a la publicación científica que constituye la 

primera divulgación de su trabajo científico. Vale señalar que muchos residentes no han 
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incorporado la publicación científica a su formación, de ahí que es importante que 

integren la utilidad de publicar. 

En el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) existen pautas metodológicas instituidas 

por el Área de Docencia e Investigaciones adscritas al Ministerio de Educación Superior 

(MES) que dirigen y controlan todo lo relacionado con la formación del especialista del 

Sistema Nacional de Salud (SNS). 

El asumir el posgrado solo como un proceso de enseñanza ha traído como 

consecuencia que impere el modelo tradicional centrado en el sujeto que enseña, 

cuando ante los retos del nuevo siglo resulta un imperativo el conceder mayor 

protagonismo al sujeto que aprende en el ejercicio de la actividad de investigación, de 

especialización, de innovación tecnológica y otros procesos de alto grado de autonomía 

y creatividad dentro del proceso pedagógico de posgrado.  

Los diseños curriculares de los programas para la formación académica en el sector de 

la salud tienen como principio rector la educación en el trabajo, lo cual se explica por la 

relación esencial entre el posgrado y la actividad laboral, donde el estudiante se 

desempeña en el rol de especialista, investigador, innovador o administrador, por poner 

algunos ejemplos, sin embargo ese principio no logra manifestarse en las maestrías de 

forma tan explícita como en las especialidades médicas, que constituyen un modelo a 

seguir por el posgrado cubano.  

De ahí que en la educación médica los cambios necesarios en el posgrado responden 

al encargo social que se imponen, ante la necesidad de formar profesionales de la 

salud con una buena preparación integral, docente, asistencial e investigativa y amplios 

valores políticos, morales, humanista y de solidaridad, rebasan los marcos de la 

universidad y se extienden a los diferentes escenarios de la comunidad, se hace 

necesario la participación de muchos componentes de la sociedad para lograr tales 

objetivos; y que estos egresados den solución a los problemas de salud de la población 

con un adecuado nivel de satisfacción de la misma. 
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En la medida que se acentúe el desarrollo de la investigación y el posgrado en la 

universidad y se establezcan con comunidades científicas, cada vez más amplias y 

abiertasse darán  respuestas más acertadas a los problemas. 

Las universidades deben participar de manera muy activa y significativamente relevante 

en la conversión de la ciencia en una fuerza del proceso educativo que garantice la 

formación de especialistas con un alto nivel científico-técnico y profesional. Cada día la 

investigación científica en los centros de educación superior se dirige más hacia la 

solución de los problemas que surgen de las necesidades del desarrollo social (Arteaga 

y Chávez, 2000). 

El proceso pedagógico de posgrado es en esencia complejo (Delgado J, 2012). El 

mismo se caracteriza por integrar precisamente a esos procesos distintivos e inter y 

transdisciplinarios que abarca como la investigación, la especialización, la innovación, 

por solo citar algunos de ellos. 

El diseño curricular del posgrado responde a su complejidad como proceso formativo. 

Desde el enfoque histórico cultural el curriculo constituye una propuesta educativa que 

surge y se desarrolla en condiciones histórico-culturales y sociales concretas que lo 

determinan. Tiene, por tanto, un carácter contextualizado que le imprime un sello 

particular y limita su extrapolación de un contexto a otro, responde a los requerimientos 

que la época, el tipo de sociedad, país y región reclaman a las universidades en cuanto 

a la capacitación de los recursos humanos profesionales necesarios para el desarrollo 

social. 

El curriculo es una construcción, una propuesta y una praxis que se sustenta en 

supuestos epistemológicos, sociales, psicológicos y pedagógicos que deben quedar 

claramente explicitados por la institución educativa, implica una selección de la cultura 

(conocimientos, habilidades, valores, actitudes, sentimientos) que tiene un carácter 

intencionado y que responde a determinantes políticos. Su finalidad es potenciar la 

formación de un profesional con un alto nivel científico, tecnológico o artístico, siempre 
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con una formación humanista que propicie su participación como agente de desarrollo y 

transformación social. 

El currículo es un proyecto de formación y un proceso de realización a través de una 

serie estructurada y ordenada de contenidos y experiencias de aprendizaje, articulados 

en forma de propuesta político-educativa que propugnan diversos sectores sociales 

interesados en un tipo de educación particular, con la finalidad de producir aprendizajes 

que se traduzcan en formas de pensar, sentir, valorar y actuar frente a los problemas 

complejos que plantea la vida social y laboral en un país determinado (CEPES, 2003). 

El diseño curricular se asume como el proceso de elaboración del currículo de estudios 

de posgrado. Se erige según los fundamentos teóricos que emanan  de la filosofía 

educativa de cada institución, sobre la base del proceso político social de un país, de 

los modelos epistemológicos a los que se adhiere, de las concepciones del proceso 

pedagógico que está en la base de la formación profesional, investigativa, tecnológica, 

artística y otras. 

El protagonismo de lo académico, en el posgrado, varía en dependencia del desarrollo 

que va alcanzado el estudiante y de los objetivos específicos de formación. En 

ocasiones, el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta hegemónico en una primera 

etapa de su aprendizaje y en la medida que va desarrollando su autonomía va 

trasladando su hegemonía a los procesos de investigación y de perfeccionamiento 

especializado del desempeño profesional. 

El principio de la educación en el trabajo, en el caso de la especialidad médica,  

evidencia el dominio y autonomía que va demostrando el residente en los diferentes 

escenarios de desempeño, donde cada vez más no requiere de apoyos para 

desempeñarse como especialista vivenciando en tiempo real su responsabilidad ante la 

salud del enfermo. Es precisamente, este ejemplo uno de los más evidentes de que el 

posgrado no puede concebirse solo como proceso de enseñanza-aprendizaje, sino 

como un proceso que incluye aquellos procesos vinculados con la actividad laboral, que 
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cada vez más están vinculados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. (Bernaza, 

Martinez, Del Valle, Borges, 2018) 

En el capítulo sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, en la obra "El posgrado. 

Cuarto nivel de educación", de los doctores en Ciencias Carlos Álvarez de Zayas y 

Homero Calixto Fuentes González, se afirma que: "en el pregrado está presente lo 

académico, lo laboral y lo investigativo, sin embargo, la diferencia radica en que el 

posgrado, por ser sus estudiantes ya profesionales, el componente laboral-investigativo 

desempeña un papel más significativo que en el nivel educativo anterior". (Álvarez , 

Fuentes, 1996) 

La educación del estudiante de posgrado en la autonomía y la creatividad se 

complementa con la investigación, con la cual sigue aprendiendo a través de la 

vivencia, unidad cognitivo-afectiva con la responsabilidad que esto conlleva, 

enfrentándose a problemas nuevos y pertinentes y aplicando la metodología estudiada 

en escenarios de investigación auténticos y apropiados, donde los métodos son los 

propios del área de conocimiento donde se investiga y, sobre todo, con la guía de un 

tutor, que lo orienta y evalúa sistemáticamente durante todo este proceso. Para 

emprender la investigación se requiere de cierta cultura, de determinados contenidos 

que son enseñados y aprendidos a través de la autopreparación y de cursos, 

conferencias, charlas, seminarios, talleres y otras formas organizativas de enseñanza 

del posgrado (Borges, Rubio, Pichs, 2016). 

La investigación en el caso de la especialidad de posgrado está dirigida a la innovación, 

que puede tener además como resultados: ponencia en un evento, artículo, patente, 

racionalización u otros productos de la innovación; y finalmente, la defensa del trabajo 

final, donde se sintetiza todo el proceso de formación.  

CONCLUSIONES 

El proceso pedagógico de posgrado debe diseñarse para que cada individuo aproveche 

al máximo sus capacidades, debe ser  flexible y abierto. Tiene como fines principales: 
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satisfacer las necesidades culturales del sujeto sobre los últimos logros como requisito 

para la innovación y el mejoramiento de su actividad profesional.  

La integración productiva en torno a la formación de los procesos de formación de 

posgrado e investigación contribuye a la formación de especialistas, a la  vez que 

facilita el proceso innovativo. 

Los programas académicos tienen investigación, innovación, profesionalización 

especializada o creación artística, entre otros procesos vinculados con la actividad 

laboral y que el estudiante requiere estudiar para lograr mejor desempeños en el puesto 

de trabajo e impactar con eficiencia, competitividad, crecimiento y reconocimiento 

profesional a partir de la obtención de una titulación que certifica todo lo logrado. 

La investigación del proceso pedagógico de posgrado constituye una tarea no concluida 

que reclama su profundización y sistematización ante la necesidad de su innovación.  
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Resumen  
El Sistema Educativo Cubano enfrenta hoy, un gran reto, basado en el desarrollo de 
prácticas inclusivas desde las instituciones educativas, tratando de modificar el contexto 
en lugar de modificar a los educandos, donde se perciba la diversidad como una parte 
más de la realidad humana.El análisis teórico de la bibliografía consultada permite 
profundizar en el  desarrollo de prácticas inclusivas en la escuela cubana actual.  La 
aplicación de los instrumentos permitió determinar las regularidades de la preparación 
de los maestros para el desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos con 
dificultades en el aprendizaje,  las cuales  revela la necesidad de una intervención 
oportuna, que contribuya a las transformaciones positivas en este sentido. Se propone 
como resultado de la investigación un sistema de talleres metodológicos dirigidos a la 
preparación de los maestros para el desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos 
con dificultades en el aprendizaje.  
Palabras clave: (prácticas inclusivas, diversidad y preparación de los maestros). 
Abstract  
The present research has like fact-finding objective: Elaborating a system of 
methodological workshops for the preparation to the teacher’s in the development of 
inclusive practices in the pupils of 1st grade with difficulties in learning at the Elementary 
School Gilberto Gutiérrez Galbán of Jovellanos` municipality. The dialectic – materialist 
method is assumed in investigation like ruling method of knowledge; from this point we 
used theoretic and empirics level like methods. The analysis of bibliography allowed us 
to understand the development of inclusive practices in the Cuban school. The 
application of the instruments allowed determining the regularities of the preparation of 
the teachers of inclusive practices in the pupils with difficulties in learning. A system of 
methodological workshops is proposing as a result of the present investigation directed 
to the preparation of the teachers for the development of inclusive practices in the pupils 
with difficulties in learning.  
Key words: Palabras clave: (inclusive practical, diversity and schoolteacher training) 
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Introducción  
El Sistema Nacional de Educación en Cuba está constituido por diferentes subsistemas, 
los cuales se integran, relacionan e interactúan y se sustentan bajo una serie de 
principios que tienen una fundamentación martiana, marxista-leninista y fidelista para 
poder contribuir con el fin de la educación, la formación multilateral y armónica de la 
personalidad, partiendo de las características individuales de cada sujeto.  
En la actualidad se observan cambios significativos a nivel internacional en la 
configuración de los centros educacionales y los participantes de estos. Un gran 
número de educandos que habían sido tradicionalmente excluidos de los sistemas 
educacionales han ingresado a éste, dejando atrás la idea de que las aulas  estaban 
constituidas por un grupo homogéneo de educandos en cuanto a sus habilidades, raza, 
género, lenguaje, estructura familiar, entre otros marcadores de igualdades. Por lo 
tanto, esta nueva configuración de las instituciones educacionales implica una 
diversidad en los educandos que las habitan. Una de las respuestas a esta diversidad 
ha sido un llamado desde organismos internacionales y gubernamentales a transformar 
las escuelas en comunidades más inclusivas.  
Los educandos que presentan dificultades en el aprendizaje no siempre han sido 
educados en las escuelas de la enseñanza general con una estrategia diseñada para la 
atención diferenciada y personalizada que corresponda, con el apoyo en los casos 
necesarios, de los Centros de Diagnóstico y Orientación (CDO) y de especialistas en el 
trabajo logopédico y psicopedagógico. En tal sentido, la Educación Especial no 
desaparece, ni pierde espacio, más bien se multiplica, llega a todos los contextos 
educativos, a todas las escuelas, se convierte, más que en un tipo de escuela en una 
forma enriquecida de educar y de enseñar, una manera de buscar respuestas eficaces 
a las necesidades de los educandos por complejas que estas sean. 
En la exploración de la realidad en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez Galbán del 
municipio Jovellanos se pudo constatar la existencia de educandos con dificultades en 
el aprendizaje, los cuales fueron diagnosticados a partir de la aplicación de una serie de 
técnicas por concluir el grado preescolar con perfil bajo y encontrarse en la etapa de 
aprestamiento, los maestros de estos refieren en entrevistas realizadas que no tienen la 
preparación necesaria para el desarrollo de prácticas inclusivas con estos.  
La situación descrita conduce a una manifiesta contradicción existente entre el estado 
actual del problema, caracterizado por la falta de preparación metodológica de los 
maestros de la enseñanza primaria para el desarrollo de prácticas inclusivas y la 
necesidad de dirigir de manera eficiente el proceso educativo en la escuela  brindando 
especial atención a los educandos con dificultades en el aprendizaje, potenciando la 
formación integral de su personalidad. 
El objetivo de investigación que se propone para dar solución al problema de 
investigación está encaminado a: Elaborar un sistema de  talleres metodológicos de 
preparación a los maestros para el desarrollo de prácticas inclusivas en los  educandos 
de 1er grado con dificultades en el aprendizaje en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez 
Galbán del municipio Jovellanos. 
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Desarrollo  
En la actualidad se pueden observar con claridad que en las escuelas primarias los 
maestros asumen actitudes negativas acerca del desarrollo de la inclusión educativa, 
entendidas como el conjunto de percepciones, creencias, sentimientos y formas de 
actuar, impactan la disposición hacia la inclusión de personas con dificultades en el 
aprendizaje minimizando sus oportunidades de enseñanza y participación en las 
diversas actividades.  
En estén orden la preparación de los maestros para la inclusión educativa constituye un 
gran reto puesto que este debe constituir un guía, orientador, facilitador y formador de 
colectividades en la actividad que realiza.  
A nuestro juicio la preparación metodológica de los maestros constituye una tarea de 
vital importancia por ser esta la condición fundamental para el fortalecimiento y 
desarrollo de la política educacional, que garantiza que se desempeñen de forma 
eficiente en la ejecución de las tareas asignadas y con perspectivas de desarrollo. 
Existen diversos autores que han abordado el tema relacionado con la preparación 
metodológica de los maestros entre los que se destacan Castillo (2004) y Colmenares 
(2005), los cuales la consideran  como un sistema continuo de preparación teniendo en 
cuenta las necesidades reales y las vías de solución para los retos que propone el 
perfeccionamiento del sistema de educación, orientada a concebir un cambio favorable 
en el desempeño de la labor educativa. 
El colectivo pedagógico debe tener la preparación necesaria para transformar las 
condiciones en que se desarrolla el proceso educativo, buscar los métodos, 
procedimientos y estilos de trabajo que se correspondan con las particularidades de los 
grupos y alumnos y sus limitaciones, para así poner todos los recursos en función del 
desarrollo de sus educandos. 
Los docentes de la Enseñanza Primaria en lo relacionado con el desarrollo de prácticas 
inclusivas deben enfrentarse a las exigencias siguientes:  
1. Tener un dominio de los documentos rectores del MINED que avalan el derecho de 

los educandos con necesidades educativas especiales a las escuelas de la 
Enseñanza General.  

2. Desde el punto de vista de su función docente-metodológica, deben dirigir 
actividades que influyan directamente en el desarrollo de las potencialidades de los 
educandos con dificultades en el aprendizaje. 

3. Programar, desde su función orientadora, actividades orientadas al intercambio con 
especialistas y maestros de la Escuela Especial, familiares de los educandos con 
dificultades en el aprendizaje para su preparación integral.  

4. Participar en la entrega pedagógica de estos educandos, como máximo conductor 
de la atención de dichos educandos en el marco de la Educación General.  

5. Participar en las acciones  de superación  dirigidas al desarrollo de prácticas 
inclusivas con los educandos con dificultades en el aprendizaje.  

6. Participar en las actividades de preparación coordinadas entre ambas educaciones, 
a partir de la revisión y seguimiento que realiza la Escuela Especial como centro que 
brinda recurso y apoyo a la labor educativa de los maestros de la enseñanza 
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primaria que tienen en su grupo escolar educandos con dificultades en el 
aprendizaje.  

7. Desplegar actividades orientadas a la investigación científica de los problemas que 
se genera en cuanto al desarrollo de prácticas inclusivas con los educandos con 
dificultades en el aprendizaje.   

Existen documentos normativos, resoluciones y otras disposiciones legales que 
recogen con claridad el principio de la inclusión educativa a nivel mundial. En nuestro 
país concretamente la nueva Constitución de la República refleja entre sus artículos la 
igualdad de las personas ante la ley y el goce de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin discriminación alguna por razones de sexo, género, orientación 
sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, 
discapacidad, origen nacional o cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana.  
La sociedad, la familia y el Estado tienen la obligación de proteger y asistir a quienes 
poseen algún tipo de discapacidad, garantizando este último, las condiciones 
requeridas para su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de vida.    
En los últimos años se ha escrito, publicado y defendido mucho en torno a   la  inclusión 
escolar de alumnos con dificultades en el aprendizaje: 
La inclusión es una filosofía construida sobre la creencia de que todas las personas son 
iguales y deben ser respetadas y valoradas, como un tema de derechos humanos 
básicos” (Borges, S. 2011, p. 37). 
La inclusión educativa es la participación de todos los niños, adolescentes y jóvenes, y 
evitar todas las prácticas educativas excluyentes, las que no solo se dan en los ámbitos 
familiar y comunitario, sino en muchas ocasiones en la forma de dirigir el proceso de 
enseñanza aprendizaje. (Cobas, 2008, p.19). 
Siguiendo esta línea, la inclusión educativa debe verse como un proceso de 
perfeccionamiento que permita a los centros educativos identificar y modificar las 
barreras que puedan tener una influencia negativa en las características individuales de 
los educandos y, en este sentido, condicionar su presencia, su participación y su 
rendimiento en condiciones de igualdad y respeto. 
En Cuba la inclusión educativa es entendida como:  
Concepción que reconoce el derecho de todos a una educación de calidad, 
independientemente de sus particularidades y características que condicionan las 
variabilidades en su desarrollo, y que propicie la integración a la sociedad como 
individuos plenos en condiciones de poder disfrutar las posibilidades que ella ofrece y 
contribuir a su perfeccionamiento (Borges y Orosco, 2014, p.14) 
Luego de consultadas y valoradas las definiciones anteriores y considerando que las 
mismas tienen puntos coincidentes que permiten comprender su relación, se define 
como inclusión educativa la participación de cada uno de los niños, adolescentes y 
jóvenes respetando sus cualidades y características personales siendo aceptados tanto 
por su maestro así como por su grupo escolar potenciando esto la formación de la 
personalidad de los educandos en condiciones de inclusión educativa en la educación 
general.  
Referirnos a la cuestión de inclusión educativa como  una escuela para todos donde las 
dificultades no sean entendidas como impedimentos de los educandos sino como las 
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barreras que pone la escuela para su aprendizaje. Así, una escuela inclusiva no supone 
mecanismos de selección, derivación, segregación ni discriminación de ningún tipo y 
“transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la diversidad del 
alumnado favoreciendo así la cohesión social que es una de las finalidades de la 
educación” (Blanco, G. 2008, p. 17).  

La buena práctica inclusiva debe entenderse como una actuación situada, que adquiere 
sentido y es viable a partir de una realidad concreta, de unos condicionantes 
estructurales que la hacen única e irrepetible. No hay buena práctica inclusiva  sino que 
dependen del contexto en el que se desarrollan.  

En consecuencia la “buena práctica” nos pueden “iluminar” el camino e ilustrar algunos 
tramos del recorrido; su finalidad es, pues, enriquecer nuestro horizonte a partir de las 
respuestas que otros han dado a problemas parecidos y no su imitación.  

De todas maneras la singularidad de la “buena práctica” no puede servir como excusa o 
coartada para reafirmar que nuestra realidad es tan distinta que no merece la pena 
intentar algún cambio; si nos proponemos avanzar en la reflexión sobre los pasos a 
seguir en la identificación de las barreras que algunos de nuestros alumnos encuentran 
para aprender y progresar en la escuela, nos daremos cuenta de que a menudo la 
distancia no es tan grande. 
 En la investigación se define como prácticas inclusivas toda actuación que proyecte 
acciones en función de que todos los educandos deben aprender juntos en un ambiente 
favorable donde todos tienen algo que aportar y crecer como persona en su interacción 
con los demás. 
Las prácticas inclusivas exigen de los maestros un comprometimiento y una disposición 

en cuanto a cambios de actitudes, valores hábitos estilos de comunicación con el 
objetivo de crear espacios educativos de oportunidades para todos orientados hacia el 
pleno desarrollo integral de la personalidad de los educandos y con una proyección 
hacia el logro de una preparación que les permita participar de manera efectiva en las 
transformaciones de la sociedad en que viven. 
La Enseñanza Primaria tiene como fin “contribuir a la formación integral de la 
personalidad del educando, fomentando, desde los primeros grados, la interiorización 
de conocimientos y orientaciones valorativas que se reflejen gradualmente en sus 
sentimientos, formas de pensar y comportamiento, acorde con el sistema de valores e 
ideales de la Revolución Socialista. (MINED, 2016, p. 21) 
Desde el punto de vista de lo que se quiere lograr en los educandos, se deben realizar 
una serie transformaciones por parte de los maestros teniendo en cuenta las 
potencialidades psicológicas de los educando según el momento del desarrollo lo que 
permitirá dirigir las acciones educativas con mayor efectividad, basadas en una 
concepción desarrolladora; así como con una mayor regularidad en el tratamiento 
diferenciado a las potencialidades de sus educandos. 
Este nivel educativo constituye una de las etapas fundamentales en cuanto a 
adquisiciones y desarrollo de potencialidades del educando, tanto en el área intelectual 
como en la afectivo motivacional. Estas adquisiciones son premisas importantes a 
consolidar en etapas posteriores. 
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La diversidad de momentos del desarrollo que se dan en el educando de este nivel, 
hacen que en la escuela primaria estén presentes determinadas particularidades en 
cuanto a su estructura y organización que pueden dar respuesta a las necesidades e 
intereses de los educandos desde el más pequeño de primer grado hasta el pre-
adolescente del sexto grado. 
Esta diversidad de edades requiere, para su mayor atención pedagógica, la 
consideración de logros atendiendo a momentos parciales del desarrollo que se 
corresponden con determinadas particularidades psicológicas de los educandos, y cuyo 
conocimiento permite al maestro dirigir las acciones educativas con mayor efectividad y 
a los educandos transitar con éxito por los grados y ciclos al poder brindársele atención 
especial atendiendo a su desarrollo.  
En la concepción y organización del trabajo de los maestros con estas edades, es muy 
significativo concretar cada una de estas etapas para poder organizar y desarrollar el 
trabajo de acuerdo con el desarrollo a lograr en cuanto a procesos y funciones 
psíquicas, así como a otros aspectos del desarrollo de la personalidad que como 
regularidades de cada momento tienen una diferenciación y por tanto requieren de una 
atención específica. 
La enseñanza primaria, en nuestro país, enfrenta en la actualidad una serie de 
transformaciones que constituyen condiciones favorables para conducir un proceso 
educativo con mayor calidad, influenciado fundamentalmente por un reducido número 
de matrícula de alumnos por aula y por la inserción de la tecnología, este último 
complemento significativo para los procesos educativos que se desarrollan en la misma. 
Desde hace algunos años el campo de las dificultades en el aprendizaje ha sufrido un 
cambio cualitativo, por las aportaciones de las investigaciones y enfoques. El autor 
realiza un análisis de las definiciones que le antecedieron y se llega a la siguiente 
definición de dificultades en el aprendizaje: ``las dificultades en el aprendizaje son un 
término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos debidos a 
disfunciones en el sistema nervioso central sea de forma identificable o inferida. Tales 
trastornos pueden manifestarse por retrasos en el desarrollo precoz y/o dificultades en 
alguna de las siguientes áreas: atención, memoria, razonamiento, coordinación 
comunicación, lectura, escritura, deletreo, cálculo, competencia social y maduración 
emocional. (Hamill, 1990, p.17)  
Lo más complejo en el intento de caracterizar a los educandos con dificultades en el 
aprendizaje es tratar de elaborar un patrón universal de sus características, sin tener en 
cuenta que cada educando constituye una personalidad diferente y con una dinámica 
entre los factores biológicos, psíquicos y ambientales que se expresan en el 
aprendizaje. No obstante se comprueba que existen afectaciones comunes en las 
esferas psicológicas y pedagógicas que permiten estructurar una caracterización 
general. 
Los puntos de vista o enfoques de los diferentes especialistas que tienen que ver con el 
diagnóstico de estos educandos conduce muchas veces a que un mismo educando sea 
clasificado de diferente manera, así por ejemplo, el mismo puede ser diagnosticado 
como: dificultades en el aprendizaje, dificultades de la atención, hiperquinesia o 
disfunción cerebral mínima 
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Otra de las razones que hace difícil el trabajo en este campo podemos referirla a la 
etiología de las dificultades en el aprendizaje de menos podemos distinguir dos grandes 
grupos los educandos con dificultades en el aprendizaje como producto de condiciones 
adversas de vida y educación y aquellos educandos con dificultades en el aprendizaje 
que presentan disfunciones del Sistema Nervioso Central (SNC). Estas causas no 
suelen presentarse solas. La complejidad se acentúa en la medida en que ellas 
interactúan entre sí. 
A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico del estado actual de la 
preparación de los maestros para el desarrollo de prácticas inclusivas con los 
educandos con dificultades en el aprendizaje  se puede apreciar que a pesar de la 
existencia de potencialidades se hace necesario llegar a generalizaciones, puesto que 
son evidentes las carencias que requieren de acciones para la mejora. A continuación, 
se relacionan las potencialidades y carencias detectadas. 
Potencialidades 

 Utilización de las variantes de trabajo metodológico para la superación de los 
maestros descritas en el Reglamento del trabajo metodológico del Ministerio de 
Educación. (2014).Resolución Ministerial No.200/2014 

 Existencia de un estilo de comunicación democrático en la relación entre los 
educandos en las actividades docentes. 

 Alta motivación de los maestros en cuanto a la superación relacionada con el 
desarrollo de prácticas inclusivas para el perfeccionamiento de su labor educativa. 
Carencias 

 No se constató la existencia de actividades metodológicas relacionadas con el 
desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos con dificultades en el aprendizaje.  

 No se pudo constatar la existencia del Plan de Superación de la escuela 
(individual o grupal). 

  Existencia de un estilo de comunicación autoritario desde el maestro hacia el 
educando en la actividad docente. 

 No se explica sobre el proceder que se utilizará durante la clase con los 
educandos con dificultades en el aprendizaje, por lo que no se pudo constatar la 
existencia de actividades diferenciadas. 

 No se tienen en cuenta en la distribución de tareas y responsabilidades en la 
actividad docente a los educandos con dificultades  en el aprendizaje, se realiza de 
forma espontánea sin una previa organización. 

 Poca preparación de los maestros para la identificación en el grupo de prejuicios 
o estereotipos hacia los educandos con dificultades en el aprendizaje. 

 En la caracterización psicopedagógica no se describen de forma minuciosa las 
características de los educandos con dificultades en el aprendizaje solo se refieren 
aspectos generales 

 En la caracterización psicopedagógica no se muestra el sistema de acciones 
que se está llevando para el desarrollo de las carencias y potencialidades de los 
educandos. 
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A partir de la sustentación teórica de la investigación y el análisis de los resultados del 
diagnóstico, se concibe el diseño e implementación de un sistema de talleres 
metodológicos dirigidos a la preparación metodológica de los maestros para el 
desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos de 1er grado con dificultades en el 
aprendizaje en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez Galbán del municipio de 
Jovellanos. Se asume que el resultado es un sistema de talleres metodológicos a partir 
de las particularidades que definen este tipo de resultado científico. 
El sistema se entenderá como un conjunto de componentes lógicamente 
interrelacionados que tienen una estructura y cumple ciertas funciones con el fin de 
alcanzar determinados objetivos (Valle, L.2007, p.125).Definición que es asumida en la 

presente investigación.  
El sistema de talleres es entendido como: “conjunto de actividades, diseñadas en forma 
de taller, donde se crea y construyen saberes a partir de la participación de todos los 
sujetos”. (Lara, I. 2017, p10.). Definición que es asumida para la elaboración del 
sistema de talleres metodológicos que se propone puesto que en la misma se entiende 
este como un proceso el constituye una unidad, pues responde a un objetivo específico 
que contribuye al logro de un objetivo general como procedimiento para solucionar un 
problema anteriormente determinado.  
Según la resolución 200/14 en su artículo 52; “el taller metodológico es la actividad que 
se realiza en cualquier nivel de dirección con los docentes, funcionarios y cuadros, en el 
cual de manera cooperada, se elaboran estrategias, alternativas didácticas, se discuten 
propuestas para el tratamiento de los contenidos, los métodos y se arriba a 
conclusiones generales.” acumulada”. (Resolución No. 200/14.MINED. p. 26)   
La definición sobre sistema dada por Valle (2012) como un conjunto de componentes 
lógicamente interrelacionados que tienen una estructura y cumple ciertas funciones con 
el fin de alcanzar determinados objetivos permite sustentar las características 
fundamentales del sistema de talleres metodológicos que se propone:  

 Promueve, a partir de cada uno de los talleres, la educación integral de los 
maestros. 

 Integra de manera continua,  en el proceso de aprendizaje, el Aprender a 
aprender. 

 Realiza una tarea educativa- formativa integrada y tratada entre maestros. 

  Destaca  la importancia que tiene el vínculo teoría-practica.  

 Subraya la importancia que tiene en la preparación del maestro el asumir nuevas 
posturas relacionadas con la inclusión educativa.      

  Facilita que los maestros sean creadores de su propio proceso de aprendizaje. 

 Posibilita la integración interdisciplinaria. 

 Crea  y orienta situaciones que impliquen ofrecer a los maestros la posibilidad de 
desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas. 

  Promueve  la creación de espacios reales de comunicación, participación. 
El sistema de talleres metodológicos que se propone posee requerimientos generales 

para su concepción y realización que exige de varios momentos, entre los que se 
encuentran:  
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1. Momento diagnóstico: Se parte del diagnóstico del estado actual del problema 
objeto de estudio para el cual fueron utilizadas una serie de técnicas tales como: guía 
de observación de actividades docentes; encuesta y entrevista a maestros, así como la 
revisión de documentos lo que permitirá conocer las potencialidades y carencias que 
existen en cuanto a la problemática lo cual resulta trascendental para el diseño del 
sistema de talleres metodológicos.  
2. Momento de intervención: Este momento es muy transcendental pues a través de 
la implementación de cada uno de los talleres y el uso de la motivación en los mismos 
se podrá establecer un ambiente de confianza entre los participantes ,contribuyendo 
esto a lograr una mayor profundización en las temáticas que serán abordadas, 
partiendo de las propias experiencias de los participantes y propiciando que sean 
sujetos activos en la construcción de sus propios conocimientos a partir del desarrollo  
de actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas. 
La estructura de este momento, en cada una de las sesiones del taller es la siguiente:  
Introducción: En esta se precisan cuestiones elementales, entre las cuales se 
encuentran la motivación propicia para establecer el interés de los partipantes hacia la 
temática que se va a impartir. Se orienta el proceder que se va a utilizar precisando 
(qué y cómo se van a realizar las tareas), se  prepara a los maestros dándole a conocer 
lo que se espera de ellos.  
Desarrollo: En el mismo se determina todo lo referente a la temática, que se va a 
impartir teniendo en cuenta contenido previsto en la sesión del taller. Se orientan, 
ejecutan y controlan las actividades concebidas. Se realiza un análisis valorativo acerca 
del contenido y su importancia en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Conclusiones: En este momento se efectúan las apreciaciones, tanto positivas como 
negativas, acerca de la sesión que recientemente finaliza. Se subraya y aprecia el 
aporte de cada sesión en relación con los nuevos conocimientos y prácticas logradas 
por los maestros. Se seleccionan y reconocen a los maestros más destacados 
orientando su participación y cooperación en la próxima sesión.  
3. Momento de evaluación: Este momento se realiza de manera sistemática  con 
carácter valorativo teniendo en cuenta los propósitos del taller. A partir de la misma los 
maestros de forma creativa deber propiciar la solución de las interrogantes y exponer 
los niveles de desarrollo alcanzados en relación con el contenido impartido  y su 
importancia en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se propone constatar a partir de las diferentes modalidades de evaluación: la 
autoevaluación y la coevaluación el nivel alcanzado por los maestros, lo que permitirá 
una mejor comprensión de la temática tratada y permitirá a los maestros exponer sus 
propias vivencias que le van a permitir desarrollar prácticas educativas que favorezcan 
el desarrollo integral de los educandos.    
Este momento concluye con la divulgación por parte del psicopedagogo de los 
resultados alcanzados durante la implementación de los talleres, teniendo en cuenta 
como fueron tratadas cada una de las temáticas impartidas las cuales respondían a las 
debilidades determinadas en el diagnóstico y el nivel alcanzado por los maestros para 
desarrollar prácticas educativas eficientes.  
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El diseño de cada taller debe contemplar la presencia de los siguientes elementos 
didácticos: objetivos (general y específicos), contenido (sistema de conocimientos a 
desarrollar en cada taller) y evaluación (valoración sistemática del proceso, 
autoevaluación y control). A los cuales se le adicionarán los siguientes elementos: 
Orientaciones metodológicas y de organización para cada taller. 
El sistema de talleres metodológicos que se propone será implementado por la 
psicopedagoga en los espacios de preparación de los maestros y consta de 10 talleres 
que tendrán una periodicidad quincenal. Los talleres colocan al maestro como 
constructor de su propio proceso de aprendizaje pues le permitirán reflexionar de 
manera consciente sobre cómo desarrollar prácticas inclusivas en los educandos de 1er 
grado con dificultades en el aprendizaje para perfeccionar su labor en función de 
brindar una atención diferenciada de calidad a cada educando teniendo en cuenta sus 
características.   
El sistema de talleres metodológicos que será diseñado tendrá como objetivo general: 
Elevar el nivel de preparación metodológica de los maestros para el desarrollo de 
prácticas inclusivas en los educandos con dificultades en el aprendizaje. 
Con el objetivo de comprobar la eficacia y validez del sistema de del Sistema de 
Talleres Metodológicos de preparación a los maestros para el desarrollo de prácticas 
inclusivas en los educandos de 1er grado con dificultades en el aprendizaje en la 
Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez Galbán del municipio Jovellanos elaborado, se 
utilizó el método criterio de especialista. Se someten a consideración como aspectos 
fundamentales: correspondencia del objetivo propuesto con el sistema de talleres 
metodológicos de preparación a los maestros; factibilidad del sistema de talleres 
metodológicos para la preparación a los maestros; actualidad y creatividad de las 
acciones propuestas en los talleres para la preparación de los maestros; utilidad 
práctica del sistema de talleres para  la preparación de los maestros; potencialidades 
del sistema de talleres metodológicos para perfeccionar la preparación de los maestros. 
Cada especialista debe expresar su valoración mediante una escala de cinco 
categorías, además de dos preguntas para presentar sus reflexiones sobre las 
transformaciones positivas, el soporte motivacional,  las  deficiencias e insuficiencias 
que presenta el sistema de talleres metodológicos de preparación a los maestros para 
el desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos de 1er grado con dificultades en el 
aprendizaje en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez Galbán del municipio Jovellanos 
elaborado. 

 El 55,5% de los especialistas encuestados, lo que representa un total de (5) 
especialistas consideran como muy adecuado la correspondencia del objetivo 
propuesto con el sistema de talleres metodológicos de preparación a los maestros y el 
44,4%, lo que representa (4) especialistas destacan este elemento como adecuado es 
decir lo consideran aceptable.  

 El cuanto al aspecto relacionado con la factibilidad del sistema de talleres 
metodológicos para la preparación a los maestros un total de (6) especialistas lo que 
representa el 66,6% subrayan este aspecto como muy adecuado, mientras un total de 
(3) especialistas lo que representa el 33,3% lo valoran como adecuado.    
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 El 88,8 %, lo que representa un total de (8 especialistas) destacan el aspecto 
relacionado con actualidad y creatividad de las acciones propuestas en los talleres para 
la preparación de los maestros como muy aceptable, otro conjunto de  (1) especialistas, 
lo que representa el 11,1% lo subrayan como aceptable. 

  En cuanto a la utilidad práctica del sistema de talleres para  la preparación de los 
maestros el 100% de los especialistas recalcan este aspecto como muy adecuado.  

 En el aspecto relacionado con las potencialidades del sistema de talleres 
metodológicos para perfeccionar la preparación de los maestros, el 100% de los 
especialistas destacan como muy adecuado, señalan en este , que las principales 
potencialidades están dirigidas a la gran variedad de temáticas que se abordan, así 
como los recursos que se emplean para el tratamiento de cada una de ellas. Lo que 
permitirá perfeccionar la labor de los maestros en la medida en que estos interioricen la 
necesidad de su superación en función de las nuevas demandas del sistema de 
educación relacionadas con la atención a la diversidad de educandos que existen en 
nuestras instituciones educativas.  
Entre las principales recomendaciones ofrecidas por los especialistas podemos citar: la 
revisión de los objetivos de algunos de los talleres; perfeccionar el sistema de 
evaluación del resultado científico; continuar el enriquecimiento del sistema de talleres 
metodológicos como vía de superación de los docentes  para lograr un cambio de las 
practicas inclusivas; consideran además la pertinencia del cuestionario de evaluación 
de desarrollo de prácticas inclusivas en el centro escolar.  
Conclusiones 
La sistematización de los fundamentos teóricos que sustentan la preparación 
metodológica de los maestros para el desarrollo de prácticas inclusivas en los 
educandos con dificultades en el aprendizaje y los resultados de los instrumentos 
aplicados permitió determinar que no existe en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez 
Galbán del municipio  Jovellanos una preparación metodológica para los maestros 
dirigida al desarrollo de prácticas inclusivas, lo que permitió comprender la necesidad 
de buscar una propuesta de solución en función de que los maestros brinden una 
atención diferencia a cada uno de los educandos. 
 El sistema de talleres metodológicos diseñado para elevar el nivel de preparación 
metodológica de los maestros para el desarrollo de prácticas inclusivas en los 
educandos con dificultades en el aprendizaje, teniendo como base los fundamentos 
desde las diferentes ciencias.  
Para la validación del sistema de talleres metodológicos diseñado, se utilizó el método 
criterio de especialistas, lo que permitió constatar su pertinencia y efectividad al 
contribuir a la preparación metodológica de los maestros para el desarrollo de prácticas 
inclusivas en los educandos con dificultades en el aprendizaje.  
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Anexo # 1 
 Estructura del sistema de talleres metodológicos de preparación a los maestros para el 
desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos de 1er grado con dificultades en el 
aprendizaje en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez Galbán   propuesto. 
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Anexo # 2 
 Actividades que conforman el sistema de talleres metodológicos de preparación a los 
maestros para el desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos de 1er grado con 
dificultades en el aprendizaje en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez Galbán   
propuesto. 

Taller  1 

Título: ¡Preparar al maestro! 

Objetivo: Identificar intereses y necesidades de los maestros para el desarrollo de 
prácticas inclusivas partiendo de la socialización de los resultados del diagnóstico para 
el análisis del sistema de talleres metodológicos estructurado.  

Contenido: Análisis de los resultados del diagnóstico. Presentación del sistema de 
talleres estructurado.  

Taller  2 

Título: La inclusión educativa ¿política o necesidad?  

Objetivo: Valorar conceptos fundamentales relacionados con el desarrollo de prácticas 
inclusivas como necesidad para la transformación de las escuelas teniendo en cuenta el 
principio de atención a la diversidad.  

Contenido: El desarrollo de prácticas inclusivas en el accionar del maestro. Necesidad 
e importancia. 

Taller  3 

Título: ¿Cómo soy? 
Objetivo: Caracterizar la Situación Social del Desarrollo (SSD) del educando en el 
primer momento del desarrollo como una herramienta de trabajo para la mejora del 
proceso docente-educativo, perfeccionando la labor de los maestros. Contenido: 
Características psicopedagógicas de los educandos en el primer momento del 
desarrollo (1er grado). 

Taller  4 
Título: Las dificultades en el aprendizaje.  
Objetivo: Caracterizar psicopedagógicamente a los educandos de 1er grado con 
dificultades en el aprendizaje para perfeccionar la labor de los maestros en función de 
crear prácticas inclusivas. 
Contenido: Características psicopedagógicas de los educandos con dificultades en el 
aprendizaje.  

Taller  5  
Título: Nuestros educandos y sus dificultades en el aprendizaje.  
Objetivo: Valorar la importancia del conocimiento de las dificultades en el aprendizaje 
para una mayor comprensión de sus necesidades psicopedagógicas y de sus 
dificultades en el aprendizaje. . 
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Contenido: Características psicopedagógicas de nuestros educandos y sus dificultades 
en el aprendizaje. 

Taller  6 
Título: Los educandos y su bienestar emocional. 
Objetivo: Reflexionar sobre el impacto que la práctica inclusiva tiene en el aprendizaje 
y bienestar emocional en los educandos en los centros educativos.   
Contenido: Impacto de las experiencias escolares en la práctica inclusiva. 
• Bienestar emocional en los estudiantes. 

Taller  7 
Título: Los prejuicios y estereotipos en la práctica educativa.  
Objetivo: Reconocer cómo los prejuicios y estereotipos forman parte de nuestras 
percepciones e interacciones con nuestros educandos. 
Contenido: Prejuicios y estereotipos en nuestra práctica educativa. 

Taller  8 
Título: El clima grupal. 
Objetivo: Reconocer la influencia que tiene en el desarrollo de la personalidad de los 
educandos con dificultades en el aprendizaje la creación de un clima grupal favorable.  
Contenido: El grupo como espacio de interacción.   

 Influencia del grupo en la formación y desarrollo de la personalidad.  

Taller  9 
Título: Los estilos de comunicación para el desarrollo de prácticas inclusivas. 
Objetivo: Brindar elementos que sirvan de herramientas para perfeccionar las 
relaciones comunicativas de los maestros con los educandos con dificultades en el 
aprendizaje. 
Contenido: Papel del maestro como comunicador profesional. 

Taller  10 
Título: ¿Estoy listo para desarrollar practicas inclusivas?  
Objetivo: Valorar la efectividad del sistema de talleres metodológicos implementado 
para el desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos con dificultades en el 
aprendizaje. 
Contenido: Valoración de la efectividad del sistema de talleres metodológicos 
desarrollados. 
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Anexo # 3 
 Caracterización de los especialistas que participaron en la validación del sistema de 
talleres metodológicos de preparación a los maestros para el desarrollo de prácticas 
inclusivas en los educandos de 1er grado con dificultades en el aprendizaje en la 
Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez Galbán   propuesto. 
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Anexo #  4 
Encuesta a especialistas para la validación del sistema de talleres metodológicos de 
preparación a los maestros para el desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos 
de 1er grado con dificultades en el aprendizaje en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez 
Galbán. 
Para la validación del sistema de talleres metodológicos de preparación a los maestros 
para el desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos de 1er grado con dificultades 
en el aprendizaje en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez Galbán se utilizó el método 
de consulta a especialistas por el potencial que contiene para conformar, valorar y 
enriquecer criterios y la aplicación parcial con el objetivo de conocer sus ideas y 
criterios sobre la validez, pertinencia o insuficiencias de la propuesta. 
La consulta a especialistas se realizó mediante la aplicación de un cuestionario  
Encuesta a especialistas. 
 Nombre y apellidos:  
 Ocupación actual:  
 Institución en la que labora:  
 Cargo actual:  
 Calificación profesional, grado científico o académico: 
____ Especialista del CDO ¿Cuál? ____ 
____ Profesor o Maestro 
____ Licenciado 
____ Máster 
____ Doctor 
 Años de experiencia en el cargo actual:  
 Años de experiencia docente y/o como investigador:  
Estamos realizando una investigación donde se ha elaborado un sistema de talleres 
metodológicos de preparación a los maestros para el desarrollo de prácticas inclusivas 
en los educandos de 1er grado con dificultades en el aprendizaje en la Escuela Primaria 
Gilberto Gutiérrez Galbán. Como parte del proceso de su elaboración se necesita 
conocer su opinión. Muchas gracias. 
1.  Del sistema de talleres metodológicos de preparación a los maestros para el 
desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos de 1er grado con dificultades en el 
aprendizaje en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez Galbán propuesta, como  
resultado  de  la  investigación realizada, es necesario que opine sobre sus aspectos 
principales. Para ello debe marcar  en  una  escala  de  5  categorías  (C),  cuán 
adecuado considera  cada aspecto. Las categorías son: 
 C1: Muy adecuado, se considera como una fortaleza.  
 C2: Adecuado, se considera como un resultado aceptable.  
 C3: Poco adecuado, se considera como una dificultad.  
Los aspectos a valorar se presentan en la siguiente tabla. Solo debe marcar en una  
celda  su  opinión  relativa  al  grado  de  relevancia de  cada  uno  de  ellos, atendiendo 
a la valoración que le merece desde el análisis del sistema talleres metodológicos de 
preparación a los maestros para el desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos 
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de 1er grado con dificultades en el aprendizaje en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez 
Galbán que le ha sido presentada. 
 

No Aspectos a valorar  C1 C2 C3 

1 Correspondencia del objetivo propuesto con el 
sistema de talleres metodológicos de preparación a 
los maestros para el desarrollo de prácticas inclusivas 
en los educandos de 1er grado con dificultades en el 
aprendizaje en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez 
Galbán 

   

2 Factibilidad del sistema de talleres metodológicos 
para la preparación a los maestros para el desarrollo 
de prácticas inclusivas en los educandos de 1er grado 
con dificultades en el aprendizaje en la Escuela 
Primaria Gilberto Gutiérrez Galbán.  

   

3 Actualidad y creatividad de las acciones propuestas 
en los talleres para la preparación de los maestros 
para el desarrollo de prácticas inclusivas en los 
educandos de 1er grado con dificultades en el 
aprendizaje en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez 
Galbán. 

   

4 Utilidad práctica del sistema de talleres para  la 
preparación de los maestros para el desarrollo de 
prácticas inclusivas en los educandos de 1er grado 
con dificultades en el aprendizaje en la Escuela 
Primaria Gilberto Gutiérrez Galbán. 

   

2. Exponga (según su criterio) en qué medida los talleres puede  perfeccionar la 
preparación de los maestros para el desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos 
de 1er grado con dificultades en el aprendizaje en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez 
Galbán. 
3. ¿Qué sugerencias y recomendaciones puede ofrecer para su perfeccionamiento? 
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Anexo # 5 
Tabla con los resultados de la validación del sistema de talleres metodológicos de 
preparación a los maestros para el desarrollo de prácticas inclusivas en los educandos 
de 1er grado con dificultades en el aprendizaje en la Escuela Primaria Gilberto Gutiérrez 
Galbán. 
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TÍTULO: LA SUPERACIÓN PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE 

SALUD 

 
VI Taller Internacional de Formación Básica y de Posgrado en la Universidad 
Contemporánea. 
Autor (es): Dra. Lianett López Cabrera   
Dirección de correo electrónico: lianettlopezcabrera92@gmail.com    
Entidad laboral de procedencia: Hospital universitario Cmdte “Faustino Pérez 
Hernández”. Matanzas, Cuba 
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Resumen 
En el campo de la salud, uno de los logros indiscutibles de este sector es la formación 
posgraduada de los profesionales, lo que ha posibilitado aplicar la política de salud a 
toda la población. En Cuba, la atención primaria de salud es prioritaria, lo que requiere 
de un sistema de superación permanente dirigido a los profesionales para garantizar la 
calidad del servicio, fundamentadas, por los propios cambios económicos y sociales 
que ha experimentado el país, en respuesta a la necesidad de las actuales 
concepciones curriculares y didácticas para el diseño y desarrollo de las diferentes 
especialidades en el área de salud. Para ello constituye una necesidad profundizar en 
la superación profesional en la atención primaria de salud en el contexto de la 
Educación Superior.  
Palabras clave: superación profesional, atención primaria de salud y Educación 
Superior.  
Abstract  
In the health field, one of the indisputable achievements of this sector is the 
postgraduate training of professionals, which has made it possible to apply the health 
policy to the entire population. In Cuba, primary health care is a priority, which requires a 
permanent improvement system aimed at professionals to guarantee the quality of the 
service, based on the economic and social changes that the country has experienced, in 
response to the Need of current curricular and didactic conceptions for the design and 
development of the different specialties in the health area. For this, it is necessary to 
deepen professional improvement in primary health care in the context of Higher 
Education. 
Key words: professional improvement, primary health care and Higher Education 

Introducción  
Uno de los fenómenos sociales más importantes en la actualidad ha sido el de la 
extensión y calidad de la asistencia médica, en  gran parte se debe la calidad a los 
avances científicos y tecnológicos de la medicina, producidos en las últimas décadas y 
extensión traducida en la colectivización de la asistencia. Investigaciones consultadas 
sobre el estado actual de la preparación  de los profesionales de la salud  en las 
ciencias médicas a nivel internacional y en Cuba, refieren cambios sustanciales 
operados en el diseño,  planificación, organización y dinámica del proceso  en la 
educación superior; donde se reconocen los importantes avances, la experiencia 
acumulada en los diferentes servicios de salud y en la formación profesional, para ello 
la autora reconoce  que es una necesidad profundizar en la superación profesional en la 
atención primaria de salud en el contexto de la Educación Superior, dada la importancia 
que desde  la teoría y práctica pedagógica, permite  la actuación consecuente del 
profesional de la salud. 
Desarrollo 
En Cuba, la atención primaria de salud, es prioritaria, lo que requiere de un sistema de 
preparación  de los profesionales  de forma permanente  para garantizar la calidad del 
servicio de salud y que a su vez esta sea preventiva.  
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El desarrollo científico-técnico, asociado al crecimiento poblacional, en particular el 
urbanístico, los factores socioeconómicos, culturales y estructurales asociados, impone 
al hombre y a la familia  retos cada vez mayores, que en su conjunto repercuten en la 
salud del hombre, cuando estos no son correctamente orientados.  
La superación de los profesionales de la atención primaria de la salud se concreta 
fundamentalmente en los servicios que brinda desde la atención primaria, escenarios 
que han sido privilegiados por el desarrollo de un modelo de formación, que le distingue 
por la demanda de satisfacer las necesidades de salud en el país y fuera de él, sus 
componentes, acceso, integralidad, coordinación y continuidad son propios de dicho 
nivel.  
Es importante precisar que al hacer referencia a la profesión como una categoría y una 
estructura social que designa “un conjunto sistematizado de acciones del hombre con un 
objetivo específico sobre un objeto en movimiento que puede tener carácter concreto o 
ideal, una jerarquía implícita de las necesidades humanas, una ideología que dicta sus 
normas, valoraciones y conductas”. (Fariñas, G. 2011, pp.28-29). 
A esta definición podría añadirse que cada profesión requiere de un sistema de 
categorías formativas propias, conducente a un perfil profesional basado en el 
desarrollo de los contenidos y métodos profesionales, expresión de su carácter 
transformador. 
Respecto a las profesiones de la salud, su objeto común en constante cambio, tiene 
como manifestación externa la actividad asistencial y docente, que fundamentada en 
los estudios científicos, permiten, introducirse en la esencia de la existencia humana e 
intervenir en los procesos de salud-enfermedad del individuo, la familia y la comunidad 
para transformarlos favorablemente. 
Ello revela que el objeto de las profesiones es el proceso social de salud, que demanda 
de nuevos modos de actuación conducentes a una construcción social de la salud y la 
necesidad de profesionales que intervengan en los procesos vitales como 
transformadores sociales. Implica un proceso cualitativo de autotransformación 
consciente en el que tiene un importante papel la propia actividad desplegada por los 
individuos. 
Aldereguía, J. (1995), conceptualiza a la salud como: “una categoría que refleja la 
segunda naturaleza del hombre en su actividad social transformadora (…) una 
dimensión esencial de la calidad de vida (…) un recurso que proporciona la oportunidad 
de modificar el entorno (…) el papel del individuo y la comunidad en la definición de su 
propia salud”. 
 En este trabajo, se asume la definición realizada por Pastor, Y.(1998), donde se 
entiende la salud como “una categoría biológica, psicológica y social en unidad 
dialéctica con la enfermedad, que expresa el nivel de bienestar físico, mental y social de 
individuos, la familia y el colectivo de trabajadores y la comunidad en cada momento de 
desarrollo de las sociedades. Es un derecho humano universal y un inestimable bien 
social”. 
En la sociedad cubana, la salud es un derecho más allá de las fronteras del sistema de 
salud, un producto social resultado directo del desarrollo social armónico, sin olvidar 
aquellos determinantes globales e internacionales que ejercen su influencia sobre los 
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niveles de salud de la población. Las determinantes nacionales, territoriales y locales 
dirigen las políticas públicas salubristas en la comunidad.  
La investigación realizada por Rojas, F. (2012), conceptualiza a la salud social como: un 
proceso, valor y capacidad social, una concepción integral y desarrollo de una cultura 
de la salud, que requiere de la construcción y apropiación de los conocimientos 
salubristas en el contexto de su aplicación e implicación con la participación protagónica 
del sector salud y la población en la prevención, la promoción y el fortalecimiento de las 
comunidades para mejorar la calidad de vida. 
La calidad de vida, es definida por González, V., como una: “…categoría social, 
económica y política, sustentada en un determinado desarrollo económico, cultural, 
jurídico, ético y en un sistema de valores que por consenso acuerda la sociedad, es un 
concepto dinámico de asociaciones causales diversas y que tiene característica 
multidimensional. Concepto complejo con múltiples interrelaciones para su existencia, 
valorada por consideraciones técnicas, morales, culturales, individuales, de 
circunstancias y consecuencias” (González,  2002, p.56) 
Esta categoría está dada por la satisfacción de necesidades en una práctica social, en 
relación con el modo y condiciones de vida social y personal, con los estilos de vida de 
las personas, con la educación, la instrucción, la cultura y la equidad, entre otros 
aspectos. No depende de la percepción individual, existen conductas nocivas para uno 
o para otros que son disfrutadas por el que las ejecuta y valoradas como logros de 
calidad de su vida. 
Ramírez, A., refiere que el  concepto de salud pública apunta a: “…la capacidad social 
para mejorar la calidad de vida, fundamentado ello por el reconocimiento del estado de 
salud, presenta un carácter altamente complejo y dinámico, multidisciplinario e 
intersectorial, así como integrador, con un objetivo central: el mejoramiento de la salud, 
el bienestar y el alargamiento de la vida humana con calidad, lo que demanda de una 
acción integradora”. (Ramírez,  2010, p.16). 
La intersectorialidad es definida como un fenómeno históricamente determinado, que 
necesita de personas capaces de decidir y de las actuaciones conjuntas de varios 
sectores sociales, por lo que la intersectorialidad desempeña un papel fundamental 
entre las determinantes de la realidad objetiva y la realización de las acciones 
pertinentes, entre los rasgos que la definen están la extensión, al implicar la 
participación, el compromiso y la acción de numerosos sectores de la economía, la 
industria, el comercio, la cultura, la educación, los medios de comunicación, las 
ciencias, entre otros; la interdependencia, por depender de numerosos actores del 
sistema. Se interrelaciona con el desarrollo económico como una condición para la 
mejoría del estado de salud de la población y es condición para la realización personal, 
social y colectiva, un indicador del nivel alcanzado por una sociedad. (Castell-Florit, P. 
(2009). 
La cultura de la salud es definida por la  Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
como: “todo lo que el hombre ha hecho y hace para cultivar la vida humana en sus 
potencialidades físicas, mentales y sociales, la cultura de salud permite al hombre 
obtener certeza de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, 
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imaginar el futuro y proyectar cambios”; considerada ella como querer hacer, saber 
hacer cultivo de la vida. (Health,C. 1978, s/p)  
La cultura de salud implica una gestión con calidad de los servicios, indispensable para 
mejorar el papel social y los alcances de las acciones del sector salud que no puede 
actuar sólo porque la mayoría de los factores que influyen en la salud están fuera de su 
radio de acción. Es necesaria la integración a otros sectores económicos y sociales, la 
intersectorialidad como un componente social esencial para incidir en la producción de 
salud. Ramírez, A en su investigación refiere que en la mayoría de los problemas de 
salud es evidente que el sector, por muy elevado que sea el presupuesto y recursos 
propios, no puede resolverlos por sí solo, sobre todo los problemas relacionados con 
hábitos, estilos y condiciones de vida.  (Ramírez,  2010, p.16). 
Para este trabajo  es importante considerar la cultura de salud como una categoría que 
resume el nivel de conocimiento sobre la salud alcanzado por los individuos y los 
grupos sociales, la responsabilidad y la calidad de vida, los que deberán asumirse con 
responsabilidad, la misma es una cualidad que debe identificar al profesional en su 
desempeño, pero apropiarse de ella demanda una dinámica formativa con capacidad 
para la construcción y apropiación de conocimientos llevados al unísono a la práctica 
con un impacto positivo de las acciones preventivas y promocionales al modificar la 
calidad de vida y la salud. (Aldereguía, J. 1995); (De La Llera, E. y Álvarez, R. (2008); 
(Betancourt, J. 2010). 
La promoción de salud tiene en cuenta el empoderamiento visto como el conjunto de 
acciones individuales y sociales para lograr metas de salud, ello exige de las 
autoridades responsables la mejoría de las condiciones culturales y cuidado de la salud, 
lo que ayuda a las personas a actuar con mayor nivel de responsabilidad en el cuidado 
y preservación de su salud.  
Este  autor es del criterio que , lo conductual y motivacional del ser humano refiere la 
forma personal en que el hombre se realiza como ser social en condiciones concretas y 
particulares ya que esos patrones cognitivos, afectivos, emocionales y conductuales 
que muestran cierta consistencia en el tiempo  pueden constituirse en factores de 
riesgo para la salud. 
La atención primaria de salud en Cuba cuenta con una red de 452 policlínicos y 11 486 
consultorios médicos de la familia. El policlínico es la institución principal del Sistema 
Nacional de Salud, encargada de fomentar, proteger y restablecer la salud de la 
población de su área de salud (espacio territorial, con límites geográficos definidos, 
donde reside una población determinada). Para ello, brinda servicios de atención 
integral a la salud del individuo, la familia, grupos, comunidad y al ambiente con un 
enfoque biopsicosocial, donde se fusiona la docencia, la asistencia médica y la 
investigación, como elementos indisolubles de un mismo proceso. 
Investigaciones consultadas en relación directa con el tema, se destacan las 
desarrolladas por Alemañy, E. (2004); Quintana, G. (2010); Díaz, A. (2012).Por solo 
citar algunos ejemplos. 
Alemañy, E. (2004), reflexiona sobre el alcance del modelo del especialista de Medicina 
General Integral (MGI) en la práctica, en función de atención médica integral en la 
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atención primaria, sus potencialidades e insuficiencias. Tema que se relaciona con la 
función asistencial de estos profesionales de la salud. 
Quintana, G. (2010), trata en su investigación el perfil investigativo durante la residencia 
de MGI, donde reflexiona sobre el uso inadecuado de la metodología de la investigación 
y del método científico, cuestión que se relaciona con la función investigativa de estos 
profesionales de la salud. 
Díaz, A. (2012), evidenció en su tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas: “Modelo de 
evaluación de los procesos formativos de los residentes de MGI”, que existen 
problemas en la demostración de habilidades y destrezas en la aplicación de recursos 
pedagógicos para la formación del personal de la salud, asunto que se relaciona con la 
función docente del modelo y con la preparación pedagógica del profesor. 
En el ámbito de la superación profesional, han ocurrido cambios en la última década: 
nuevos servicios en los policlínicos; salida de un grupo numeroso de médicos de la 
familia para labores de atención a la salud en otros países, especialmente Venezuela y 
Brasil con el consecuente incremento, en Cuba, de la población asignada a cada 
médico de familia y el cambio del claustro de profesores de los departamentos docentes 
de MGI; regreso de estos profesionales con mayor experiencia por su labor asistencial y 
como docentes en la formación de estudiantes venezolanos en Medicina Comunitaria; 
cambios del cuadro de salud de la población con la reemergencia de algunas 
enfermedades y el incremento de enfermedades relacionadas con el entorno social y 
calidad de vida.  
Con todas las transformaciones que han ocurrido en el contexto de la formación como 
profesional de la atención primaria de salud, se le presta importante atención a la 
modificación del programa de formación vigente en el año 2004, lo que implica un 
mayor compromiso de las universidades en la formación de un profesional que brinde 
una atención médica de excelencia con cualidades y valores propios de la profesión. 
Los factores motivacionales, el aprendizaje, las creencias y las influencias sociales, 
además de la historia biológica, se identifican como componentes de los 
comportamientos, las conductas y hábitos que caracterizan el estilo de vida de una 
persona; pero hay que enfatizar en la asociación entre el contexto socio-económico, 
político y cultural al que pertenecen los individuos y el progreso alcanzado, en 
dependencia de lo cual se generan la calidad de vida y el desarrollo humano. 
Para conseguir las modificaciones deseadas en la población, los profesionales de la 
atención primaria de salud, necesitan de contenidos apropiados y perdurables mediante 
un aprendizaje consciente, consecuente y aplicando lo aprendido; principalmente 
cuando lo cognitivo surge con su función reguladora y facilitadora, es un mecanismo de 
control y se construye de acuerdo con los intereses, las potencialidades y las 
motivaciones del individuo que aprende. 
En el aprendizaje humano, la interpretación sistematizada de los factores conductuales 
y la justa consideración de las variables internas del sujeto como portadoras de 
significación, resulta de una incuestionable importancia cuando se trata de su 
regulación didáctica.  
En la atención primaria de salud, las estrategias para las acciones educativas y 
socioculturales, al intervenir según los objetivos priorizados en los programas de salud 
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social y utilizar técnicas de trabajo en equipo multidisciplinario e intersectorial para una 
construcción social del conocimiento, deben tener en cuenta las capacidades 
receptoras, afectivas, volitivas y valorativas de los individuos. 
El papel protagónico asumido por el profesional y el colectivismo desplegado por los 
miembros del grupo de trabajo al intervenir en la comunidad, posibilitan la mejoría del 
modo de actuación para enfrentar los problemas de salud social que requieren de la 
toma de decisiones, perfeccionan el desempeño individual y promueven nuevas 
experiencias. 
Los cambios en cualquier actividad dirigida al comportamiento ha de estar 
estrechamente relacionado con la realidad económica y cultural de la comunidad, el 
hábito de cambiar ajeno a las costumbres y cultura de la comunidad o sin los recursos 
necesarios del mantenimiento del hábito que se ha logrado cambiar, puede fracasar. 
La intervención de salud social debe estar sustentada en el concepto de salud y 
enfermedad, como constructos subyacentes y el enfoque histórico y sociológico del 
conocimiento y de los procedimientos utilizados con el reconocimiento de la 
complejidad. La pertinencia e impacto de las acciones educativas promocionales de 
salud y preventivas requieren de la calidad de los recursos humanos, un diagnóstico 
inicial, percepción y análisis de las problemáticas, con la búsqueda permanente de las 
necesidades de aprendizaje y la realidad educativa para enfrentar los problemas 
detectados con una evaluación constante de los resultados.  
El rol social del profesional se manifiesta y exterioriza con una actuación formativa, 
desarrolladora y transformadora, donde la superación profesional sistematizada ofrece 
una vía para desarrollar los saberes, promover los cambios individuales y colectivos y 
dar respuestas a las demandas de salud social existente en su contexto socio laboral. 
(Hattim, A. 2002); (Macías, E. 2006); (Vidal, M. 2010).  
En tal sentido, se demanda una atención primaria de salud con niveles de articulación, 
calidad y pertinencia, como contexto para el desempeño de especialistas de la salud, 
cuyo rol profesional se nutra de un sistema de superación en correspondencia con las 
necesidades existentes.  
Conclusiones 
La superación profesional como categoría formativa, evidencia la necesidad de un 
cambio sostenible de la superación en el nivel primario de salud en Cuba de acuerdo a 
las demandas sociales, los recursos estructurales existentes y a la política social del 
país, en la atención primaria; la educación de posgrado como proceso pedagógico 
transformador; el reconocimiento de un sistema normativo, legal y jurídico para la 
formación médica continua en Cuba. Se logró el objetivo de este trabajo al realizar un 
análisis sobre la necesidad de la superación profesional en la atención primaria de 
salud en el contexto de la Educación Superior.  
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Resumen  
La pandemia nos ha obligado, desde la 
puntualidad de un escritorio virtual; a 
participar en el proceso formativo de los 
estudiantes de bachillerato en los dos 
últimos semestres (2020-A) y (2020-B). 
Para tener elementos de planeaciones 
futuras es necesario conocer el contexto 
del aprendizaje de los fundamentos de 
la Química en el subsistema del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Oaxaca 
(COBAO), México. Caso de estudio la 
comunidad del primer semestre del 
plantel 60 San Blas, del COBAO, en la 
región del Istmo de Tehuantepec. Aquí 
se presentan los resultados preliminares 
dirigidos a caracterizar los ambientes de 
aprendizajes virtuales de los principios 
de la química, a través del campus vir-
tual, considerando los siguientes aspec-
tos: conceptualización de los fundamen-
tos de la química, la influencia del 
acompañamiento docente-alumno, la 
socialización con la comunidad escolar y 
la relación con la institución educativa, 
la situación de la calidad en la conectivi-
dad, sus implicaciones económicas y de 
aprendizaje, exploramos, someramente, 
el nivel de desarrollo de las habilidades 
tecnológicas y el impacto del diseño di-
dáctico para ambientes virtuales de 
aprendizaje. Los resultados obtenidos, 
desde la visión de los aprendices se 
correlacionaron con la visión de los en-
señantes, generando nichos de oportu-
nidad para repensar la práctica docente. 
 
Palabras clave: Contexto del aprendi-
zaje virtual, bachillerato, fundamentos 
de la química. 
Abstract  

The pandemic has forced us, from the 
punctuality of a virtual desktop; to partic-
ipate in the formative process of high 
school students in the last two semes-
ters (2020-A and 2020-B). To have ele-
ments of future planning it is necessary 
to know the context of the learning of the 
fundamentals of Chemistry in the sub-
system of the Colegio de Bachilleres in 
the State of Oaxaca (COBAO), Mexico. 
Community case of study on the first 
semester of three COBAO campuses, in 
the region of the Isthmus of Tehuante-
pec. This text presents the preliminary 
results aimed at characterizing the virtu-
al learning environments of the princi-
ples of chemistry, through the virtual 
campus, considering the following as-
pects: conceptualization of the funda-
mentals of chemistry, the influence of 
accompaniment “teacher-student”, so-
cialization with the school community 
and relationship with the institution edu-
cation, the situation of quality in connec-
tivity, its economic and learning implica-
tions. We explore, briefly, the level of 
technological skills development and the 
impact of didactic design for virtual 
learning environments. The results ob-
tained, from the point of view of the ap-
prentices, were correlated with the vision 
of the teachers, generating niches of 
opportunity to rethink teaching practice. 
 
Keywords: Virtual learning context, high 
school, fundamentals of chemistry 
 
Introducción  
La Educación Media Superior (EMS) es 
un espacio para formar personas con 
conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollarse en sus estudios 
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superiores o en el trabajo y, de forma 
más amplia, en la vida. Asimismo, los 
jóvenes adquieren actitudes y valores 
que tienen un impacto positivo en su 
comunidad y en la sociedad. Las opcio-
nes de los mapas curriculares de la 
EMS en México responden a diversos 
orígenes y contextos. Aunque con obje-
tivos concurrentes, la EMS se caracteri-
za por su diversidad. Según la Clasifica-
ción Internacional Normalizada de la 
Educación (ISCED, por sus siglas en 
inglés), la Educación Media Superior  
tiene como objetivos consolidar la edu-
cación secundaria como preparación a 
la educación terciaria y/o proporcionar 
destrezas adecuadas para ingresar al 
mundo laboral. En ese sentido, la EMS 
se caracteriza por realizar un tipo de 
instrucción más diversificada y especia-
lizada y por un espectro más amplio de 
opciones dentro los propios contenidos 
(SEP, 2017). 
 
La Química es una ciencia extraordina-
riamente compleja y sistémica que per-
mite comprender en detalle muchos de 
los hechos de la naturaleza, no se en-
cuentra aislada de otras ciencias expe-
rimentales; por el contrario, su interdis-
ciplinaridad ha permitido la explicación 
de diversos procesos de una forma inte-
gral en áreas vitales para el hombre. La 
pandemia de COVID-19 ha hecho que 
cambie el proceso de enseñanza– 
aprendizaje, se ha presentado, tanto 
para el docente como para el estudian-
te, una nueva problemática, debido a las 
brechas digitales y las dificultades tec-
nológicas. El reto inmediato para los 
profesores es concentrar los mayores 
esfuerzos en mantener una comunica-

ción permanente con los estudiantes, 
para tratar de hacerles llegar las orien-
taciones docentes y los contenidos, 
adecuados a las diferentes vías que 
ellos poseen para el acceso (correos 
electrónicos, WhatsApp, Skype, aulas 
virtuales, etcétera) (Vialart, 2020). 
 
En la nueva modalidad del proceso en-
señanza-aprendizaje, los teléfonos inte-
ligentes de alumnos y maestros se vol-
vieron una herramienta indispensable, si 
antes fueron un artículo de lujo, ahora 
son “la herramienta”, si se solicita un 
ejercicio y su desarrollo para resolver 
las dudas de los alumnos, la cámara 
resuelve el problema, si hay que hacer 
una presentación de diapositivas, las 
aplicaciones de Google lo resolvían, si 
había que hacer un video, Youtube o Tik 
Tok salían al paso. Herramientas de 
videoconferencia como Skype, Zoom y 
Meet, antes nunca pensadas para nues-
tras actividades, nos vinieron como tabla 
salvavidas para aquellos a quienes nos 
era indispensable mantener vivo el con-
tacto con nuestros alumnos, quienes 
también hicieron suyo el reto de apren-
der y de paso salvar sus materias (asig-
naturas) (Robles, 2020). 
 
La enseñanza en línea consiste en un 
modelo "mediado", es decir, que utiliza 
el ordenador u otros dispositivos como 
medio de comunicación e intercambio 
de información entre personas: estu-
diantes y profesorado. Su éxito depende 
de cómo estén ambos involucrados, pe-
ro también de los materiales didácticos, 
y de un buen modelo pedagógico, basa-
do en los principios de aprendizaje acti-
vo, colaborativo, autónomo, interactivo, 
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integral, con actividades o tareas rele-
vantes y creativas, y una evaluación 
continua y educativa (Diez de la Cortina, 
2020). 
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de 
Oaxaca (COBAO) es un organismo pú-
blico, descentralizado del Gobierno del 
Estado, oferta Educación Media Supe-
rior de tipo Bachillerato General en la 
modalidad presencial, el perfil de egreso 
que propone es que el estudiante al 
concluir el bachillerato, habrá desarro-
llado las competencias que le permitirán 
comprender el mundo e influir en é. 
(COBAO 2020). 
 

Cuadro de competencias genéricas 
(SEP. 2008) 

 
A partir de la pandemia de COVID-19, y 
que está afectando el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en los jóvenes bachi-
lleres, en especial en la enseñanza de la 
Química, los autores de este documento 
decidimos indagar como se ha desarro-
llado el aprendizaje virtual de los princi-
pios básicos de la química, localizando 
la investigación en el centro de trabajo 

de uno de los autores. Los indicadores 
que definen la investigación pretenden 
describir la situación real del trabajo a 
distancia de manera virtual, sin dejar 
fuera las interacciones personales: Ha-
bilidades tecnológicas, Conectividad, 
Experiencia en ambientes de aprendiza-
jes virtuales, diseño didáctico relación 
con la institución educativa y socializa-
ción con la comunidad escolar.  
 
La comunidad de San Blas Atempa Oa-
xaca, se encuentra ubicada en la Re-
gión del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca 
México, según datos de INEGI (2020) 
tiene una población de 19,696 habitan-
tes, es una población rural, su principal 
actividad económica es la agricultura y 
el comercio informal, tienen un alto gra-
do de marginación, el municipio tiene 
poca infraestructura de internet. Es una 
población donde una de sus principales 
actividades es la elaboración de totopos 
(tortillas de maíz elaboradas a mano con 
textura dorada), por lo que muchas de 
las familias tienen bajos ingresos eco-
nómicos lo cual repercute en los estu-
diantes para la adquisición de insumos 
para la escuela (Escobar, 2016). 
 
El plantel 60 de San Blas Atempa perte-
nece al subsistema COBAO, es una Ins-
titución de Nivel Medio Superior que 
lleva once años de servicio, en este 
tiempo, se ha consolidado como uno de 
los planteles con mayor número de de-
manda estudiantil en la Región del Ist-
mo, con un 30% de estudiantes de la 
comunidad de San Blas Atempa, 50% 
del municipio de Tehuantepec y un 20% 
de otros municipios cercanos como Mix-
tequilla, Santa Rosa entre otras locali-
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dades, esto de acuerdo con los datos 
estadísticos que maneja el departamen-
to de control escolar del ciclo escolar 
2020-B. 
 

 
Desarrollo 
Nuestro caso de estudio (plantel 60) se 
abordó desde una investigación explora-
toria de carácter cualitativa pero basada 
en datos cuantitativos, haciendo una 
correlación entre las competencias ge-
néricas y disciplinares de la EMS e indi-
cadores establecidos sobre el trabajo en 
línea. Debido a las limitaciones de sana 
distancia, se realizó a través de cuestio-
narios on line, con preguntas de varias 
opciones y preguntas abiertas, uno diri-
gido a docentes y otro a estudiantes. 
 
El cuestionario fue aplicado a 5 docen-
tes de la asignatura de Química y 41 
estudiantes de segundo semestre, de 
los cuales 22 son mujeres y 19 hom-
bres, entre los 15 a 17 años. En el cues-
tionario aplicado a docentes se estable-
cieron preguntas de opciones múltiples 
y abiertas, ya que por la pandemia de 
COVID-19 no se están realizando entre-
vistas de manera presencial. 
 

Los sistemas de educación basados en 
competencias, se considera que el 
aprendizaje está fundamentalmente da-
do por los resultados que los estudian-
tes pueden mostrar, lo que pueden ha-
cer con los conocimientos adquiridos. 
Los resultados deberán ser cuantifica-
bles y deben medirse por medio de es-
tándares globales, así la evaluación de 
lo aprendido deberá relacionarse direc-
tamente con los resultados obtenidos y 
demostrables (Escobar. 2016). 
 
Se utilizaron las siguientes competen-
cias:  
 
1.- Se expresa y comunica. 
2.-Piensa crítica y reflexivamente. 
3.-Aprende de forma autónoma. 
5.-Participa con responsabilizada en la 
sociedad. 
 
Para el diseño de los instrumentos, su 
interpretación y análisis de los resulta-
dos, se elaboró una matriz de doble en-
trada, donde en las filas se establecie-
ron las competencias genéricas y en las 
columnas los indicadores de investiga-
ción que establecimos para este proyec-
to. 
 
Resultados 
De acuerdo a los datos recabados con 
los docentes del área de química y 
comparados con los resultados en la 
indagación a los alumnos, se observa-
ros las siguientes situaciones académi-
cas; con respecto a la: relación con la 
institución educativa/socialización 
con la comunidad escolar: no existe 
una buena comunicación entre los 
alumnos y los docentes, están abando-

 

Ubicación geográfica (INEGI, 2020) 
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nados, el docente no está cumpliendo 
con la tutoría como actividad obligatoria 
de su práctica docente, no hay comuni-
cación no académica con los estudian-
tes , por lo tanto en sus relaciones per-
sonales fuera del aspecto académico es 
nulo, existe poca socialización entre los 
docentes, la comunicación es limitada 
entre pares docentes. Las reuniones se 
han centrado más en asuntos adminis-
trativos, sindicales y no en cuestiones 
académicas, los proyectos educativos 
se han detenido por la pandemia de 
COVID-19. En este nivel educativo las 
reuniones con padres de familia son 
parte de las actividades de la práctica 
docente, las reuniones se han detenido 
parcialmente en función de la disposi-
ción del docente ante la pandemia.  
 
Habilidades tecnológicas / Conectivi-
dad: Se abandonó la formación en di-
dáctica, enfocándose en herramientas 
digitales, dejando fuera la formación de 
estrategias didactas en ambientes vir-
tuales, falta de apoyo para el desarrollo 
habilidades educativas y tecnológicas.  
 
En el uso de plataformas es unidireccio-
nal (solo utilizan la más común), se ve 
muy poca apertura a usar otras, supo-
nemos que se debe al poco conocimien-
to de otras plataformas, la falta la habili-
dad para usar otros navegadores o se 
encuentran en su estado de confort. 
Demuestran cierto conocimiento (saber 
conocer) de las herramientas tecnológi-
cas.  
 
El uso del WhatsApp pasó de ser una 
herramienta de comunicación social a 
una herramienta educativa, así como 

Facebook, Messenger, y el e-mail para 
intercambio de información académica 
con los estudiantes. 
 
Las aplicaciones de reuniones virtuales 
son utilizadas para sustituir la presencia-
lidad y la sincronía del encuentro docen-
te-estudiante. Los medios de fuentes de 
información en formato audiovisual son 
poco frecuentes y el uso directo a través 
del teléfono no es frecuente. 
 
Experiencia en ambientes de apren-
dizajes virtuales / diseño didáctico:  
El uso de las plataformas académicas 
ha sido mínimo, el COBAO aunque 
asigno y capacito al personal docente y 
habilito los contenidos esenciales, se 
detectó errores en el servidor de la pá-
gina, lo cual ocasiono que no se utilizara 
de una forma efectiva. Los materiales 
electrónicos (libros), están sustituyendo 
a los impresos como fuentes de consul-
ta, pero la realización de algunos ejerci-
cios vistos en clases son a través de 
una guía de aprendizaje impresa. Así 
mismo las herramientas didácticas vir-
tuales innovadores no están siendo utili-
zadas, detectando un nicho de oportuni-
dad para la capacitación docente. La 
didáctica se complementa con materia-
les que fomentan el aprendizaje dirigido 
y al autoaprendizaje, esto demuestra 
que no se está dando un acompaña-
miento personalizada a los estudiantes, 
dejándolos solos durante su proceso de 
aprendizaje en un ambiente de aisla-
miento y pandemia. Se declaran moti-
vados, pero requieren desarrollar habili-
dades tecnológicas, además de que ex-
presan la necesidad de formación en 
manejo de estrategias didácticas inno-
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vadoras, es importante resaltar que los 
sistemas de evaluación del aprendizaje 
en línea no son del interés de todos, por 
lo que suponemos que la evaluación 
sigue siendo tradicional (aplicación de 
examen), así como la evaluación de la 
pertinencia de las estrategias diseñadas 
o solo usadas por el docente, tampoco 
son de su interés. 
 
Conclusiones 
Nuestros resultados demuestran que los 
docentes en su mayoría manifiestan 
estar en condiciones aptas para las cla-
ses en línea, sin embargo, son eviden-
tes las limitaciones en habilidades tec-
nológicas y en la formación en diseño 
de estrategias didácticas en esta moda-
lidad. Este trabajo muestra evidencias 
que el alcance de su labor está limitado 
y que, aunque se han adaptado al traba-
jo no presencial, el aprendizaje real dis-
ta de estar cercano al esperado. Con 
seguridad el regreso a clases presencia-
les, en su momento, no será lo mismo, 
esperamos que las clases virtuales no 
sean eliminadas del todo. 
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Anexos 
 

 
Imagen1: Matriz 

 

Imagen2: Cuestionario aplicado a los 
docentes 

Imagen3.- Cuestionario aplicado a do-
centes 

 

Imagen4.- Resultado del cuestionario 
 

Imagen5.- Resultado del cuestionario 
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Resumen 
Uno de los aspectos que ocupa a los investigadores de las ciencias de la educación es 
el referido a la conceptuación de la profesionalización, no solamente en la búsqueda de 
la definición teórica del concepto, sino en la toma de posición para adecuar el desarrollo 
de este proceso formativo de gran importancia para el personal de la educación del 
siglo  XXI y de los venideros. La relación entre profesionalización y desempeño 
profesional pedagógico se expresa en interrelación dialéctica, en los modos de 
actuación, que representa la generalización de los comportamientos del profesional 
mediante los cuáles actúa sobre el objeto de trabajo. Constituye una necesidad 
profundizar en el proceso de profesionalización en la educación, dada su importancia. 
Palabras clave: proceso, profesionalización, profesional, educación.  
Abstract  
One of the aspects that occupies the researchers of the educational sciences is that 
referred to the conceptualization of professionalization, not only in the search for the 
theoretical definition of the concept, but also in taking a position to adapt the 
development of this formative process of great importance for education personnel in 
the 21st century and beyond. The relationship between professionalization and 
pedagogical professional performance is expressed in dialectical interrelation, in the 
modes of action, which represents the generalization of the professional's behaviors 
through which he acts on the work object.Constitutes a necessity to deepen in the 
process of professionalization in the education, given its importance. 
Key words: process, professionalization, professional, education. 

Introducción  
En el  análisis de los distintos sistemas educativos se revela que son diversos los 
modos de abordar el proceso de formación del hombre, en función de  posiciones 
filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y didácticas en que se sustentan. 
Unos presuponen la enseñanza y el aprendizaje como dos procesos independientes, 
otros hiperbolizan el peso de la enseñanza sobre el aprendizaje (como es el caso de la 
enseñanza tradicional), además enfatizan la función del contenido y su estructuración  
sobre otras categorías en busca de mayor calidad del aprendizaje, asimismo, entre  
otros puntos de vista, los que trasladan totalmente la balanza hacia el aprendizaje y 
responsabilizan al estudiante  totalmente con la construcción de su conocimiento y 
subvaloran el papel del profesor . 
Cada sistema educativo  tiene que lograr la formación de un hombre pleno, íntegro, en 
el que  la preparación esté dirigida  no solo a su desarrollo cognitivo e instrumental, sino 
también  al desarrollo de valores que le permitan sentirse comprometido con el 
desarrollo de su país, por lo que el proceso de enseñanza – aprendizaje y de 
comunicación adquieren en las condiciones concretas de su realización su máxima 
expresión. 
Estos propósitos requieren de una institución  educativa diferente, creadora de espacios 
para el intercambio y el respeto mutuo entre los estudiantes,  entre ellos y el profesor, 
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entre  todo el grupo, de ahí que se fomente el carácter socio humanista y democrático 
de la escuela.  
La actualidad exige un profesor, que estimule el diálogo y la socialización del 
conocimiento, que brinde espacios para la reflexión y el debate, que reconociendo en 
cada estudiante una individualidad, sea capaz de provocar intereses comunes, en los 
que aglutine a todo el grupo en torno a la solución de las tareas que se planteen. Se 
reclama de nuevos estilos de trabajo por parte de los profesores   y su preparación 
constituye un aspecto vital para llevar esta educación a planos superiores y lograr un 
adecuado balance entre la individualidad y la diversidad. Estas exigencias están en 
correspondencia con los aspectos que a nivel internacional se debaten sobre el rol del 
profesor  y el desarrollo de su desempeño  profesional pedagógico, para ello los autores 
reconocen  que es una necesidad profundizar en el proceso de profesionalización en la 
educación, dada  la importancia que desde  la teoría y práctica pedagógica, permite  la 
actuación consecuente del profesional de la educación. 
Desarrollo 
En la actualidad coexisten tres posiciones acerca del proceso de profesionalización: 
primero, los que lo defienden vinculado a la etapa de pregrado; segundo, los que lo 
asocian a la etapa posgraduada vinculada a la práctica laboral del docente y tercero, los 
que defienden la posición de que este proceso abarca tanto la etapa de pregrado como 
la de posgrado, resulta interesante los criterios de Gimeno, J. cuando plantea que ― … 
la profesionalidad está integrada por dos componentes básicos: la formación básica, 
que es la que lo capacita para transmitir o ayudar a aprender contenidos curriculares y 
la formación pedagógica que es la que lo profesionaliza como docente, actuando 
ambos aspectos como una unidad‖. (Gimeno, J. 1988, p.220) 
El autor referido considera la unidad entre la formación básica  y la pedagógica, y le 
otorga a esta última la ―responsabilidad de la profesionalización‖ con lo cual se invalida 
su carácter de proceso. Por tanto, es necesario considerar la unidad entre las 
formaciones básica y pedagógica en su interrelación dialéctica. 
Por su parte Fernández, A.M. (1996) le concede un valor a la formación didáctica del 
profesor a partir de la profesionalización pues ello implica utilizar la Ciencia Pedagógica 
como recurso fundamental para interpretar, comprender y dirigir el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Para ello es importante tener en cuenta el proceso de 
maduración que vivencia el profesional en su vínculo con la práctica y en la continuidad 
de su preparación para su desempeño. 
Por otro lado Parra, I. (2002) expresa que ―No se trata con la misma fuerza y nivel de 
profundidad la etapa de la formación inicial, que es estratégica. Durante este período de 
la formación, no se satisfacen todas las necesidades de enseñanza aprendizaje 
profesional…‖. Sin embargo, a juicio de los autores del presente trabajo, en la etapa 
referida se contribuye a la formación y desarrollo de actitudes para la profesión y se 
sientan  las bases del futuro desempeño profesional pedagógico del profesor. 
Mientras que Santiesteban, M.L. (2002) al referirse a la profesionalización expresa que 
es ―…un proceso pedagógico sistemático, consciente, que produce un cambio continuo, 
ascendente y se manifiesta en el desempeño profesional, y en los resultados de su 
escuela, se caracteriza por un alto grado de motivación y eficiencia en el empleo de los 
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conocimientos, métodos, formas y tecnologías dentro de los múltiples campos de 
actuación del director‖ (Santiesteban, M.L.2002, p.46). Sin duda, los rasgos que 
identifican esta definición se adecuan a la profesionalización del profesor. 
Se comparten las ideas de los investigadores de la Cátedra de Educación Avanzada 
tales como: Añorga, J., Valcárcel, N.., Pérez, A. M., Santiesteban, ML., Ponce, Z. entre 
otros, al definir la profesionalización como ― … un proceso pedagógico profesional 
permanente que tiene su génesis en la formación inicial del individuo en una profesión, 
que lleva implícito un cambio continuo obligatorio a todos los niveles, con un patrón 
esencialmente determinado por el dominio de la base de conocimientos, propio de la 
disciplina específica de la profesión que ejerce, que tiene un factor humano que debe 
reaccionar de forma correcta en su enfrentamiento con la comunidad y avanzar para ser 
capaz de hacer un ajuste conveniente con las innovaciones de variables 
intercambiables que infieren en un entorno social dominante y dirigente del hombre‖. 
Los rasgos de esta definición aportan elementos al proceso de profesionalización del 
profesor  al considerarlo como un proceso pedagógico profesional permanente  que 
abarca tanto la etapa de pregrado como la de posgrado. 
Resulta significativo para los autores del presente trabajo  lo planteado por Chacón, N. 
(2002) en sus estudios sobre ética y profesionalización cuando define  este concepto 
señalando que expresa la síntesis entre los valores y cualidades morales que 
caracterizan la esencia humanista de la labor del maestro o profesor y el dominio de los 
contenidos de la enseñanza, de los métodos y de las habilidades profesionales que 
garantizan el desempeño de sus funciones, avalado por la experiencia práctica 
acumulada, los resultados y los logros obtenidos en su vida profesional. Esta autora 
elabora un conjunto de indicadores para la comprensión de la  profesionalidad 
pedagógica y potencializa el concepto al considerar el aspecto humanista del maestro, 
conjuntamente con la experiencia y logros obtenidos en su actuar pedagógico. 
El estudio de diferentes posiciones acerca de la profesionalidad confirma su importancia 
para un adecuado desempeño profesional pedagógico en la contemporaneidad en la 
que se reconoce  el papel del profesor  en el desarrollo de la sociedad. 
Por tanto, en este trabajo  se asume la definición de profesionalización que ofrece 
Pérez, A. M. al considerarla como (…) ―un proceso pedagógico profesional permanente 
que tiene su génesis en la formación inicial del individuo en una profesión, que lleva 
implícito un cambio continuo obligatorio a todos los niveles, con un patrón 
esencialmente determinado por el dominio de la base de conocimientos, propios de la 
disciplina específica de la profesión que ejerce, que tiene un factor humano que debe 
reaccionar de forma correcta en su enfrentamiento con la comunidad y avanzar para ser 
capaz de hacer ajuste conveniente con las innovaciones de variables intercambiables 
que infieren en un entorno social dominante y dirigente del hombre‖ (Pérez, A. M. 2001 
p.32) 
El proceso de profesionalización que ocurre en la educación ha de corresponderse con 
la definición anterior en tanto el profesor  interioriza desde la formación inicial y 
permanente los objetivos para el cual se prepara, las características de los estudiantes, 
el contenido de las asignaturas y la didáctica para su desarrollo. Como parte de los 
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contenidos de aprendizaje se encuentra la asimilación del modo de actuación 
profesional pedagógico. 
Varias posiciones expresan fundamentos del proceso de profesionalización: 
a) Carrasco, J. (1988), en su libro ―La profesionalización de los docentes‖ refiere una 
serie de aspectos que se manifiestan reiteradamente: 

 La actividad profesional se centra en torno a un cuerpo más o menos amplio de 
conocimientos y destrezas. 

 El catálogo profesional implica la existencia de un gremio o colectivos de 
personas que asume el papel social de cultivar y desarrollar los conocimientos 
de su propio campo y de llevar a cabo las intervenciones sociales que se 
derivan de tales saberes. 

 El conjunto de estipulaciones sociales mediante las cuales se estiman las 
condiciones de pertenencia va desde las simples pruebas de destreza hasta las 
garantías institucionales. Este sistema de garantías funciona internamente en 
el gremio como un conjunto de medidas de protección contra el intrusismo.  

 Como consecuencia de los puntos anteriores, el colectivo profesional adquiere 
y exige un estatus dentro del sistema social. Este estatus se manifiesta en dos 
aspectos: el poder que el gremio obtiene para establecer niveles , ámbitos y 
calidad de los servicios , la prestación que se ofrece, que se convierte en objeto 
de intercambio, y por la que se adquiere una contra- partida económica. 

b) En la Enciclopedia Océano se plantean características de la profesionalidad 
restringida y desarrolladora.  
 

Profesionalidad restringida Profesionalidad desarrolladora 

Destrezas profesionales derivadas de 
experiencias.  

Destrezas derivadas de una reflexión 
entre experiencias y teorías.   

Perspectivas limitadas a lo inmediato. 
En tiempo y espacio. 

Perspectivas que abarcan el más amplio 
contexto social de la educación. 

Sucesos y experiencias del aula 
percibidos aisladamente.  
 

Sucesos y experiencias de las aulas 
percibidas en relación con la política y las 
metas que se tracen. 

Metodología fundamental 
introspectiva. 
 

Metodología basada en la  comparación 
con la de los compañeros  y contrastada 
con la práctica.  

 

Valoración de la autonomía 
profesional. 

Valoración de la colaboración profesional. 

Limitada participación en actividades 
profesionales no relacionadas 
exclusivamente con la enseñanza en 

Alta participación en actividades 
profesionales adicionales a sus 
enseñanzas en la aula (por ejemplo, 
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el aula.  participación en actividades de las 
asociaciones profesionales). 

Lectura poco frecuente de literaturas 
profesionales. 
Participación en tareas de formación 
limitada a cursos prácticos. 

Lectura regular de literaturas 
profesionales. 
Participación considerable en tareas de 
formación que incluyen cursos de 
naturaleza teórica. 

La enseñanza es vista como una 
actividad intuitiva. 

La enseñanza es vista como una actividad 
racional. 

 
Es evidente que se les atribuye al término ―profesionalidad‖ ideas diferentes de ahí que 
es necesario que  la superación se realice de forma sistemática, en correspondencia 
con las exigencias de la sociedad, que se exprese en el modo de pensar, actuar y 
sentir. 
El análisis acerca de la profesionalización en obras de reconocidos autores como: 
Añorga, J., Fernández, A. M. González, Parra, I., Santiesteban M. L., Ponce Z., Chacón, 
N. y Pérez, M. A., entre otros, corrobora que es un proceso permanente, sistemático, 
continuo, de importancia en la contemporaneidad  en la que se le otorga un valor 
incalculable al profesor en la actualidad. Lo anterior implica la transformación 
consciente de los profesores de acuerdo a las exigencias del desarrollo económico 
social  e histórico cultural. En sentido general, se evidencia que la profesionalización es 
un proceso inevitable para la búsqueda de un profesor  competente para asumir su 
encargo social.  
La sistematización conceptual en torno al desempeño profesional pedagógico permite 
establecer los siguientes criterios en torno a la temática: es concebido en sentido 
general como el accionar de la práctica profesional del profesor y lleva implícito un 
mejoramiento como persona, como ser humano, como ser social y está vinculado a una 
mejoría en la calidad de los servicios educacionales. 
La relación entre profesionalización y desempeño profesional pedagógico se expresa 
en interrelación dialéctica, en los modos de actuación, que representa la generalización 
de los comportamientos del profesional mediante los cuáles actúa sobre el objeto de 
trabajo. Por tanto, se identifican con las funciones del profesional: la orientadora, la 
docente-metodológica y la investigativa  que revelan una forma de pensar, actuar y 
sentir del profesor.  
Conclusiones 
Al abordar el estudio del proceso de profesionalización en la educación, exige variar el 
modo de actuación atendiendo a su función social de proveer del conocimiento 
necesario con la calidad requerida, para desarrollar capacidades y aptitudes, una 
interiorización de los valores para la vida social  y las habilidades y capacidades para la 
continuidad de estudios.   
Se produce el análisis de  las relaciones necesarias entre los procesos de búsqueda de 
calidad educativa – profesionalización - desempeño profesional pedagógico para fijar 
los retos en su accionar en la práctica educativa. 
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La relación entre profesionalización y desempeño profesional pedagógico se expresa 
en interrelación dialéctica, fijado este último por el modo de actuación durante la 
actividad de tipo pedagógica que se despliegue y que parte de la propia etapa de 
formación inicial del profesional. 
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Resumen 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible declara la necesidad de asegurar que todos 
los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo de calidad desde la primera 
infancia, a fin de que estén preparados no solo para enfrentarse a los retos de la 
enseñanza primaria, sino a las exigencias sociales del mundo contemporáneo. Constituye 
un reto para los educadores la enseñanza de las Nociones Elementales de la Matemática 
y su fundamentación desde las concepciones de la Neurodidáctica, lo que adquiere un 
valor esencial para los niños con una posible discapacidad intelectual, pues favorece la 
asimilación de conocimientos, enriquece y cultiva las experiencias, tanto intelectuales como 
espirituales.  Los docentes deben estar preparados para analizar qué, cómo y por qué 
aprenden los niños de la infancia preescolar, estudiar la optimización del aprendizaje 
basado en el potencial del cerebro y perfeccionar sus estrategias didácticas 
enriquecedoras. Se precisa del empleo de variados recursos; objetos concretos, juegos y 
la computadora.   
Palabras claves: discapacidad intelectual; recurso; signos de alerta; 
Neurodidáctica. 
 
Summary  

The 2030 Agenda for Sustainable Development states the need to ensure that all 

children have access to quality early childhood care and development services so 

that they are prepared not only to meet the challenges of primary education, but to 

the social demands of the contemporary world. A challenge for educators is the 

teaching of the Elementary Notions of Mathematics and its foundation from the 

conceptions of Neurodidactics, which acquires an essential value for children with 

a possible intellectual disability, because it promotes the assimilation of knowledge, 

enriches and cultivates experiences, both intellectual and spiritual.  Teachers must 

be prepared to analyses  what, how and why preschool children learn, study the 

optimization of learning based on the potential of the brain, and refine their 

enriching teaching strategies. It requires the use of various resources specific 

objects, games and the computer.   

Keywords: intellectual disability; resource; warning signs; Neurodidactics. 

Introducción 
 
La preparación ha sido investigada por autores foráneos como Infante (2010), 
Pastells (2010), Granada, Pomés y Sanhueza (2013), quienes abordan aspectos 
relacionados con la planificación y organización de actividades que posibiliten, en 
el proceso educativo, el desarrollo de competencias para saber, hacer y ser en el 
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ejercicio de la práctica docente, como condición indispensable para la atención a 
la diversidad. 
En la enseñanza de las Nociones Elementales de la Matemática en la infancia 
preescolar constituye una necesidad el conocimiento de las características 
neurocognitivas y su potenciación, así como del empleo de recursos para la 
comprensión de las relaciones cuantitativas y cualitativas de los objetos y 
fenómenos de la realidad. Lo que cobra una significación especial cuando se 
concreta en las concepciones de la Neurodidáctica, esencialmente por la gran 
plasticidad del cerebro infantil en las tempranas etapas del desarrollo ofrece 
posibilidades para el establecimiento de conexiones que pueden servir de base 
para el registro y fijación de las más variadas estimulaciones. 
Desde la infancia temprana hasta la edad escolar puede aparecer signos de alerta 
de una posible discapacidad intelectual, que, de no ser atendidos 
consecuentemente, pueden ocasionar variabilidades en el desarrollo del niño. Los 
educadores de las instituciones educativas se encuentran ante el desafío de 
prepararse para ofrecer una atención educativa de calidad a estos niños. 
Los estudios investigativos sobre la discapacidad intelectual en la primera infancia 
aportan concepciones teóricas y metodológicas valiosas sobre las definiciones, 
signos de alerta, acciones para su atención educativa. (Leyva Fuentes y Laborit 
Kindelán, 2018). Estas aportaciones constituyen una herramienta valiosa para su 
aplicación en la enseñanza de las Nociones Elementales de la Matemática para la 
elaboración de la estrategia de atención educativa a los niños de la infancia 
preescolar. 
En la enseñanza de las Nociones Elementales de la Matemática para niños con 
una posible discapacidad intelectual se aprecian algunas dificultades; los 
educadores tienen poco conocimiento de las características psicopedagógicas de 
los niños y los signos de alerta de una posible discapacidad intelectual,  no se 
conciben las actividades educativas sobre la base de sus potencialidades y 
necesidades, resulta insuficiente el empleo de recursos que estimulen la búsqueda 
independiente del conocimiento, además resulta insuficiente la planificación de 
actividades educativas a partir de las concepciones de la Neurodidáctica. Por lo 
que el objetivo de este trabajo es proponer talleres metodológicos para la 
enseñanza de las Nociones Elementales de la Matemática en niños con una 
posible discapacidad intelectual desde las concepciones de la Neurodidáctica.   
Desarrollo 
En el proceso educativo intervienen varios componentes que conducen al 
desarrollo integral de la personalidad de los niños; la preparación del docente es 
uno de los más importantes por su implicación directa en el proceso durante la 
mayor parte del día. “El maestro es un agente cultural y un mediador entre los 
productos socio históricos y los procesos de apropiación de los alumnos. Es el 
encargado de definir los objetivos de aprendizaje y de planear los contenidos y las 
ayudas que dará a cada alumno” (Castellanos, 2005, p.144). 
En este sentido, el docente en el cumplimiento de su función mediadora en el 
proceso educativo debe planificar, organizar y dirigir la atención educativa de la 
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diversidad de niños, teniendo en cuenta sus necesidades, potencialidades, su 
forma de pensar, actuar y el respeto a su individualidad.  
La primera infancia constituye un período fructífero que proporciona un sistema de 
conocimientos, donde la plasticidad del sistema nervioso es una característica 
valiosa para la formación de la personalidad; por ello se asume como definición de 
niño de la primera la siguiente: “ser biológico en intenso crecimiento; ser social y 
cultural por su origen, que deviene individualidad a partir de la apropiación activa 
de las experiencias aportadas por su medio específico; ser afectivo y dependiente, 
con capacidad para transitar al autovalidismo; ser con extraordinario potencial de 
desarrollo; y portador de derechos para el alcance de una vida plena” (Ríos 
Leonard, 2007). 
Zurita (2008), describe la primera infancia como el período de 0 a 6 años que se 
fundamenta en las regularidades del desarrollo ontogenético y es vital, porque la 
plasticidad y flexibilidad de las estructuras fisiológicas y psicológicas del niño 
desempeñan un papel decisivo para el desarrollo posterior en general y de su 
personalidad, en particular.  
Esta definición apunta hacia los nexos necesarios que se establecen para 
comprender cómo se produce el desarrollo y la estimulación en los niños 
considerados en grupos de riesgo ambiental, biológico y establecido, en relación 
con la posible variabilidad y vulnerabilidad manifiesta en su desarrollo, lo que dará 
origen o no a las discapacidades. 
En la infancia preescolar la atención educativa debe contemplar como principio la 
atención a la diversidad adaptando la práctica educativa a las características 
personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños, dada la 
importancia que en estas edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración. 
En este sentido, (Leyva Fuentes y Laborit Kindelán, 2018) plantea que los centros 
adoptarán las medidas oportunas y atenderán a los niños que presenten signos de 
alerta que pueda ocasionar una discapacidad para buscar la respuesta educativa 
que mejor se adapte a sus características y necesidades personales.  
En la primera infancia resulta difícil diagnosticar una discapacidad intelectual, sin 
embargo, en algunos niños se observan signos de alerta y en otros, etiologías 
genéticas o adquiridas (síndrome o alteraciones físicas y orgánicas), ejemplo: el 
Síndrome de Down. Por lo que los especialistas sugieren su evaluación después 
de los seis años, cuando ya pasó su etapa temprana del desarrollo.  
En los textos consultados las alteraciones que se presentan en los niños de la 
primera infancia son abordadas indistintamente por diferentes autores como 
signos de alerta (Ramírez Romero, 2006); como posibles indicadores (Travieso 
Leal, 2008) y como indicadores de alerta (Díaz Cardonell, R. E., 2009).  
Se considera valiosa la definición de signos de alerta de (Knight Pérez, 2019) al 
plantear que son “indicios, señales que avizoran posibles riesgos, que pueden 
obstaculizar el desarrollo de los niños de la primera infancia y movilizar a la familia 
y otros agentes educativos, los que hay que aprender a interpretar para ofrecer 
una respuesta educativa oportuna y personalizada, que devele un compromiso 
individual y social”.  
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El análisis del contenido de esta definición permite valorar que los signos de alerta 
requieren una atención especializada por parte de los educadores, los que deben 
ser identificados de manera oportuna, temprana y tratados adecuadamente, para 
evitar que se arraiguen, hagan estables y se conviertan en una necesidad 
educativa especial.  
Aunque en la primera infancia se precisa lograr el máximo desarrollo integral 
posible de los niños es importante analizar sus características por años de vida, 
donde se precisa su evolución. Sin embargo, para la enseñanza de los contenidos 
curriculares es esencial el análisis de los signos de alerta en interrelación con los 
logros del desarrollo en cada grupo etario, los que se manifiestan de diferente 
forma, aspectos que deben ser tenidos en cuenta en el proceso educativo. 
Los signos de alerta de una posible discapacidad intelectual en esta etapa de la 
vida se expresan a través de manifestaciones de alteraciones en las funciones del 
cerebro, o sea, del funcionamiento intelectual (sensoperceptivas, comparativas y 
lógicas), conceptuales (adquisición de sentido y significado de los objetos, sus 
relaciones y las acciones o actos). Las que se expresan en una gran variedad de 
conductas específicas causadas por alteraciones biológicas que influyen en su 
capacidad, para desarrollarse, así como las relacionadas con las influencias 
educativas de los contextos desfavorables.  
La discapacidad intelectual puede ser causada desde el nacimiento o posterior, 
por causas genéticas, metabólicas, congénita o ambientales (accidente, abuso 
psicológico y desvaloración de los padres, familiares y amistades, bullying, 
enfermedad que provoque daño, malnutrición, efectos de drogas u otros tóxicos, 
problemas en el desarrollo o educación). 
Generalmente, en estos niños se encuentran afectadas en igual medida todas las 
áreas del desarrollo, pero tienen potencialidades; este aspecto resulta de gran 
importancia en el proceso de la estimulación temprana, pues muchas veces son 
capaces de realizar tareas como los otros niños de su edad y en algunas áreas, 
resultan a veces más capaces que ellos. Lo importante es que las personas que 
rodean al niño y son responsables de su cuidado y desarrollo, sean capaces de 
descubrir cuáles son las áreas menos dañadas en él y por tanto más fuertes, para 
apoyarse en ellas y potenciarle el desarrollo integral. 
El desarrollo no se produce de igual manera en todos los niños que presentan una 
posible discapacidad intelectual, puesto que cada uno de ellos tiene sus propios 
antecedentes biológicos, psicológicos y sociales, o sea, una historia de vida 
desigual y esto hace que entre ellos existan diferencias individuales.   
La enseñanza del niño en la infancia preescolar se realiza a partir de las 
dimensiones de educación y desarrollo del currículo de la primera infancia con la 
participación activa de los agentes educativos. Se considera en primer lugar; la 
detección e identificación temprana de aquellos signos de alerta que pueden 
considerarse variabilidades en el desarrollo infantil y, en segundo lugar, el diseño 
e implementación de alternativas para la planificación, ejecución y evaluación del 
proceso educativo. 
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La dimensión de educación y desarrollo Relación con el Entorno, abarca el 
Conocimiento del mundo de los objetos y sus relaciones, Conocimiento del Mundo 
Natural, Conocimiento de la Vida Social y las Nociones Elementales de 
Matemática. Constituye el eje integrador de los contenidos de la relación con el 
entorno es el desarrollo de las habilidades intelectuales generales, integra las 
áreas de conocimiento del mundo e incluye objetivos y contenidos de relaciones 
con el entorno natural y social en la infancia temprana, de educación ambiental, 
laboral y de sencillas habilidades informáticas. 
En el grado preescolar se complejizan las actividades para consolidar las 
habilidades intelectuales generales que se han venido formando en los años 
anteriores, su desarrollo e integración. Propician la búsqueda de soluciones a las 
tareas y la preparación de los niños para el aprendizaje de la Matemática en el 
primer grado. 
Además, se ejercitan las operaciones conjuntistas por el aspecto cualitativo y 
cuantitativo. Se inicia por primera vez el trabajo con los numerales del 1 al 10, la 
acción de contar, el trabajo con los símbolos numéricos y matemáticos y la 
comparación de longitudes de forma global y detallada, la solución de problemas 
sencillos que profundiza en el establecimiento entre el todo y las partes, de gran 
importancia para el trabajo con los contenidos de numeración, operaciones de 
adición y sustracción, así como la medición de longitudes que aparece en el 
programa de primer grado. 
En los documentos normativos (MINED, 2017) se destacan como particularidades 
de la dimensión para el sexto año, que se debe concebir un proceso educativo 
integral y sistémico, lo que implica la selección de objetivos, contenidos, métodos, 
procedimientos y medios, que favorezcan el desarrollo senso-perceptual, la 
asimilación y utilización de los patrones sensoriales, el conocimiento del entorno, 
los objetos, personas, animales, plantas y fenómenos que en él ocurren, el 
desarrollo de habilidades intelectuales generales que propician el establecimiento 
de relaciones mucho más complejas, unido al desarrollo afectivo y motivacional. 
Aprender matemáticas implica un esfuerzo continuo que incluye procesos 
cerebrales simples como atención, memoria, percepción, psicomotricidad, 
lenguaje y pensamiento que permiten la organización de ideas, la comparación, el 
análisis y el razonamiento de pasos, reglas, lo que es consecuente con los 
procesos básicos del aprendizaje que se describen desde las concepciones de la 
Neurodidáctica. 
Ortiz Ocaña (2009) define la Neurodidáctica como una disciplina científica que 
estudia la optimización y potenciación del aprendizaje basado en el desarrollo de 
todo el potencial del cerebro humano, analizando el pensamiento, las emociones y 
la inteligencia no sólo como procesos afectivo-cognitivos de nivel superior, sino 
como procesos neurológicos básicos para la investigación, diseño, ejecución y 
evaluación del currículo  
De igual manera Valdés Veloz (2019) plantea que la Neurodidáctica es una 
disciplina reciente que se ocupa de estudiar la optimización del proceso de 
enseñanza – aprendizaje basado en el desarrollo del cerebro, o lo que es lo 
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mismo, es la disciplina que favorece que aprendamos con todo nuestro potencial 
cerebral. 
En el ámbito internacional las investigaciones en Neurodidáctica avanzan 
paulatinamente, las experiencias generalmente se refieren al estudio del cerebro, 
la plasticidad cerebral, y los factores que facilitan y dificultan el aprendizaje, así 
como su aplicación en la práctica educativa. (Gamo Garrido, 2015) 
Concretamente, en el campo de las matemáticas, en la última década se ha 
consolidado la investigación sobre el desarrollo infantil, rendimiento numérico y las 
técnicas de neuroimagen, que han permitido el estudio exhaustivo del cerebro. 
(Gracia-Bafalluy& Escolano-Pérez, 2014) 
Las áreas cerebrales implicadas en el procesamiento de las matemáticas son: el 
lóbulo frontal (corteza prefrontal, premotora y el área motora primaria), el lóbulo 
parietal (el área somato sensorial primaria y la corteza de asociación del lóbulo 
parietal), el lóbulo occipital (corteza visual primaria y la corteza de asociación del 
lóbulo occipital) y el lóbulo temporal (corteza auditiva primaria, la corteza superior 
temporal y la corteza de asociación del lóbulo temporal). Estas áreas van 
madurando progresivamente en el niño a partir del estímulo que reciba del medio y 
la educación, constituyen claves para garantizar el desarrollo y plasticidad 
cerebral, necesarias para la apropiación de conceptos matemáticos.  
Para la enseñanza de las nociones Elementales de la Matemática en la infancia 
preescolar se considera importante la concreción de los aspectos fundamentales 
de la enseñanza de la Matemática abordados por (Vega Héctor y González 
Medina 2019) donde se identifica en primer lugar, la didáctica utilizada por la 
educadora: el conocimiento del desarrollo neuropsicológico del niño, la motivación 
positiva hacia el aprendizaje, el empleo de metodologías que activen el cerebro de 
los niños, la adaptación de los conocimientos al ritmo y estilos de aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades a través de experiencias que sus cerebros interpreten 
como estimulación específica e irremplazable. 
En segundo lugar, se precisa la actitud con que enfrenta la experiencia educativa: 
la disposición del niño, la manifestación de las emociones para el desarrollo de la 
memoria, las relaciones con los agentes educativos y la información 
multisensorial, dinámica e integrada que puede ser entendida y almacenada por el 
cerebro. 
Para el aprendizaje de las Nociones Elementales de la Matemática cada cerebro 
está organizado de manera única, inciden experiencias y entornos diferentes, así 
como la genética y estilos de aprendizaje, por ello los educadores deben conocer 
cómo aprenden sus niños, de manera que puedan diseñar mejores currículos y 
estrategias para aumentar la inteligencia emocional. Además, debe adaptar el 
aprendizaje a la capacidad del cerebro de sus niños y conocer los factores que lo 
facilitan: un estado emocional positivo, ambiente enriquecido y fraterno, las 
características de la etapa de desarrollo, los atributos dominantes y deficitarios, 
así como el desarrollo cognitivo para valorar el estado de equilibrio de las 
estructuras mentales. 
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La maduración lenta, disfunción cortical o de las áreas corticales, la precariedad 
que aparece en alguno o algunos sitios del cerebro puede ocasionar dificultades 
en el aprendizaje de la Matemática, además de los factores no biológicos que 
están implicados. En tal sentido, (Lobera Gracida y Valdespino Echauri, 2010) 
plantea que estos factores se evidencian en los niños con discapacidad intelectual 
como consecuencia de la fragilidad biológica.  
Los educadores pueden utilizar estrategias compatibles con el cerebro tales como 
la novedad, la sorpresa, la predicción, la anticipación positiva, los intereses 
individuales y otras técnicas para focalizar la atención de sus niños en la 
información que estos necesitan ver, oír y recordar, lo que prepara a los niños 
para responder a los estímulos del entorno de la mejor manera posible y a 
convertir esa información en conocimiento adquirido. 
La propuesta de talleres metodológicos para la preparación de los docentes en la 
enseñanza de las Nociones Elementales de la Matemática se implementa en la 
escuela primaria Eliseo Noel Caamaño en el grado `preescolar con una matrícula 
de 35 niños. 
 
Taller 1. El empleo de los objetos concretos basados en las concepciones de 
Neurodidáctica 
Objetivo: Reflexionar sobre el empleo de los objetos concretos basados en las 
concepciones de Neurodidáctica para la enseñanza de Nociones Elementales de 
la Matemática en la infancia preescolar. 
Desarrollo 
Se realiza una lectura comentada del artículo GAMO GARRIDO, R. 
Neurodidáctica. Recuperado de: http://neurok.:es/  2015, para fundamentar desde 
las concepciones de la Neurodidáctica por qué el empleo de los objetos concretos 
permite la asimilación de los contenidos de los niños del grado preescolar, 
despierta sus intereses y motivaciones, así como las relaciones socioafectivas, lo 
que se fundamenta en primer lugar, a partir de sus características:  

 Tienen gran significación, pues de esta manera se mantienen en contacto 
directo con el mundo que los rodea. 

 Precisan las características externas del objeto o fenómeno, tales como 
forma, color, tamaño, peso, posición y materia. 

 Forma una representación más completa de la realidad a partir de la 
percepción del objeto (táctil, olfativa, del gusto, sonido que produce).  

 Facilitan el movimiento de los músculos, tendones y del cuerpo, lo que 
favorece la asimilación de la información. 
Se precisa que, los objetos concretos constituyen estímulos sensoriales que 
deben estar relacionados con los estados emocionales del niño en el momento de 
escuchar o ver la información, se selecciona la información cognitiva más valiosa 
para su memorización. Su manipulación estimula la impulsividad tónica y motora 
basada en las sensaciones internas, viscerales y tónicas, ajustadas producen 
efectos emocionales agradables o desagradables, donde el sistema límbico, 
participa de forma relevante. 

http://neurok.:es/
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Además, permite el conocimiento del objeto, sus propiedades y relaciones los 
niños comprenden los procedimientos. La realización de operaciones concretas 
depende del desarrollo de las áreas sensoriales terciarias (lobo parietal, temporal 
y occipital), con lo cual se generan y diversifican nuevos circuitos neuronales ínter 
modales (visuo-audio-táctilo-kinestésicos) característicos de los aprendizajes 
escolares básicos de la lectura, la escritura y el cálculo.  
Se invita a los docentes a exponer ejemplos del empleo de los objetos concretos 
en la enseñanza de las Nociones Elementales de la Matemática. 
Conclusiones 
El empleo de objetos concretos permite el desarrollo de los procesos cognitivos y 
emocionales del niño, lo que tiene un valor esencial para los niños con posible 
discapacidad intelectual como base para la prevención, estimulación, corrección y 
compensación.  
Taller 2.  El juego en la enseñanza de Nociones Elementales de la Matemática. 
Su fundamentación desde las concepciones de Neurodidáctica.  
Objetivo: Fundamentar el juego desde las concepciones de Neurodidáctica para la 
enseñanza de Nociones Elementales de la Matemática en la infancia preescolar. 
Introducción 
El juego es un recurso valioso para la enseñanza de las Nociones Elementales de 
la Matemática, su concreción desde la Neurodidáctica se fundamenta porque 
motiva a los niños por el aprendizaje, promueve su interés por el contenido, 
experimentan vivencias a partir de la adopción de roles. Además, de la utilización 
variados objetos sustitutos e imaginarios, donde el educador aprovecha las 
potencialidades del juego para que los niños realicen tareas para agrupar 
conjuntos por el aspecto cualitativo y cuantitativo. 

Desarrollo 
Se reparten tarjetas para que los docentes opinen sobre su contenido y cuenten 
sus experiencias:   
Se fundamenta el empleo del juego para la formación de conjuntos mediante el 
juego de cartas descrito por (Cruz Ruiz y Cartaya Greciet, 2003) 

Mediante el juego los niños se relacionan con contenidos novedosos, atractivos 

e interesantes, mediado por el educador a través de fuertes procesos afectivos 

y emocionales, por lo que estimula la formación de nuevas redes y circuitos 

neuronales, crea necesidades, estimula el deseo y la curiosidad de 

aprendizaje. 

Los juegos pueden ser creados por las educadoras u organizarse en áreas 

exteriores, parques, balcones o portales, sentados en el suelo o en una mesa, 

pero siempre en forma de juego, logrando un ambiente emocional adecuado 

para que el niño se sienta bien y confortable para realizar las acciones. 

 

Mediante el juego los niños se relacionan con contenidos novedosos, atractivos 

e interesantes, mediado por el educador a través de fuertes procesos afectivos 

y emocionales, por lo que estimula la formación de nuevas redes y circuitos 

neuronales, crea necesidades, estimula el deseo y la curiosidad de aprendizaje. 
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Cada carta es un elemento del conjunto juego de cartas, pera cada carta a su vez 
constituye un conjunto, dado sus elementos gráficos. Una carta de cinco flores.  
Los niños con la ayuda de la educadora establecen diferentes relaciones de 
equivalencias sin utilizar la potencia del conjunto dado. 
Por ejemplo, se puede pedir que todas las cartas con figuras de igual color estén 
juntas. Se tomará un representante de la clase, y se guiará al niño para que, de la 
denominación, en este caso, el color. 
Este mismo proceso se puede seguir tomando ahora como característica 
fundamental, la forma. Si se quiere relacionar todas las cartas que tengan la 
misma cantidad de elementos, se establece la relación de potencia, es decir, 
buscamos todos los conjuntos equipotentes. 
Para determinar qué cartas pertenecen a una misma clase de equivalencia, es 
necesario establecer la correspondencia biunívoca entre los elementos de los 
conjuntos. 
Estas cartas pertenecen a la misma clase de equivalencia: conjuntos de cuatro 
elementos. 
De las relaciones de equivalencia van a surgir subconjuntos, a los que llamamos 
clases de equivalencia. Los elementos de estas clases de equivalencia son finitos 
y equipotentes, independientemente del tipo de elementos que sean (solo importa 
la potencia de los conjuntos) 
Conclusiones 
Es importante que los educadores participen en los juegos como un niño más. 
Compartir y jugar con los niños, por lo menos en un momento del día, es útil para 
favorecer la comunicación y la enseñanza de las Nociones Elementales de la 
Matemática, no es la cantidad de tiempo que se les brinde, sino la calidad de los 
mismos.  
Taller 3. La computadora como medio para la enseñanza de la Matemática. 
Objetivo: Fundamentar el empleo de la computadora como medio para la 
enseñanza de la Matemática en niños con posible discapacidad intelectual.  
Introducción 
Se invita a los docentes a reflexionar en torno a las siguientes interrogantes: 
¿Cómo organizan las actividades educativas con el empleo de la computadora?  
¿Cómo favorece el empleo de la computadora a la enseñanza de las Nociones 
elementales de la Matemática? 
¿Cómo se sienten los niños cuando empleas la computadora en las clases? 

Cuando los niños juegan activan todos sus sentidos, agilizan el movimiento de 

pies y manos y fortalecen su capacidad intelectual. En este sentido, el juego 

duplica la capacidad de concentración y de memoria del niño, por lo que el 

aprendizaje resulta más sencillo cuando realiza este tipo de actividad. 
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Desarrollo 
Se invita a los docentes a reflexionar sobre las indicaciones del empleo de la 
computadora en la infancia preescolar. 
Se precisa que, se debe continuar el desarrollo de habilidades informáticas 
básicas iniciadas en el año anterior, que le permitan al niño de estas edades 
interactuar con la máquina para resolver tareas que propicien la ejercitación de las 
habilidades intelectuales generales y específicas, relacionadas con los contenidos 
de esta y otras dimensiones del currículo para este año de vida. 
La computadora potencia la socialización, comunicación y el desarrollo del 
componente social y afectivo. El empleo de la computadora como medio motiva a 
los niños, activa las operaciones mentales relevantes para el aprendizaje y 
estrategias cognitivas y afectivas, lo que incide de manera positiva en la solución 
de problemas sencillos. Se pueden ilustrar canciones, láminas cuentos, juegos, 
adivinanzas, entre otros. 
Se invita a los docentes a contar sus experiencias en el empleo del software A 
Jugar, resaltando que abarca cuatro grupos de tareas: familiarización, desarrollo 
sensorial, formación de habilidades intelectuales generales y recreación. Para su 
aplicación se establece el procedimiento pedagógico y metodológico general que 
se describe en las orientaciones para el educador. 
Es importante el debate en relación con la dosificación de las tareas 
computarizadas; se elabora iniciando con las del primer grupo (familiarización) 
pues las mismas permiten un acercamiento inicial de los pequeños a la máquina y 
los modos de utilizar esencialmente el mouse,  luego se introduce una tarea en 
cada sesión de trabajo, combinando los grupos de una sesión a otra, es decir, en 
un encuentro el niño soluciona una tarea de desarrollo sensorial y en el próximo 
realizará una tarea del grupo de habilidades intelectuales generales, 
específicamente forma, reconocen unen, comparan y descomponen conjuntos.   
Conclusiones 
El uso de la computadora favorece el desarrollo de habilidades intelectuales 
generales, informáticas y motrices finas. El éxito del programa requiere de la 
participación del adulto que orienta y participa de conjunto con el niño y brinda 
niveles de ayuda en la medida de sus necesidades, aunque ellos deben llegar por 
sí solos a las relaciones esenciales.    
Conclusiones 
La enseñanza de las Nociones Elementales de la Matemática en la infancia 
preescolar para niños con posible discapacidad intelectual se realiza a partir de 
cambios curriculares y didáctico-metodológicos teniendo en cuenta las 
potencialidades y necesidades de los niños, así como la capacidad y potenciación 
del cerebro para el aprendizaje desde las concepciones de la Neurodidáctica 
El empleo de los objetos concretos, los juegos de roles y la computadora en la 
enseñanza de las Nociones Elementales de la Matemática en los niños con 
posible discapacidad intelectual fundamentado desde la Neurodidáctica requiere 
de adaptación a las características y a la capacidad del cerebro de los niños, lo 
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que permite la comprensión de las relaciones cuantitativas y cualitativas, así como 
de las relaciones socio afectivas.  
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                                                        Resumen 

En este artículo se exponen a los elementos esenciales y más generales del proceso 

denominado transposición didáctica. Se analiza cómo con modificaciones diversas del 

conocimiento académico o sabio es posible decidir el objeto de enseñanza y aprendizaje. 

En este trabajo se presentan varios ejemplos para ilustrar los factores que intervienen en 

la determinación de estas modificaciones. Se argumenta por qué este proceso es 

necesario en la educación profesional, incluso en las universidades.  

 
Palabras claves: transposición didáctica, saberes sabios, saberes de enseñanza, saberes 
de aprendizaje, vigilancia epistemológica 
 

                                                          Abstract  

In this paper are exposed the essential elements and more generals of the process named 
didactic transposition. Here is analysed how with diverse modifications of the named 
academic knowledge is possible to decide the object of teaching and learning. In this 
paper have been included several examples to illustrate the factors that intervene in the 
determination of these modifications. In this work is expressed why this process is 
necessary in the professional education, including in the universities.  
 
Keywords: didactic transposition, knowledge of teaching, knowledge of learning, 
surveillance epistemological 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 
Cuando en la enseñanza una parte del saber de la humanidad y de la práctica 
social (saber sabio) se decide tomarlo como contenido de enseñanza-aprendizaje, 
sufre un proceso de adecuaciones para que pueda ser enseñado y aprendido, por 
lo que deja de ser idéntico a aquel saber sabio del cual se ha tomado. Ese saber 
es seleccionado, adecuado y ordenado según requerimientos y consideraciones 
sociales, psicológicas, pedagógicas y políticas, proceso que es indispensable en la 
actividad educacional. 
En las ciencias pedagógicas este proceso se identifica como "transposición 
didáctica" de los saberes sabios, que llega a generar un producto curricular 
denominado contenido (saberes de enseñanza y de aprendizaje). 
Desarrollo 
En 1998 Chevallard, Y., al referirse al proceso que hace que desde los saberes 
sabios se llegue a conformar el contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje 
expuso: “Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, 
sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a 
hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El ‘trabajo’ que 
transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es 
denominado transposición didáctica.” (p 45)   
De lo anterior se infiere la importancia de precisar y tener en cuenta qué es la 
transposición didáctica, su necesidad y los aspectos a considerar durante su 
realización en los diferentes niveles de enseñanza, incluso en la educación 
superior. Esta es esencialmente profesionalizante. Entre sus objetivos tiene la 
formación de personas altamente calificadas y capaces de ejercer las funciones 
(saber hacer) que a cada tipo de profesional le corresponde. Para esto, además 
de los saberes generales y específicos de cada perfil profesional, se han de 
enseñar las cualidades y actitudes personales y sociales consideradas también 
necesarias. 
Así, en la educación superior, además de los conocimientos generales y 
específicos, sufren transformación didáctica la práctica profesional real. Lo 
expuesto indica que en la educación superior, junto a la transposición didáctica de 
saberes sabios profesionales, generales y específicos, tiene lugar la transposición 
de las cualidades socialmente positivas y la práctica de los profesionales de 
referencia en una sociedad dada. En este caso, se realiza una "transposición 
profesional", cuyo resultado es un modelo del profesional, el cual es declarado y 
tenido presente en los procesos y materiales de las etapas macro, medio y micro 
del diseño curricular. 
Al tratar el tema de la transposición didáctica y de la profesional se impone 
declarar la concepción de aprendizaje que se asume. Desde una base histórico-
cultural se comparte la definición de aprendizaje que ofrecieran Castellanos S, D. 
et al (2002) y sus colaboradores, por cuanto contempla los pilares esenciales de la 
teoría de Vigotsky sobre el aprendizaje y permite comprender por qué es esencial 
la transposición didáctica. Estos autores expresan que el aprendizaje es: “El 
proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 
hacer, convivir y ser, construidos en la experiencia sociohistórica, en el cual se 
producen, como resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras 



personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten 
adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad.”  (2002, p 24) 
Si el contenido de enseñanza es siempre resultado de la transposición didáctica, 
en la práctica real docente lo que aprenden los estudiantes es, además, una 
construcción social intersubjetiva, pues es resultado de la actividad conjunta de 
profesores y estudiantes en un ambiente pedagógico. 
Si el contenido a enseñar tiene por fuente la cultura – en su sentido más amplio – 
creada por la humanidad, esta transposición didáctica tiene lugar en los cuatros 
elementos componentes del contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- los conocimientos, entendidos como saberes sobre el mundo y de las 
formas de actuación en él, 

- las habilidades, asumidas como el dominio exitoso e independiente de 
las formas de hacer en ese mundo,  

- las llamadas experiencias de la actividad creadora, que comprenden 
la búsqueda de nuevos saberes; la aplicación y transferencia 
independiente de conocimientos y habilidades para reconocer y 
resolver nuevos problemas; la creación de nuevas vías de solución de 
problemas y el pensamiento alternativo  y fundamentado con valor 
gnoseológico. 

- las normas de relación con el mundo, que comprenden a los valores, 
las convicciones, las actitudes y la actividad humana que se 
materializan en las relaciones sociales de cada sujeto. 

Como el saber sabio es el todo de algo conocido y el saber a enseñar y aprender 
es una parte de ese algo y no el todo, en el trabajo de transposición didáctica se 
deben tener presentes interrogantes y requerimientos que son esenciales para la 
corrección en este proceso y su resultado. Del saber sabio se debe obtener un 
contenido de enseñanza que se corresponda con la realidad, que sea veraz, que 
porte las esencias fundamentales de los saberes sabios correspondientes, pero 
que sea, además, asequible a los que aprenden según sus particularidades 
cognoscitivas y los objetivos de la enseñanza. De esta manera, se cumplen los 
principios didácticos que exigen rigor, corrección y asequibilidad de lo que se 
enseña y aprende. 
Entonces, ¿qué se transforma de los saberes sabios al realizar la transposición 
didáctica y la profesional sin que se pierda el valor social y gnoseológico de 
aqellos?  Estas transformaciones o adecuaciones se realizan sobre: 
1. Sus elementos integrantes, su totalidad. 

La primera modificación que tiene lugar cuando un saber sabio se decide  
tomarlo como objeto de enseñanza y de aprendizaje es su propio contenido. No 
todos los elementos que forman parte de un saber sabio tienen que ser 
enseñados. Esto depende de las particularidades de los sujetos que intervienen 
directamente en ese proceso, así como de las múltiples condiciones y 
exigencias sociales, económicas, políticas, técnicas materiales, organizativas y 
pedagógicas que actúen. 
Del saber sabio se toma y se ordena lo que se desea y es necesario para llegar 
a su correspondiente saber enseñado. Con esto se expresa la primera acción 
transformativa de carácter didáctico de los saberes sabios. Aquí radica la 
importancia de la preparación profesional de los docentes, estos son decisores 



de que parte del saber sabio tiene que formar parte del cotenido de enseñanza, 
cuál no es necesario para los sujetos que se trabaja y cómo ordenar lo que 
finalmente sería el saber a enseñar y aprender. Así la transposición didáctica 
conlleva a ignorar componentes, propiedades, movimientos, relaciones y otras 
cualidades de la realidad para lograr el contenido de enseñenza 
correspondiente. 

2.  Su representación.  
Esta puede ser sobre la cantidad, tipos,  forma y tamaño de los elementos que 
son conocidos de una determinada parte del saber sabio y que fueron 
seleccionados para integrar el saber a enseñar y aprender. Además se pueden 
modificar el color y otras propiedades, así como las funciones que posee 
aquello del saber sabio del cual se logra su saber a enseñar y aprender. 
Según sea el objeto o los objetos reales del saber sabio, mediante la 
trasnsposición didáctica se añaden o suprimen elementos. En muchos casos 
aparecen representados los que son intangibles mediante líneas, símbolos de 
movimiento y de relaciones, flechas, áreas u otros recusos gráficos. 
Un ejemplo ilustrativo de transformaciones hasta aquí apuntadas es el 
siguiente esquema, que puede ser confeccinado para enseñar y aprender la 
rotación terrestre:  

Tuvieron lugar las siguientes modificaciones: 

 

- se ignoraron las diferencias físicas de la  superficie 

terrestre, 

- no se representa la atmósfera, en específico las 

nubes, 

- se añadieron dos líneas rectas inclinadas para 

representar el eje (virtual) de rotación de la Tierra y 

 -  se incorporaron tres flechas curvas (saetas) para 

representar el sentido del movimiento de rotación 

terrestre. 

3.   Los métodos mediante los cuales se obtienen y se comprueban su veracidad. 
Para producir saberes sabios es necesario la realización de investigaciones 
científicas, las que se distinguen por ser productoras de nuevos saberes y 
lograr su aplicación para la solución de problemas en las diversas áreas  de la 
actividad humana. 
Los métodos para la creación de nuevos saberes sabios son llamados 
métodos científicos. Ellos se agrupan bajo diversos paradigmas (positivista, 
cualitativo y sociocrítico) que responden a las particularidades del objeto y al 
problema de investigación, así como a las condiciones en que ambos se 
presentan. Estos métodos siempre generan nuevos saberes que son 
denominados “saberes sabios”. 
Para lograr que los estudiantes aprendan los saberes a enseñar, los métodos 
son diferentes a los métodos científicos, pues las condiciones en que se 
generan son otras.  



Los métodos de enseñanza-aprendizaje se agrupan en diversas 
clasificaciones. No obstante, se puede generalizar y considerar que son  
reproductivos o aplicativos. Los saberes de aprendizaje se logran por 
transmisión-asimilación y por la aplicación de saberes ya poseídos. 
El aprendizaje genera para los estudianrtes  nuevos saberes, pero ya no lo 
son para la humanidad, pues ya formaban parte de los saberes sabios. Si en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante llega a la producción de un 
elemento nuevo del saber sabio, entonces, el objeto de enseñanza no fue lo 
nuevo descubierto o creado por el estudiante, sino la metodología para llegar 
a ello, que en tal caso siempre sería mediante la aplicación de métodos 
científicos. En resumen, el saber sabio es resultado de la producción, de la 
creación; mientras que el saber enseñado lo es de la asimilación y/o 
reproducción. 
La corrección de los saberes sabios y la de los saberes aprendidos se 
constata por diferentes métodos y vías, esto está dado por la forma en que 
unos y otros son generados.  En tanto, que la corrección de los saberes sabios 
se constata en la práctica social, la de los saberes aprendidos se logra 
mediante técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje, que pueden 
exigir de los estudiantes reproducción y/o aplicación de los ya poseídos en 
situaciones didácticas creadas con este fin. Se transforma así la forma, los 
medios y las condiciones de generar y comprobar la corrección de los 
saberes.  

4.   La significación de cada elemento del saber sabio. 
El saber sabio tiene la propiedad de ser objetivo, es decir, es así para todos y 
existe independiente del sujeto o grupo de ellos. En tanto, los saberes 
transformados didácticamente y aprendidos pierden su carácter objetivo y 
pasan a ser subjetivos. Los saberes aprendidos llegan a tener un carácter 
personal, mientras que los sabios correspondientes tienen carácter social. El 
propio proceso de transposicióm didáctica hace que los saberes sabios, que 
tienen un valor total, al seleccionarse de ellos y adaptados para ser enseñados 
y aprendidos, tomen valores parciales. Los saberes sabios son el todo y los 
enseñados y aprendidos partes de aquellos, no obstante, ambos son 
significativos. 

5.   El ordenamiento lógico. 
Si los saberes sabios son dados por los métodos científicos que los generan, 
entonces, en dependencia de esto, responden de un orden lógico determinado 
por  el propio proceso investigativo. 
Este orden lógico, que viene dado por las particularidades de su prodcción, se 
transforma en una lógica cognoscitiva; que es diferente a la lógica del 
ordenamieto de los saberes para enseñar y los aprendidos, los que se 
adquieren por su transmisión – asimilación y/o por su aplicación. Su lógica 
ahora depende de las particularidades de las condiciones sociales de 
desarrollo (unidad de las particularidades externas y de las internas) de cada 
uno de los que aprenden y no de métodos científicos para su producción.  

6.   La manera en que se expresan y presentan a los estudiantes.  



Otro aspecto de los saberes sabios que se transforma con la transposición 
didáctica es la forma de referirse a ellos. Ilustra esta tranformación didáctica  
el siguiente ejemplo sobre la definición del círculo en geometría: 
Saber sabio: Es el área que ocupan todos los puntos del plano cuyas 
distancias a otro punto fijo, llamado centro, son menores o iguales a 
una cantidad constante, llamada radio. 

                              Su transformación didáctica: Es el área de un plano delimitada por una 
circunferencia.  
Nótese que se ha simplificado la definición mediante la abstracción de 
elementos geométricos del círculo, se ha modificado el lenguaje, pero no se 
pierde la correción científica. Esto es importante al realizar transposiciones 
didácticas sobre la forma en que se hacen referencian a los saberes sabios. 
Otra manifestación de transposición didáctica está dada por cómo los 
docentes colocan ante los estudiantes los saberes por aprender. En este caso 
de los saberes sabios modifican la forma en que han sido creados y/o existen 
en la  realidad.  
Para ejemplificar lo anteror se puede recordar que en la enseñaza de las 
lenguas se trabaja por las habilidades de lecturas de textos. Sin embargo, es 
frecuente que en el proceso de enseñanza de los idiomas, maternos y 
extranjeros, la lectura de textos originales se realiza de párrafos que son 
fragmentos de un texto original, que para ser leidos ahora forman parte de 
libros con fines docentes o que han sido impresos para aprender a leerlos. 
Aquí, por los fines didácticos, se modifica la realidad existencial de los 
párrafos a leer, pues medianege transposición didácica se extrajeron de los 
restantes saberes sabios de los cuales forman parte. 
Otro ejemplo significativo de transposición didácfica es el siguiente equema 
confeccionado para enseñar y apreder  la circulación sanguinea en humanos, 
donde se realizaron del  saber sabio correspondiente varias modificaciones, a 
saber: 
  

- fueron ignorados órganos importantes del 
cuerpo humano intervinientes en la 
circulación sanguínea; 

- las venas y las arterias han sido 
coloreadas con tintes representativo y 
convencionales, que no  se  corresponden 
exactamente con la realidad y  

- la figura reducida del cuerpo humano y la 
ampliada de los vasos capilares 
representan, sin proporcionalidad, el resto 
de la anatomía humana, lo que también se 
observa en la representación del corazón 
y los pulmones. 

 
 
Al empleo de este esquema como medio de enseñanza-aprendizaje se suma el 
lenguaje empleado por el docente y los métodos aplicados por este para lograr el 



aprendizaje de los estudiantes, los cuales, a su vez, aprenden este contenido de 
manera subjetiva y persoalizada.   
Estas son posibles transformaciones de los saberes sabios. No obstante, estos 
presentan tanta variedad, riqueza y abundancia que no se logra recoger en una 
breve sistematización sus posibles modificaciones para convertir parte de ellos en 
saberes de enseñanza y de aprendizaje. 
Pero en el trabajo de las modificaciones necesarias de los saberes sabios para 
que puedan ser asumidos como objetos de aprendizaje una problemática básica 
radica en determinar de qué depende el tipo de las transformaciones y la magnitud 
de los saberes sabios en la transposición didáctica.  
Las particularidades de la transposición didáctica de estos saberes están en 
dependencia de los siguientes factores:  

 el grupo etareo de los que aprenden, lo que está relacionado a su 
desarrollo físico, psiquíco y cognositivo; 

 las condiciones sociales de los que realizan la actividad de 
aprendizaje; 

 los objetivos educativos y formativos del proceso de enseñanza-
aprendizaje declarados en los materiales macro, meso y 
microcurriculares; 

 las particularidades del  propio saber sabio, dado  por la cantidad 
y tipos de elementos que posee y su nivel de complejidad; 

 los saberes precedentes ya adquiridos y los que seràn adquiridos 
posteriormente; 

 las condiciones y recursos materiales para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; 

 la experiencia profesional  del docente; 
 la experiencia social en la enseñanza- aprendizaje en cada saber 

sabio; 
 el tiempo designado para el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
 la observancia de la corrección de los saberes a aprender.  

Este útimo factor es fundamental porque conduce al cumpliniento de los principios 
didácticos de la científicidad de los saberes y pertinencia de lo que se  aprende. 
Por esta razón, se revela la imporancia de la “vigilancia epistemológica”, la que 
obliga a que los docentes siempre realicen la transposición didácica acompañada 
del análisis si la distancia que separa el saber sabio del saber a enseñar y el 
aprendido es adecuada y no llega a modificar la esencia de aquel, si conserva su 
valor para los estudiantes y para la sociedad, a la vez que es epistemológicamente 
válido.  
De lo anterior se entiende que en la transposición didáctica se ha de considerar 
los aspectos esenciales de la parte del saber sabio que se ha asumir como saber 
a enseñar y aprender, las invariantes del saber sabio deben estar consideradas en 
el saber a enseñar y arender, así se logra de estos últmos su significado social. 
 

Saberes sabios Saberes  producidos, objetivos y no modificados   

Diseño Determinación de la parte de los saberes sabios a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha de tener presente el tiempo transcurrido entre la producción de los saberes 
sabios y los correspondientes saberes a enseñar. Esto frecuentemente se traduce 
en desactualización de los últimos. Generalmente pasa un tiempo importante entre 
el momento de la generación de los saberes sabios, su publicación y su llegada a 
los decisores curriculares, profesores y estudiantes. Mientras mayor sea este 
tiempo, mayor también será el grado de desactualización de los saberes a 
enesñar y aprender, por haber aumenta la distancia entre el saber sabio y el que 
se desea enseñar. 
La transposición didáctica tiene lugar en todos los momentos de la planeación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, desde las actvidades del momento 
macrocurricular hasta el momento en que es asimilado y reconstruido por los 
estudiantes. 
Siempre en la enseñanza tiene lugar la transposción didáctica, pero no se puede 
absolutizar y considerar que esta ocurre de la misma manera en todos los 
diferentes niveles educacionales. Muy dferente es este proceso en los niveles 
inferiores de educación a los niveles medio y superior. Resulta que el grado de 
modificación que sufren los saberes sabios con la transposición didáctica es 
inversamente proporcional a la elevación del nivel educacional en el cual se 
realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se ilustra en el siguiente 
gráfico que generaliza y representa esta variación. 

macrocurricular enseñar 

Elaboración de 

programas 

Designación, selección, agrupamiento,  

ordenamieto didáctico de los saberes a enseñar y 

aprender en disciplinas y asignaturas 

Confección de 

materiales 

docentes 

Transformación didáctica de los saberes sabios 

que se expresan en libros, mapas, croquis, 

gráficos, dibujos, esquemas, maquetas, etc. 

Confección de 

planes de clases 

Decisión profesoral de los saberes a enseñar, su 

contenido,  formas y métodos  de presentación a 

los estudiantes 

Actividad de  

enseñanza- 

aprendizaje 

Tratamiento metodológico que cada profesor da a 

los saberes a enseñar en sus clases reales, así 

como asimilación personalizada por cada estudiate 

de los saberes 



 

 

Es de notar que el saber sabio sufre menores modificaciones cuando se 
transforma para ser contenido de la educación superior, que cuando se trabaja 
para niveles educacionales inferiores.  Es errado considerar que en la educación 
superior se enseñan saberes sabios sin adecuaciones didácticas, porque son 
indispensables, en mayor o menor medida. 
Podría pensarse que en la educación superior los estudiantes realizan actividades 
investigativas que conducen a sus saberes, pero si estos son nuevos solo para los 
estudiantes, entonces no hay creación de saberes sabios porque los estudiantes 
aprenden, en este caso, lo ya conocido mediante la asimilación y/o aplicación 
independiente de sus saberes. Si llegaran a crear o producir nuevos saberfes 
sabios, entonces el saber aprendido sería la metodología de la investigación 
científica, convertida ahora en objeto de aprendizaje mediante la  transposición 
didáctica. 
Si la transposición didáctica está siempre presente, incluso en la formación 
universitaria de posgrado, entonces, ¿cómo entenderla en maestrías y 
doctorados? La  actividad de maestrandos y doctorandos, tiene dos resultados, 
uno científico porque producen nuevos saberes sabios y otro académico que se 
expresa en la formación del nuevo científico mediante el aprendizaje de la 
metodología de la investigación y su aplicacíón de manera independiente y 
creativa; en esto último es donde se presenta la transposición didáctca.  
Importante es subrayar que en la didáctica universitaria la práctica profesional del 
docente comprende el dominio específico de una parte del saber sabio y  cómo el 
saber hacer para que en los estudiantes se forme el saber enseñado 
correspondiente.  
Por esta razón, la actividad del profesor en la educación superior no es 
únicamente trasladar lo que sabe, sino además, hacerlo didácticamente adecuado, 
donde la transposición didáctica es omnipresente. 
Por ser profesionalizante, la acividad educativa en la educación superior implica  la 
transposicón didáctica y la profesional, ambas extrechamente relacionadas en una 
unidad que persigue objetivos formativos. Siempre que el proceso de enseñanza-
aprendizaje conduce a la formación de profesionales, la transposición también se 
realiza de prácticas profesionales específicas. 



El modelo del profesional, como conjunto de cualidades cognitivas, afectivas, 
actitudinales y ejecutoras, es precisamente el sistema de cualidades y de 
actuación profesional asumido y pretendido como prototipo del profesional 
deseado. Ese modelo, de hecho, es una  transposición de la práctica laboral 
social, pues ningún profesional podrá ser asumido como referencia, porque cada 
uno de ellos adquirió una formación irrepetible en condiciones sociales y 
personales específicas que le condujeron a una personalidad irrepetible. De esta 
manera, en la educación superior están presentes, de manera insoslayable, la 
transposición didáctica y la profesional.  
Conclusión 
El siguiente mapa conceptual resume de manera gráfica el conocimiento aquí 
reseñado sobre la transposición didáctica. Es precisamente este mapa conceptual, 
otro ejemplo más de transposición didáctica de los saberes sabios de la propia 
pedagogía, en particular de la didáctica. 
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Resumen  
En la actualidad es notable el desarrollo alcanzado en la educación médica superior, su 
importancia  radica  en la proyección de los servicios de atención primaria de salud, las 
mismas refieren cambios sustanciales operados en el diseño,  planificación, 
organización y dinámica del proceso en la educación superior; reconocen los 
importantes avances, la experiencia acumulada en los diferentes servicios de salud y en 
la formación profesional, de igual forma reclaman de la teoría y práctica pedagógica y 
de una actuación consecuente dirigida a  eliminar las insuficiencias que se detectan, en 
este sentido el  autor de este trabajo aborda las consideraciones acerca de la 
capacitación de los profesionales  de la salud para prevenir la enfermedad  del VIH/sida 
Palabras clave: capacitación, profesionales de la salud,  atención primaria de salud, y 
VIH/sida 
Abstract  
At present, the development achieved in higher medical education is remarkable, its 
importance lies in the projection of primary health care services,  
it refer to substantial changes in the design, planning, organization and dynamics of the 
process in Higher Education; recognize the important advances, the experience 
accumulated in the different services of health and in the professional formation, in the 
same way they claim of the theory and pedagogic practice and of a consequent 
performance directed to eliminate the inadequacies that are detected, in this sense the 
author of this work addresses the considerations about the training of health 
professionals to prevent HIV / AIDS disease. 
Key words: training, health professionals, primary health care, and HIV / AIDS  
Introducción  
En la actualidad, uno de los fenómenos sociales más importantes,  ha sido el de la 
extensión y calidad de la asistencia médica, en  gran parte se debe la calidad a los 
avances científicos y tecnológicos de la medicina, producidos en las últimas décadas y 
extensión traducida en la colectivización de la asistencia. Investigaciones consultadas 
sobre el estado actual de la preparación  de los profesionales de la salud  en las 
ciencias médicas a nivel internacional y en Cuba. 
Se hace necesario retomar la preparación de los profesionales de la salud para prevenir 
la enfermedad  del VIH/sida a través de todos los medios disponibles, especialmente 
las intervenciones directas con la población, utilizando las potencialidades del sistema 
nacional de salud (SNS) en especial en la atención primaria de salud (APS), a través 
del modelo de atención médica familiar, teniendo  en cuenta que esta enfermedad no 
cuenta con una vacuna que prevenga la infección y que el tratamiento antirretroviral 
solo consigue prolongar la vida del paciente. El autor del presente trabajo aborda a su 
juicio las consideraciones acerca de la capacitación de los profesionales  de la salud 
para prevenir la enfermedad  del VIH/sida 
Desarrollo 
El crecimiento poblacional, en particular el urbanístico, los factores socioeconómicos, 
culturales y estructurales asociados, impone al hombre y a la familia  retos cada vez 
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mayores, que en su conjunto repercuten en la salud del hombre, cuando estos no son 
correctamente orientados.  
Las  Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), denominadas antiguamente 
¨Enfermedades Venéreas¨ y en los años 70 como Enfermedades de Transmisión 
Sexual¨ (ETS) son una de las principales causas de enfermedades inflamatorias 
agudas, infertilidad, discapacidad y muerte en el mundo, teniendo consecuencias 
médicas y psicológicas graves para millones de hombres, mujeres y niños del planeta. 
(Colectivo de Autores, 2016).Existen más de veinte tipos de microorganismos que 
pueden trasmitirse por la vía sexual, siendo el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), desde el punto de vista epidemiológico y médico, la ITS que más 
repercute en los presentes indicadores de morbimortalidad y constituye actualmente la 
primera causa de muerte en muchos países subdesarrollados.(Colectivo de Autores, 
2017). 
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) está definido por una serie de 
enfermedades oportunistas asociadas a la inmunodepresión que están relacionados 
con los efectos que produce el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en el sistema 
inmunológico. La historia natural de la enfermedad consiste en una primoinfección, 
asintomática en más de la mitad de los casos, seguida de un período de latencia clínica 
de varios años de duración en el que el virus sigue replicándose de forma activa y a 
gran velocidad. La mayoría de los pacientes desarrolla luego infecciones oportunistas o 
determinado tipos de neoplasias (sarcomas de Kaposi o linfomas de alto grado de 
malignidad) como consecuencia de una profunda inmunodepresión 
(predominantemente de la inmunidad celular). A esta fase final de la infección por el 
HIV-1 se la denomina síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). La introducción 
de tratamientos antiretrovíricos muy potentes a partir de 1996 ha conseguido restaurar 
parcialmente la inmunidad celular en los pacientes con SIDA, retrasar 
considerablemente la progresión clínica y reducir la mortalidad, (MINSAP, 2016) 
La dirección del país y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en Cuba, comenzaron a 
tomar medidas en el orden epidemiológico dirigidas a evitar su propagación y capacitar 
a todo el personal médico y paramédico sobre esta nueva entidad nosológica. En tal 
sentido se han implementado, desarrollado y fortalecido, numerosas acciones 
encaminadas a limitar la progresión de la epidemia y minimizar su impacto en la 
población cubana. 
Hoy en la actualidad se hace necesario retomar la preparación de los profesionales de 
la salud para prevenir la enfermedad  del VIH/sida a través de todos los medios 
disponibles, especialmente las intervenciones directas con la población, utilizando las 
potencialidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) en especial en la Atención 
Primaria de Salud (APS), a través del modelo de atención médica familiar, teniendo  en 
cuenta que esta enfermedad no cuenta con una vacuna que prevenga la infección y que 
el tratamiento antirretroviral solo consigue prolongar la vida del paciente. 
Siendo así la  universidad médica cubana enfrenta el reto de enaltecer la calidad de la 
formación de  los profesionales de la salud en la atención primaria en el pregrado y el 
posgrado de manera que puedan asegurar la satisfacción de la población.  
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Se hace necesario considerar la capacitación permanente de los médicos generales 
graduados,  siendo un aspecto central para la actualización sistemática de los 
conocimientos, el desarrollo de habilidades, y la consolidación de actitudes 
profesionales, de modo que lo expresen en un adecuado ejercicio profesional, 
conjuntamente con el personal de enfermeria. Para alcanzar este objetivo, una vía, es 
la capacitación académica, y una manera de organizarla, es mediante diferentes 
módulos que eleven el nivel de conocimientos-habilidades en el especialista en 
Medicina General Integral. 
Estudios realizados por Cárdenas, P. (2020), refiere a los cambios sustanciales 
operados en el diseño,  planificación, organización y dinámica del proceso en la 
educación superior; reconoce los importantes avances, la experiencia acumulada en los 
diferentes servicios de salud y en la formación profesional, de igual forma reclama de la 
teoría y práctica pedagógica y de una actuación consecuente para el logro de tales 
objetivos. 
Considerando la práctica en la formación de profesionales de la salud y la preocupación 
por elevar la calidad de los procesos y el sustento científico que lo caracteriza, ha 
llevado a reconocer la educación, en su sentido más amplio, como “el proceso de 
formación y desarrollo del sujeto para insertarse en una sociedad determinada, […], o 
sea como formación para la vida en sociedad”. En este contexto, el sistema de 
influencias educativas en la sociedad funciona como una influencia enriquecedora de la 
personalidad en el que intervienen diferentes agentes sociales. Cuando esos agentes 
sociales actúan de forma deliberada a través de acciones concebidas para lograr un 
objetivo determinado, estamos en presencia de un proceso educativo social 
transformado en proceso pedagógico dado que es la concreción del objeto de estudio 
de la pedagogía, que abarca el fenómeno educativo en su integridad, entendido como 
el sistema de influencias conscientemente organizado, dirigido y sistematizado sobre la 
base de una concepción determinada. (Bernaza, G. 2015, p. 454). 
En el Diccionario Larousse, (1996, p.193), el término capacitación se registra como “(...) 
la acción y efecto de capacitar”.  En el campo pedagógico varios han sido los autores 
que han tratado este término, en el contexto internacional se destacan, Calderón, H. 
(1995); Villegas-Reimers (2002), quienes vinculan la capacitación a las actividades 
encaminadas a la mejora en el ejercicio profesional, para las cuales se necesita 
proporcionar los conocimientos, habilidades y actitudes en correspondencia con la 
profesión en el escenario laboral. 
Refiriéndose a la capacitación, investigadores cubanos como Añorga, J. (1998), Torres, 
G. (2004), Castro, O. (2006), Álvarez de Zayas, C. & Fuentes G. (2006), Cánovas, T. 
(2007), Izquierdo, A.A. (2008), Cáceres, D. (2011), Valle Lima, A. (2012), entre muchos 
otros, la consideran como un proceso que conlleva a hacer capaz a una persona o 
habilitarla para algo. 
Particularmente Añorga, J. (1998) plantea que el término tiene variadas acepciones, 
dentro de las formas del posgrado: educación continuada, formación permanente, 
superación profesional, y superación; de todas ellas son usuarios los graduados 
universitarios y los recursos laborales y de la comunidad, de un país, en 
correspondencia con la pertinencia social de un contexto social específico. 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Para Álvarez de Zayas C.  (2006, p.172) “(…) es el proceso y el resultado de formar en 
los estudiantes las potencialidades para su actuación en el enfrentamiento a los 
problemas que se presentan en su actividad laboral y de vida en general”.  
Castro, O, plantea que la capacitación se manifiesta: “(…) en función del mejoramiento 
cualitativo de la educación, en aspectos concretos, (…) la capacitación es entendida 
como trabajo metodológico (…), fundamentalmente está dirigida al perfeccionamiento 
del proceso de aprendizaje (…)”. (Castro, O. 2006.p.126)  
Alpízar, L. B y Añorga, J. (2010, p.37),en este sentido señalan que la “capacitación 
permite modelar en el perfil del egresado, desde “lo que debe hacer y saber hacer él”. 
Por otra parte, Valle Lima,  refiriéndose a la capacitación en la formación posgraduada 
expresa, que:  “(…) persigue el objetivo de habilitar al profesional y tiene como paso 
imprescindible el diagnóstico de necesidades de capacitación y al final realizar algún 
tipo de evaluación para saber cuál ha sido el resultado de la misma”. (Valle Lima, A. 
2012, p.199) 
Este  autor reconoce la existencia de modelos de capacitación y plantea: 
 El primer modelo, de formación orientado individualmente, el docente decide que 

estudiar y consultar a partir de la determinación de las necesidades encontradas en 
su propio desarrollo profesional.  

 El segundo modelo, de observación evaluación, surge sobre la base de sugerencias 
y propuestas que pueden enriquecer el trabajo. 

 El tercer modelo, de desarrollo y mejora del docente, trata de superar en 
correspondencia con el problema que se presenta en el escenario docente. 

 El cuarto modelo, de entrenamiento profesional, el docente selecciona contenidos y 
actividades que pueden ayudar a la capacitación, incluye exploraciones teóricas, 
demostrativas en situaciones simuladas y devolución del resultado en el puesto de 
trabajo.  

 El quinto modelo de investigación o indagativo, donde el docente investiga y 
encuentra datos que resuelvan los problemas que se presentan.  

En este trabajo, se consideran los dos últimos modelos referidos, por la posibilidad que 
brindan en la indagación teórica, para mejorar la preparación práctica de los 
profesionales de la salud, con la determinación de las necesidades de quienes deben 
recibirla, cuáles son los objetivos, los contenidos, métodos, formas de organización y 
evaluación.  
Addine, F. (2013), por otra parte refiere que la capacitación da respuesta a los 
problemas en la práctica profesional e investigativa, promueve las propias necesidades 
de superación y formación en un campo especifico del saber, aspecto con el cual 
coincide el autor de este trabajo.  
De manera general todos los investigadores abordados coinciden en que la 
capacitación es un proceso de aprendizaje de corta duración en el contexto laboral, que 
refuerza los aspectos teóricos para aprender una destreza específica; también para la 
trasmisión de información e intercambio de experiencias mediante la actividad y la 
comunicación; a la vez que se anticipa a los requerimientos de la sociedad, crea las 
condiciones para enfrentar nuevos desafíos sociales, de servicios y culturales. Las 
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deficiencias antes expuestas constituyen referentes para abordar la capacitación de los 
profesionales de la salud para prevenir la enfermedad  del VIH/sida 
Asimismo, se asume como un proceso necesario para garantizar de forma permanente, 
el aprendizaje con conocimientos actualizados en los escenarios reales que permitan 
alcanzar alto nivel de desarrollo por su carácter de continuidad y constante 
actualización.  
Los argumentos sobre la capacitación, se defienden en la propuesta, orientados a 
potenciar un cambio cualitativamente superior en los profesionales de la salud, de 
manera que se cumplan los objetivos, y resultados que se proponen alcanzar a corto, 
mediano o largo plazos una vez identificadas las necesidades por la institución de 
salud. 
Es así que para el autor de este trabajo , la capacitación está orientada a fortalecer los 
pilares de la educación del siglo XXI, planteados por Delors, J. (1997), de manera que 
el saber está relacionado con el conocimiento adquirido a partir de sensopercepciones y 
vivencias propias, generalmente reiteradas, el saber hacer se expresa como vía para 
poner en práctica los conocimientos que se poseen, mientras el saber estar, muestra 
las actitudes acordes con las principales características del entorno, desde el análisis 
de la situación de salud todo ello expresado en el saber convivir, como la integración de 
los conocimientos teóricos-prácticos, en la  integración de los saberes, para emprender 
y establecer el diagnóstico precoz de la enfermedad del VIH/sida en la atención 
primaria de salud. 
Se necesita de la capacitación de los profesionales de la salud, para lograr mejorar la 
calidad del servicio que brinda, en el diagnóstico precoz  del VIH/sida, en la atención 
primaria de salud, lo que connota en la capacitación la doble acción de proceso de 
capacitación y el resultado de capacitarse, visto desde la perspectiva del autor de este 
trabajo. 
Sin embargo, para los propósitos de la investigación se asume la definición ofrecida por 
Cánovas T, al referirse a la capacitación como, “el conjunto de acciones pedagógicas, 
dentro del proceso de formación permanente, dirigidas a los recursos humanos con el 
propósito de habilitarlos (…), por áreas del conocimiento. Estas acciones se organizan 
con carácter cíclico y su contenido se refiere a aspectos científicos, pedagógicos, 
didácticos, tecnológicos y socio-políticos e ideológicos en el contexto educativo, dentro 
del desarrollo de su propia práctica profesional como docentes de ese nivel”. (Cánovas, 
T. 2007, p.33) 
Los rasgos distintivos de la capacitación se aprecian como proceso planificado, 
orientado al cambio, dinámico, flexible, que precisa de un ambiente propicio para el 
aprendizaje; que posibilita la transformación ante los cambios que se producen en el 
desarrollo científico-técnico del sistema de salud pública, puede adoptar diferentes 
modalidades de ejecución; por el hecho de ser sistémico, permanente, de ahí que se 
considere una inversión en el profesional y la institución. 
Es importante reconocer estos rasgos esenciales de la capacitación, como proceso 
pedagógico, cíclico dentro de la formación permanente, que permite desde la 
concepción de la educación que se aplique el aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a ser, aprender a vivir juntos, en un entorno social que se desarrolla para 
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emprender nuevas experiencias profesionales, ante la necesidad de encontrar 
respuestas científicas y rápidas con un enfoque clínico-epidemiológico y social en la 
atención primaria de salud y proyectarlas hacia el futuro. 
Por consiguiente, se precisa del análisis del programa de estudio del especialista en 
Medicina General Integral; pues según lo expresado por Álvarez, C.: “(…) es el primer 
paso de todo proceso formativo, donde se traza el modelo a seguir y se proyecta la 
planificación, organización, ejecución y control del mismo, en aras de lograr las 
transformaciones en el proceso de formación del profesional que responda a los 
cambios culturales del mundo para el siglo XXI”. (Álvarez, C.1999, p.9)  
Es así que los investigadores referidos vinculan la capacitación a las actividades 
encaminadas a proporcionar conocimientos para mejorar el ejercicio del profesional, 
para ello se requiere de estrategias cognoscitivas que proporcionen conocimientos y 
desarrollen habilidades que permitan asumir una conducta responsable en el ejercicio 
profesional. 
La capacitación de los profesionales de la salud mejora el ejercicio profesional en la 
atención primaria de salud, a partir de la posibilidad existente en las instituciones, de 
decidir los contenidos, quiénes deben participar, cuándo y dónde deben impartirse 
durante la actividad de capacitación, todo lo cual facilita, que esta pueda estar en 
correspondencia con las necesidades reales, a partir de la determinación de las 
necesidades de aprendizaje, la autosuperación y la preparación metodológica de 
manera que puedan colocarse en el centro de estos procesos. 
Desde la perspectiva de esta investigación , se considera el perfeccionamiento de los 
conocimientos, habilidades y actitudes durante la capacitación del especialista para el 
diagnóstico precoz del VIH/sida , en la atención primaria de salud, pues con ello se 
fortalece el programa de atención integral a las personas, lo que permite mejorar la 
calidad de vida de éstas con la detección precoz de estas  afecciones que puedan 
ocasionarle complicaciones irreversibles o afecciones malignas; así como promover la 
salud de  las personas.  
El ejercicio profesional en la atención primaria de salud es vital para la capacitación, 
porque según Salas, R.S & Salas, M. A.: “(…) es en la práctica del médico que 
comprende la evaluación de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los 
valores, su nivel de organización y retención, así como su empleo en el escenario 
laboral concreto, donde se verifica su capacidad y modo de actuación en la 
identificación y solución de los problemas profesionales existentes” (Salas, R.S & Salas, 
M. A.  2014, p.11) 
Por eso, se considera que la capacitación de los profesionales de la salud en la 
atención primaria de salud debe impartirse en los marcos de la educación en el trabajo, 
de manera que facilite el aprendizaje en la relación médico-enfermera-paciente, el 
docente y el grupo, y con ello modificar el estado de salud de las personas.  
En este sentido resulta necesario, que el especialista en Medicina General Integral 
mantenga el contacto con el objeto de su profesión y así lograr la incorporación de 
conocimientos, habilidades y actitudes en la consulta médica, espacio donde se 
produce la imprescindible relación referida, como vía de asegurar y fortalecer la 
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atención integral a las personas, bajo el cumplimiento de los aspectos éticos necesarios 
a considerar para el diagnóstico precoz del VIH/sida en la atención primaria de salud.  
Conclusiones 
La capacitación de los profesionales  de la salud para prevenir la enfermedad  del 
VIH/sida, constituye  una necesidad, ante los retos que impone la situación social de 
salud, lo que precisa de nuevas estrategias educativas en la formación de los 
profesionales, asignándoles nuevas funciones en su actuación como trabajadores de la 
salud. Lo que permitirá planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de formación 
del personal de la salud, lo que precisa de una propuesta pedagógica que facilite la 
capacitación de los profesionales de la salud en la atención primaria de salud para la 
prevención del VIH/sida, siendo así se fortalece el programa de atención integral a las 
personas, lo que permite mejorar la calidad de vida; de manera que facilite el 
aprendizaje en la relación médico-enfermera-paciente, el docente y el grupo, y con ello 
modificar el estado de salud de las personas.  
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Resumen 

Durante los últimos años, existen investigaciones sobre la conducta humana que 
permiten sustentar la necesaria interdisciplinaridad desde diferentes ciencias para 
demostrar sus diversas formas de manifestarse. Una de las razones por la cual toma 
cada vez más importancia, está directamente relacionada con las investigaciones que 
convergen entre la educación y la neurociencia, que van dando a conocer, entre otros 
sucesos, el maravilloso proceso del desarrollo cerebral y su influencia en la estructura y 
manifestaciones de la conducta, permitiendo una mejor comprensión de los trastornos 
que esta puede presentar. Este trabajo pretende explicar los aportes de la neurociencia 
al estudio de los trastornos de la conducta y su implicación en el proceso educativo. La 
relación entre la educación y la neurociencia es idea rectora en esta investigación pues 
muestra la necesaria interrelación para el estudio de los trastornos de conducta y la 
respuesta educativa a los educandos con estos trastornos. 

Palabras claves: neurociencia; trastornos de la conducta 

 

Abstract  

In recent years, there is research on human behavior that allows supporting the necessary 
interdisciplinary from different sciences to demonstrate its various forms of manifestation. 
One of the reasons why it is becoming increasingly important are directly related to the 
research that converges between education and neuroscience, which is revealing, among 
other events, the wonderful process of brain development and its influence on the 
structure and manifestations of behavior, allowing a better understanding of the disorders 
that this can present. This work aims to explain the contributions of neuroscience to the 
study of conduct disorders and their involvement in the educational process. The 
relationship between education and neuroscience is the guiding idea in this research as 
it shows the necessary interrelation for the study of conduct disorders and the educational 
response to students with these disorders. 

Key words: neuroscience; conduct disorders 
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Introducción  

El desarrollo sostenible de la humanidad constituye un tema altamente prioritario; las 
acciones para garantizarlo parten de la atención que se preste a la calidad de la 
educación, lo que requiere que el fenómeno educativo, por su repercusión en toda la vida 
social, sea analizado desde la investigación científica para buscar soluciones a los 
problemas.   

(Fernández, 2016 #116)Las investigaciones en neurociencia y en ciencias afines vienen 
develando la importancia de ese complejo órgano llamado cerebro, su maravilloso 
proceso de desarrollo y los factores que pueden influir en él; sus funciones, sus 
experiencias a partir de su relación con el otro y el ambiente; lo que va marcando 
profundos cambios en la forma que se piensa, se comporta, se aprende, y se educa. 

En las últimas décadas la neurociencia le ofrece significativos aportes a la educación los 
que resultan necesarios para que los docentes proyecten diversas estrategias para 
enseñar, donde deben tener en cuenta la diversidad de sus educandos y los trastornos 
que estos pueden presentar. 

En este grupo de educandos se ubican los que presentan trastornos de conducta, los que 
en muchas ocasiones son víctimas de la incomprensión y desatención por parte de 
docentes, lo que sin intensión sino por poca preparación no logran incorporar en sus 
clases métodos o estrategias para la atención educativa a estos educandos. 

Esta ponencia por tanto pretende explicar algunos de los aportes que ofrece la 
neurociencia y que resultan importantes para que los docentes comprendan por qué los 
educandos se comportan de formas diferentes y que en ocasiones resultan trastornos de 
conducta. 

Desarrollo 

La tendencia en psicología se inclinó a incorporar gradualmente la práctica y la teoría 
clínica en sus marcos teóricos de referencia, poniendo mayor énfasis, en algunos casos, 
en las teorías que explican los procesos psicológicos en términos de funciones biológicas. 

El enfoque médico y el neurológico evidentemente señalarán que la fisiología es la 
causante de los procesos conductuales del ser humano, mientras que los psicólogos, e 
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incluso antropólogos y sociólogos sostendrán que el comportamiento y los procesos 
psicológicos influyen en la naturaleza física del ser humano. 

Lo cierto es que el propio desarrollo de esta ciencia favorece a una mejor comprensión 
del funcionamiento del cerebro y consecuente a esto las formas de aprendizaje y 
comportamiento de los seres humanos y la necesidad de su relación con la pedagogía, 
ciencia que se encarga de la educación de los hombres. 

Para los pedagogos del siglo XXI, resulta fundamental entender, aunque no sea en 
profundidad, cómo influyen las funciones orgánicas en los procesos mentales del ser 
humano. (Fernández, 2018) 

En este sentido, la conducta, los afectos, las relaciones interpersonales (como procesos 
psicológicos) pueden explicarse mediante el reconocimiento de una serie de 
características psicológicas que existen en el ser humano que son consecuencia de los 
procesos bioquímicos del organismo. 

A partir del rumbo que toma la pedagogía en la práctica y la investigación científica, se 
interrelacionan otras áreas de estudio que, en conjunto con la psicología y la medicina, 
sustentaron nuevas áreas relacionadas a la conducta; este es el caso de la neurociencia.  

Las “neurociencias antiguas” nacen de los pensamientos de grandes filósofos como 
Hipócrates 460-370 a:e quién refirió que del cerebro vienen las alegrías, las delicias, el 
placer, la risa y también, el sufrimiento, el dolor y los lamentos, por él adquirimos 
conocimiento; vemos, oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es 
dulce y lo que es amargo. Por él, nos volvemos locos, y deliramos y el miedo y el terror 
nos asaltan. Es el máximo poder en el hombre.(Barrios Tao & Gutiérrez de Piñeres 
Botero, 2020) 

En tanto las “neurociencias contemporáneas” se proyectan a favor del bienestar, asumen 
que la neurociencia es una disciplina que involucra tanto a la biología del sistema nervioso 
como a las ciencias humanas, sociales y exactas, que en conjunto representan la 
posibilidad de contribuir al bienestar humano por medio de mejoras en la calidad de vida 
durante todo el ciclo vital y humano. 

Las “neurociencias modernas” invitan a los educadores a repensar el aprendizaje y la 
conducta pues sustenta que: la neurociencia, con su capacidad de enlazar la biología 
molecular y los estudios cognitivos, ha hecho posible que se empiece a explorar la 
biología del potencial humano, que podamos entender qué nos hace lo que somos y es 
posible que el estudio de la memoria también afecte la pedagogía sugiriendo métodos de 
enseñanza basados en el modo en que el cerebro almacena conocimientos. (Kandel, 
2007) 

A pesar de la alta complejidad del cerebro humano, la neurociencia está comenzando a 
explicar cómo funcionan los pensamos, sentimientos, motivaciones y comportamiento; y 
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como todo esto influye y es influenciado por las experiencias, las relaciones sociales, la 
alimentación y las situaciones en las que se encuentras. 

Estos resultados, cada vez más ofrecen información para saber qué hay que hacer y qué 
no se debe hacer para lograr el mejor desarrollo posible de los educandos, para que 
crezcan sanos, felices y se desarrollen de forma adecuada.  

Actualmente se identifican el fortalecimiento de 4 distintas ramas de la neurociencia: la 
cognitiva, la afectiva o emocional, la social y la educacional. A partir de los estudios 
realizados en cada una de estas ramas, el sistema educativo tiene la posibilidad de 
transformarse y fortalecerse. Como ejemplo, podemos mencionar los estudios 
relacionados con la cognición social, el desarrollo cognitivo, los sistemas de memoria, las 
funciones ejecutivas, la autorregulación emocional o la empatía, todos de alta relevancia 
para el contexto educativo y el aprendizaje. 

Lejos de que la neurociencia se caracterice como una nueva corriente que entra al campo 
educativo, o que se transforme en la salvación para resolver los problemas de 
aprendizaje, debe entenderse como una ciencia que viene a aportar nuevos 
conocimientos al educador. 

También es importante conocer que no todo lo que hay en neurociencia se aplica a la 
educación, por lo que se deben establecer criterios válidos para identificar los aspectos 
relevantes y ubicarlos en el nivel de análisis adecuado y de fácil comprensión para el 
mundo educativo.  

Cuando la neurociencia y la educación se acercan, una de las grandes metas a ser 
alcanzada es conocer de manera más amplia, pero refinada, la relación cerebro-
aprendizaje, de tal forma que permita a un educador saber cómo es el cerebro, cómo 
aprende, cómo procesa, registra, conserva y evoca una información, entre otros 
aspectos. Esta sería la plataforma de despegue para que a partir de este conocimiento 
se pueda mejorar las propuestas de enseñanza y las experiencias de aprendizaje, 
plasmándolas de forma dinámica y motivadora en la planificación de actividades que 
tengan mayor sentido y significado para los educandos.  

El estudio del aprendizaje y la conducta constituye el nexo entre la educación y la 
neurociencia, pues estas han marchado por décadas en sendas paralelas, sin aportarse 
mutuamente y sin interesarse la una por la otra sin embargo la educación es la 
neurociencia llevada a la sala de clases, idea que se asume en este trabajo 

El estudio de la neurociencia complementa las investigaciones hechas por la psicología 
y la pedagogía. Esto significa que, a consecuencia del estudio del sistema nervioso, su 
conformación y procesos, la psicología imprime una perspectiva seria en el análisis de la 
influencia de estos procesos en el comportamiento. 

Ante estas ideas se considera que los docentes necesitan conocer que:  
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 El cerebro es el órgano del aprendizaje y la conducta. 

 Cuáles son las funciones del cerebro para aprender y enseñar un mejor 
comportamiento. 

 La construcción del cerebro es gradual y depende de factores biológicos, ambientales. 
nutricionales y sociales. 

 Los momentos pre, peri y postnatal puede cambiar la ruta del desarrollo cerebral. 

 La plasticidad cerebral es significativa y de gran valor para el desarrollo humano. 

 Existen periodos sensibles para algunos aprendizajes, lo que explica el 
comportamiento, así como sus trastornos en niños, adolescentes y jóvenes 

 Las vivencias o experiencias tienen un gran impacto sobre el aprendizaje y la conducta 

En el cerebro se gestan los cambios del aprendizaje y la conducta. En relación a esta 
posición es de suma importancia señalar que convergen dos visiones: La que señala que 
el comportamiento es influenciado por procesos bioquímicos y la que asume que el 
comportamiento influye en los procesos internos del organismo.(Espejo Opazo, Lobos 
Rivera, & San Martín Madrid, 2019) 

Ante estas visiones, se trata de comprender cuál posición se corresponde con las ideas 
que anteriormente se exponen, entonces resulta importante para ello, los resultados que 
expone, hoy otra de las ciencias, la epigenética, esta se encarga de estudiar las 
alteraciones en la expresión de genes que surgen durante el desarrollo y la proliferación 
celular, por medio de procesos que no cambian la información (secuencia) contenida en 
el material genético.  

También, estudia cómo el ambiente regula, dirige o de alguna forma media el 
funcionamiento de nuestros genes. Explica que la génesis de un individuo depende no 
solo de la secuencia de su ADN, sino también de los ambientes en el que se desarrolla.  

Por lo tanto, trata de explicar que el comportamiento y sus alteraciones, dependen de lo 
social y lo cultural que influye sobre el sujeto por medio de los mecanismos internos de 
lo psicológico y lo fisiológico, estrechamente unidos en el ser humano. 

La neurociencia y la epigenética ofrecen contenidos prácticamente a todas las áreas del 
saber y han hecho importantes aportes a: 

 La ejecución de proyectos de impacto social; particularmente en la educación: sobre los 
mecanismos básicos que subyacen en procesos mentales de la atención selectiva y las 
emociones estudios sobre el autismo y otras alteraciones del neurodesarrollo 

 El efecto del sueño y el ejercicio físico para que el cerebro consolide lo aprendido en 
clases 

 Cómo identificar a los alumnos con talento y potenciar esa cualidad 

 Nuevos métodos de procesamiento de neuroimágenes incluyendo la tomografía 
eléctrica cerebral, métodos de fusión de imágenes de distintas modalidades y métodos 
para estudio de la conectividad cerebral. 
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 La caracterización de la maduración de procesos psicológicos y neurales básicos en los 
escolares. 

 La introducción, junto a otras instituciones, de métodos para la detección temprana de 
las pérdidas auditivas en niños, de la tecnología del implante coclear en a sordos y sordo-
ciegos, así como métodos para el diagnóstico y realización de estudios sobre los 
trastornos del aprendizaje y la conducta en escolares. 

Los criterios que en este trabajo se exponen, permiten sustentar que: 

Las neurociencias muestran la manera que tiene el cerebro humano para aprender y 
comportarse. 

Al aplicar la neurociencia a la educación, lo que se intenta es desarrollar estrategias y 
herramientas que permitan que la enseñanza y el aprendizaje estén de acuerdo con el 
desarrollo cerebral del individuo, así como de su variabilidad. 

Adecuar los recursos a la realidad neurobiológica sería la mejor manera de garantizar la 
calidad de la atención a la diversidad. 

En la profundización sobre los aportes de la neurociencia al estudio de la conducta y sus 
trastornos posibilita comprender que el hombre al nacer trae consigo un sistema nervioso 
capaz de interactuar con las diversas influencias del medio ambiente en que se desarrolla 
por lo que su aprendizaje y conducta son resultados de las influencias educativas que 
desde los primeros días de nacido gravitan sobre él. 

La conducta hiperactiva e impulsiva se relaciona con la herencia de problemas en el 
desarrollo del córtex frontal y del núcleo caudado del cerebro, por tanto, se daría una 
menor actividad en la zona frontal. 

Una actividad reducida de la MAO (enzimas que degradan a los neurotransmisores) actúa 
favoreciendo los trastornos de conducta en niños y niñas víctimas del maltrato.  

La serotonina regula la conducta ante estímulos ambientales, y por tanto controla la 
agresividad ofensiva y defensiva. 

La dopamina es activada por la agresividad ante frustración social y la nodranelina es 
utilizada clínicamente pues el bloqueo de los receptores noradrénicos es de utilidad en el 
control de la agresividad. 

El sistema límbico está directamente relacionado con la conducta agresiva: la 
estimulación de la amígdala produce agresividad y la no activación induce a la docilidad 
y el hipotálamo también influye en las conductas activas. 

Las personas con lesiones orbitofrontales, en especial derechas, presentan una 
incapacidad tanto para producir como para percibir las expresiones faciales (alegría, 
tristeza, miedo, rabia, malestar y sorpresa) no pueden comportarse de manera eficaz si 
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no son capaces de reconocer las emociones de los demás y por lo tanto de comprender 
sus sentimientos. Estos sujetos incapaces de entender el sufrimiento que provoca su 
conducta, no desarrollan conciencia y, por lo tanto, carecen de empatía o remordimientos.  

Esto permite que los educadores traten de comprender algunos de los comportamientos 
que en ocasiones pueden presentar los educandos que asisten a las instituciones 
escolares y tratar de pensar si tienen uno de los complejos trastornos del desarrollo, como 
puede ser los trastornos de conducta.  

En Cuba para identificar y diagnosticar los trastornos de conducta, lo primero que se 
sustenta es que el hombre aprende a comportarse y responde a las exigencias de su 
medio educativo cuando es portador de un organismo sano cuyo sistema nervioso 
funciona adecuadamente. La conducta humana es la forma individual de comunicación, 
interacción y cooperación social entre los hombres.(Castellanos Pérez, 2013) 

La conducta es la forma particular que tiene el sujeto para manifestarse en el proceso de 
comunicación social. La misma se caracteriza por determinadas actitudes y motivaciones, 
que posibilitan organizar la acción del sujeto durante el establecimiento de relaciones 
interpersonales.  

La conducta humana resulta esencialmente el producto de múltiples influencias 
educativas y ambientales que, sobre la base de un sustrato biológico, el sistema nervioso 
central, gravitan desde los primeros días de nacido sobre el sujeto. El hombre, portador 
de un cerebro humano, cuya característica principal es su extraordinaria plasticidad, está 
sometido desde el primer momento a una educación. Ambos factores íntimamente 
interrelacionados conforman el desarrollo de la personalidad y dentro de ella su 
manifestación externa: la conducta, como forma individual de comunicación, interacción 
y cooperación social entre los hombres.(Fontes Sosa, 2005) 

En fin, se puede asumir que la conducta le permite al hombre asimilar las exigencias y 
los retos que impone la sociedad, manteniendo un equilibrio en las respuestas y la 
manera de actuación del sujeto durante la relación con el medio en el proceso de 
satisfacción de sus necesidades y aspiraciones; pero cuando se evidencian 
manifestaciones conductuales que se alejan de las normas elementales de convivencia 
social, y se hacen sistemáticas las respuestas inadecuadas ante los estímulos que se 
proporcionan, es posible que el sujeto presente un trastorno de la conducta.  

Los escolares con trastornos de la conducta, son los que presentan desviaciones 
conductuales oscilantes en el transcurso de su desarrollo personológico, caracterizado 
por problemas en los perfiles emocionales, afectivos y volitivos, relativamente 
permanentes en frecuencia e intensidad, resistente al tratamiento que interfieren el 
aprendizaje, la adaptación a la escuela, las relaciones familiares y las comunitarias que 
se transforman por las cualidades y potencialidades conservadas. Su origen es 
multifactorial. (Ortega Rodríguez, 2009) 
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Antes esta postura, se realizan diferentes estudios sobre los trastornos conducta, cuyos 
resultados en relación a su conceptualización, coinciden en que son alteraciones del 
desarrollo de la personalidad; se manifiestan de formas variadas y estables; la esfera 
más dañada es la afectivo-volitiva, son multicausal, caracterizado fundamentalmente por 
un sistema de vivencias negativas; se originan principalmente dificultades en el 
aprendizaje y en las relaciones interpersonales y tiene un carácter reversible, cuando no 
son el resultado de patologías o discapacidades intelectuales. 

De igual manera se asume que las formas, en que con mayor frecuencia se presenta este 
trastorno, son: la agresividad, la hiperactividad o trastorno de hiperactividad por déficit 
atencional (TDHA), timidez, fugas, inadaptación neurótica o rechazo escolar y conductas 
delictivas. (Fontes Sosa & Pupo Pupo, 2005) 

Conclusiones 

La neurociencia permite saber que el cerebro es el órgano que regula cómo se prende y 
cómo se comporta, así como se ofrece respuesta a las influencias del medio, lo que 
explica porque existen diversas estrategias y estilos de aprendizaje, así como diferentes 
maneras de comportarnos.  

Los resultados que aportan la neurociencia permite la comprensión de los trastornos de 
la conducta, pues resulta importante conocer por qué los educandos se comportan en 
ocasiones de formas no acorde con el comportamiento de la edad, lo que para los 
docentes es significativo para buscar estrategias para su atención educativa. 
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Resumen 

Las TIC son centro de atención para la educación y la cultura. En Cuba, es interés el 
fomento del estudio de la vida y la obra de José Martí.  Es necesario tener en cada aula 
un profesional preparado para enfrentar este reto. El objetivo de esta ponencia es 
socializar la multimedia “José Martí para educadores II” que es un resultado del 
proyecto de investigación: “Educar con José Martí en la escuela cubana”. Este 
resultado contribuye a la preparación teórica y metodológica de los educadores 
cubanos y para ello cuenta con las fuentes necesarias para el estudio de la vida y la 
obra del Apóstol cubano. Este recurso informático propicia la autopreparación de los 
docentes en el tema, en su propio puesto de trabajo y con ello contribuye al 
mejoramiento del proceso educativo como parte del tercer perfeccionamiento 
educacional en Cuba.   

Palabras clave: TIC, educación, José Martí, multimedia, posgrado. 

 

Abstract 

ICTs are the center of attention for education and culture. In Cuba, the promotion of the 
study of the life and work of José Martí is of interest. It is necessary to have in each 
classroom a professional prepared to face this challenge. The objective of this 
presentation is to socialize the multimedia “José Martí for educators II” which is a result 
of the research project: “Educating with José Martí in the Cuban school”. This result 
contributes to the theoretical and methodological preparation of Cuban educators and 
for this it has the necessary sources for the study of the life and work of the Cuban 
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Apostle. This computer resource encourages the self-preparation of teachers on the 
subject, in their own job and thereby contributes to the improvement of the educational 
process as part of the third educational improvement in Cuba. 

Keywords: ICT, education, José Martí, multimedia, postgraduate. 

 

Introducción 

El desarrollo tecnológico a nivel mundial ha favorecido un cambio radical en la sociedad 
y la cultura. Aun cuando los procesos sociales no evolucionan en un mismo período de 
tiempo ni de la misma manera, la educación tradicional está obligada a ser 
transformada, desde la primera infancia, hasta la universidad. 

Los cambios sociales, dados por el amplio acceso a la información y al conocimiento, el 
desarrollo de una generación estudiantil nacida en la llamada “era digital”exigen a que 
la educación se perfeccione, dando diversas oportunidades para aprender sin perder su 
esencia.  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un desafío para 
todos los profesionales de la educación. Mediante ellas “se debegarantizar la igualdad 
de acceso (…) y dotar a todos los ciudadanos de lascompetencias necesarias para el 
nuevo entorno mundial”(UNESCO, 2010). 

Las universidades cubanas no están ajenas a estos desafíos. Las TIC han sido 
incorporadas en todos los procesos sustantivos universitarios, lo cual requiere de 
docentespreparados en el orden científico, teórico y metodológico, así como de 
“propuestas innovadoras sustentadas en enfoques y paradigmas que posibiliten 
procesos de formación mediados por estas tecnologías”(Tagua, 2020, pág. 34) 

El desarrollo tecnológico de la telefonía a nivel mundial, ha propiciado la llegada al 
mercado de teléfonos inteligentes. Estos dispositivos, cada día con mejores 
prestaciones,  han permitido que muchas actividades sean posibles hacerlas a través 
de ellos. Este fenómeno no puede estar ajeno a la educación. Surge entonces el 
llamado aprendizaje móvil, que en las últimas décadas se le ha prestado atención por 
todas las potencialidades que posee. Dicho aprendizaje “se encuentra en el umbral de 
una integración más sistemática con la educación dentro y fuera de las 
escuelas”.(UNESCO, 2013, pág. 12) 

La facultad de Educación de la Universidad de Matanzas, posee dentro de sus 
proyectos científicos al de “Educar con José Martí en la escuela cubana”. Uno de sus 
resultados es la multimedia “José Martí para educadores II”. Este producto informático 
fue diseñado para contribuir a la preparación teórica y metodológica de los docentes y 
directivos en el estudio de la vida y la obra de José Martí, a través del aprendizaje 
móvil. La ponencia que se presenta tiene como finalidad socializar este resultado por la 
importancia que reviste para los docentes y para las nuevas generaciones el estudio de 
la vida y la obra de nuestro apóstol.  
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Desarrollo  

El llamado m-learning o también conocido como aprendizaje móvil, es un fenómeno 
contemporáneo que ha sido objeto de atención por diferentes investigadores e 
instituciones(UNESCO & West, 2012),  (UNESCO, 2013), (Johnson, y otros, 2016) 

El aprendizaje móvil, asumido por (Castaño, 2013)es un 

aprendizaje en entornos móviles, pero además se dedica a las nuevasformas de 
aprender en los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE)y a las nuevas formas de 
enseñar con los denominados MOOCs(Massive Open Online Course) cursos en línea 
masivos y abiertos.  

El empleo de los dispositivos móviles en el aprendizaje propicia la inmediatez y el 
aprendizaje continuo, el cual ha sido denominado también como aprendizaje ubicuo o 
U-Learning(Universia, 2017, págs. 1-3). Es necesario aclarar que todos los argumentos 
relacionados con el aprendizaje móvil debían apuntar más en lo que representa para la 
autogestión del aprendizaje que en la propia tecnología que lo sustenta. 

Todos los productos que sean diseñados en el ámbito educativo para implementar esta 
modalidad de aprendizaje, deben ser contextualizados  y tener en cuenta no solo el 
estímulo del aprendizaje activo y autónomo, sino también promover y estimular el 
desarrollo de competencias relacionadas con la gestión de la información, la 
colaboración y la resolución de problemas. 

En la universidad de Matanzas, específicamente en la Facultad de Educación, se llevan 
a cabo diversos proyectos científicos que responden a diferentes problemáticas en el 
ámbito educativo. El proyecto “Educar con José Martí en la escuela cubana”, fruto de la 
colaboración entre la Facultad de Educación y la Dirección Provincial de Educación, 
tiene como objetivo general: “Contribuir al proceso de formación de la personalidad de 
escolares y estudiantes mediante el empleo sistemático de la obra de José Martí en el 
proceso educativo”. 

Para lograr dicho propósito, es necesario preparar teórica y metodológicamente en el 
estudio de  a los docentes y directivos que laboran en los diferentes niveles educativos. 
Uno de los resultados obtenidos es el diseño y elaboración de  la multimedia “José 
Martí para educadores II”, la cual pretende contribuir a esa preparación, mediante el 
aprendizaje móvil. Cabe mencionar que este resultado es la continuación de la 
multimedia “José Martí para Educadores”, distribuida en el año 2011 en todos los 
centros educacionales del país. 

Para su elaboración fue utilizada la Cadena Editorial Opale, la cual ofrece una solución 
para la gestión y publicación multisoporte de contenidos pedagógicos (impreso, 
presentaciones con diapositivas y formato web) (Gonzáles-Aguilar, Ramírez-Posada, & 
Crozat, 2012) 

 

Descripción de la multimedia 
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Imagen1: Pantalla principal 

 

Imagen 2: Menú principal 

 

El menú principal está dividido en varias secciones: 

 Introducción 

 Biografía: Se presenta una biografía de José Martí (Escribano, 2018) escrita 
especialmente para educadores.  

 Cronología: Se utilizó la cronología del Dr. Ibrahim Hidalgo Paz(Paz, 1992). 

 La Edad de Oro: Todos los números de la revista que fueron publicados. 
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 Cuadernos martianos: Aparecen todos los cuadernos de los diferentes niveles 
educativos. 

 Anuarios del Centro de Estudios Martianos: Se podrá encontrar todos los tomos 
editados hasta la fecha, en los que aparecen textos inéditos o poco conocidos de 
José Martí. 

 Edición crítica de las obras completas de José Martí: Aparecen todos los tomos 
editados hasta la fecha de las obras completas de José Martí, en los que se 
recogen los manuscritos e impresos conocidos hasta hoy. 

 Artículos publicados sobre la vida y la obra de José Martí: Se realizó una 
recopilación de los artículos publicados en la revista Bohemia, el periódico 
Granma y otras publicaciones de estudiosos e investigadores de la obra 
martiana. 

 Materiales didácticos útiles a los educadores para el empleo de la obra martiana: 
Aparecen en esta sección investigaciones publicadas por los principales 
estudiosos cubanos de la obra de José Martí; los resultados del proyecto de 
investigación “Educar con José Martí en la escuela cubana” y todas las tesis 
defendidas en la provincia de Matanzas relacionadas con la vida y la obra de 
José Martí en el ámbito educativo.  

 Iconografía: Se muestran cuatro galería de imágenes; retratos hechos a José 
Martí en vida, José Martí visto por los pintores, sitios de significación histórica 
asociados a la figura de José Martí y los monumentos dedicados a la figura de 
José Martí. 

 Música inspirada en la vida y la obra de José Martí: se realizó una compilación 
de los versos y poemas musicalizados por diferentes cantautores cubanos, 
además de otras canciones inspiradas en la vida y la obra del apóstol. 

 Videos musicales realizados en homenaje a la vida y la obra de José Martí. Se 
recogen composiciones de cantautores cubanos y extranjeros que se inspiraron 
en la vida y la obra de José Martí. 

 Audiovisuales: Se realizó un compendio de materiales audiovisuales 
relacionados con sucesos importantes que involucran a la figura del Héroe 
Nacional de Cuba. 

 Agradecimientos y créditos: Se dedica este espacio para agradecer a personas e 
instituciones que contribuyeron de manera desinteresada a la elaboración de la 
multimedia.  
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Figura 3: Muestra de la iconografía de la multimedia 

 

Figura 4: Imagen de videos inspirados en la vida y la obra de José Martí 
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Figura 5: Imagen de materiales audiovisuales que aparecen en la multimedia 

 

 

Conclusiones  

La tecnología móvil y con ella, el aprendizaje mediado por estos dispositivos,  están 
cada día más presentes en la sociedad y en la vida cotidiana. Los dispositivos móviles 
encierran un potencial acreditado para mejorar la educación, ampliar su alcance y 
aumentar su eficiencia. El papel de las universidades en este sentido es esencial, pues 
necesita egresar de sus aulas un profesional preparado para enfrentar los retos que el 
desarrollo tecnológico y social le impone. 

La multimedia que se socializa, fruto de un resultado de investigación del 
proyectocientífico “Educar con José Martí en la escuela cubana”, pretende, mediante el 
uso del aprendizaje móvil, contribuir de manera integral a  la preparación de docentes y 
directivos en los diferentes niveles educativos al estudio de la vida y la obra de José 
Martí, figura que constituye un referenteindiscutible para Cuba, Latinoamérica y el 
mundo. 
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Resumen  

Las instituciones educativas desarrollan múltiples acciones en función de lograr la 

formación integral de las actuales y futuras generaciones de cubanos que a ellas asisten; 

la universidad, en su rol de formar a los profesionales que se encargarán de cumplir esta 

misión social, ha de desarrollar múltiples tareas que garanticen dicho propósito, una de 

ellas lo constituye la superación. Sin embargo, un estudio exploratorio permitió constatar 

que existen insuficiencias relacionadas con la preparación teórica y metodológica de los 

docentes para el tratamiento a la educación de hábitos higiénicos en escolares con 

discapacidad intelectual, constatándose limitaciones tanto en la formación inicial como en 

la permanente, lo cual ha repercutido en el tratamiento adecuado a esta problemática 

desde la institución educativa. Para transformar esta realidad se concibe el desarrollo de: 

curso de superación, talleres, programa de autosuperación, intercambio de experiencias y 

debates científicos; permitiendo la transformación de la realidad educativa y un mejor 

desempeño profesional de los docentes.  

Palabras clave: universidad, docentes, hábitos higiénicos, discapacidad intelectual. 

Abstract 

Educational institutions develop multiple actions in order to achieve the comprehensive 

training of current and future generations of Cubans who attend them; The university, in its 

role of training the professionals who will be in charge of fulfilling this social mission, has to 

develop multiple tasks that guarantee said purpose, one of which is improvement. 



However, an exploratory study made it possible to verify that there are shortcomings 

related to the theoretical and methodological preparation of teachers for the treatment of 

hygiene habits in schoolchildren with intellectual disabilities, noting limitations in both initial 

and permanent training, which It has had an impact on the adequate treatment of this 

problem from the educational institution. To transform this reality, the development of: 

improvement course, workshops, self-improvement program, exchange of experiences 

and scientific debates; allowing the transformation of the educational reality and a better 

professional performance of teachers.  

Key words: university, teachers, hygiene habits, intellectual disability. 

Introducción  

Los profundos cambios y transformaciones que en todos los ámbitos de la sociedad se 

vienen produciendo, exigen a la escuela la preparación continua de los docentes para 

lograr el desarrollo integral de la personalidad de sus escolares, donde ocupa un lugar 

destacado los aspectos referidos a la Educación para la Salud. 

En Cuba se le concede gran importancia a la Educación para la Salud como parte de la 

promoción, preservación de la salud y el desarrollo de hábitos en el logro de la formación 

integral de las nuevas generaciones, ocupando un lugar destacado los aspectos 

relacionados con la educación de la higiene personal y colectiva, dado el propósito de 

conservar una presencia física aceptable, un óptimo desarrollo físico y un adecuado 

estado de salud. 

Al asumir esta tarea, se hace necesario perfeccionar la preparación de los profesionales 

de la educación a favor de emprender la Promoción y Educación para la Salud, aspectos 

estos que han sido destacados por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), la Educación, Cultura y Desarrollo (UNESCO), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), etc. quienes se han pronunciado por el fomento de la salud y el bienestar 

del hombre a nivel internacional. 

Es reconocida la necesidad de atender el trabajo de Educación para la Salud en los 

centros educacionales, aspecto que ha sido objeto de análisis en eventos científicos, 

conferencias internacionales, talleres regionales de Promoción y Educación para la Salud 

en el ámbito escolar, donde se valora el significado de la integración médico pedagógica 

en el cuidado de la salud de los escolares como una prioridad del desarrollo humano. 

En Cuba, el Ministerio de Educación dentro de sus objetivos estratégicos ha concebido la 

Educación para la Salud desde un enfoque multisectorial y multidisciplinario, dada la 

intención de formar generaciones con conductas más responsables ante la salud 

individual y colectiva, destacándose de manera particular el Programa Director de 



Promoción y Educación para la Salud que constituye un valioso material en la orientación 

de la labor educativa a realizar en los diferentes niveles educacionales, y su propósito, no 

es sólo brindar información sobre temas de salud, sino desarrollar habilidades, 

convicciones y competencias que aseguren un ciudadano con un comportamiento 

responsable ante la salud personal y colectiva. 

La concepción cubana que sustenta el trabajo de Promoción y Educación para la Salud 

como eje transversal al currículo, establece su tratamiento en los contenidos de 

enseñanza de los diferentes planes y programas de estudio, también como contenido de 

unidades determinadas en algunos programas que sirven de referencia al resto, todo ello 

con la pretensión de la formación y educación de las nuevas generaciones para la vida, 

con el aprendizaje de formas que permitan hacer más favorable las relaciones en su 

entorno familiar y social. 

En la universidad la Educación para la Salud tiene una gran importancia, ya que, además 

de propiciar la preparación de los futuros profesionales de la educación, contribuye a la 

preservación de la salud y la elevación de su calidad de vida, de ahí la importancia de la 

preparación de los docentes como entes promotores de salud.  

Como resultado de las indagaciones teóricas y empíricas realizadas, se pudo constatar la 

existencia de limitaciones en la formación de los docentes que han repercutido en el 

tratamiento adecuado de esta problemática, tanto en el orden teórico como metodológico, 

observándose la no inclusión dentro de las estrategias de trabajo científico metodológico y 

de superación del centro. En las observaciones que se han realizado al proceso docente 

educativo se ha apreciado el insuficiente aprovechamiento de las potencialidades que 

brindan los contenidos para el tratamiento de los aspectos relacionados con la educación 

de hábitos higiénicos desde la dirección del proceso educativo. 

Estos, entre otros argumentos permitieron identificar la necesidad de abordar la educación 

de hábitos higiénicos como parte de la superación a los docentes que atienden a 

escolares con discapacidad intelectual. Encontrando como vía de solución a la 

problemática el diseño de formas de organización de la superación a docentes para el 

desarrollo de hábitos higiénicos en escolares con discapacidad intelectual. 

Desarrollo 

La superación de los docentes ha de constituir la respuesta al vertiginoso desarrollo que 

han alcanzado las ciencias en el mundo, que exige a los egresados universitarios, asumir 

una actitud que les permita, actualizar los conocimientos en la ciencia que trabajan. Esta 

premisa, cobra especial importancia en los docentes dado el papel formativo que estos 

desempeñan en la sociedad. 



En Cuba, el término más utilizado para caracterizar la etapa de formación postgraduada 

de los docentes, ha sido el de superación, en el Reglamento de la Educación de 

Postgrado de la República de Cuba, del Ministerio de Educación Superior se reafirma que 

la superación profesional, se dirige a “la formación permanente y actualización sistemática 

de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades 

profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural” 

(Resolución No.132/2004. Capítulo 1. Art. 9. p. 2.).  

Destacando en este sentido las posibilidades que brinda la superación para que los 

docentes adquieran, amplíen y perfeccionen los conocimientos y habilidades en el 

desarrollo de su labor educativa. 

La sistematización teórica realizada sobre el proceso de superación nos permitieron 

precisar que este se caracteriza por su papel transformador sobre el docente, de modo 

que les permite transformar la realidad educativa a partir de su experiencia profesional y 

proponer solución a los problemas más apremiantes del proceso docente-educativo; 

dirigido a la actualización y perfeccionamiento continuo de los conocimientos y 

habilidades pedagógicas para un mejor desempeño profesional y constituye una 

respuesta a los retos y exigencias actuales del proceso educativo. 

En el estudio que se realiza, los aspectos abordados anteriormente constituyen elementos 

importantes, pues sus propósitos están relacionados con la superación y actualización de 

los docentes a partir de la profundización de los conocimientos teóricos y metodológicos 

que le permitan un mejor ejercicio de su profesión, donde se han de tener en cuenta los 

aspectos fundamentales que guían la Educación para la Salud dentro del contexto escolar 

y en particular la educación de hábitos higiénicos. 

Precisamente, el Programa Director de Promoción y Educación para la Salud en el ámbito 

escolar constituye una herramienta orientadora con que cuentan los docentes para la 

atención educativa en materia de salud escolar a partir de los contenidos que imparte, los 

cuales son abordados desde las actividades docentes, extradocentes, la educación 

familiar y comunitaria, lo cual presupone de su preparación para enfrentar esta tarea. 

La Promoción y Educación para la Salud incluye varios ejes temáticos, uno de ellos es el 

referido a la higiene personal y colectiva, considerada como una tarea de la Educación 

para la Salud y que es definida por (Ferreiro Gravié, R. y Sicilia González, P. L., 1988) 

como “el conjunto de medidas y normas que deben cumplirse individualmente para lograr 

y mantener una presencia física aceptable, un óptimo desarrollo físico y un adecuado 

estado de salud, incluye entre otras cuestiones, el aseo personal y un régimen de vida 

correcto, donde se alternen el trabajo y el descanso”. 



Para mantener y conservar un buen estado de salud es necesario que se practiquen 

sistemáticamente una serie de acciones que comprende la higiene personal como son: 

aseo del cuerpo, con el propósito de mantener su limpieza y la higiene mental y de los 

procesos biológicos para contribuir a la preservación de la salud y lograr un alto grado de 

salud psíquica y física, lo cual depende de la higiene o el cuidado que le ofrezcamos al 

cuerpo, de los comportamientos que se adopten tanto individual como colectivamente. 

En el abordaje de los aspectos relacionados con la educación de la higiene personal y 

colectiva, se encuentran diferentes terminologías como son: higiene personal aplicada al 

individuo y la higiene pública a la comunidad; higiene personal y del lugar donde se vive; 

higiene personal, de la vivienda y en la escuela, entre otros. 

Si tenemos en consideración lo anteriormente expuesto y que en la actualidad se aboga 

por la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la oportunidad de un 

espacio respetado en la sociedad en la que viven. Esto no debe ser sólo un reclamo 

social, sino porque ellos han demostrado que forman parte, según los principios de la 

biología, de aquellos seres humanos que pueden sobrevivir.  

Estos argumentos justifican la necesidad y el compromiso de la educación de 

garantizarles una preparación adecuada para la vida, que les permita enfrentar estas 

actitudes negativas y a su vez demostrar sus valores, sentimientos y capacidades en la 

realización práctica de las tareas de la vida cotidiana. 

Lo anterior revela la importancia del sistema coherente de influencias educativas: escuela, 

familia, comunidad y especialmente el papel de los docentes para en el desarrollo de 

hábitos higiénicos  para favorecer la salud y el bienestar tanto individual como colectivo, 

todo lo cual debe garantizarse desde la formación inicial como la permanente y en esta 

última a través de las diferentes formas de superación. 

El desarrollo de cursos de superación, diplomados, maestrías, así como las diferentes 

formas de trabajo metodológico, constituyen vías de superación de los docentes y que 

inciden directamente en su preparación. 

Todo el accionar que se desarrolle a favor de la preparación del docente, lo han de poner 

en condiciones de potenciar el desarrollo de sus escolares, para de esta forma poder 

conducir, guiar, dirigir, promover y acelerar el desarrollo de cada uno de ellos en función 

de la formación y desarrollo de hábitos, habilidades, valores, normas de comportamiento, 

etc.  

Los análisis efectuados permitieron precisar sus necesidades de superación de los 

docentes en los aspectos relacionados con la higiene personal y colectiva, dentro de los 

contenidos que ellos consideran deben ser abordados se destacan los relacionados con: 



la protección e higiene del trabajo, la concepción del Programa Director de Promoción y 

Educación para la Salud, el régimen de vida y su incidencia en el desarrollo de hábitos 

higiénicos, etc. sugiriendo el desarrollo de acciones que garanticen su adecuada 

preparación, señalando el desarrollo de actividades teóricas y prácticas, la elaboración de 

materiales de consulta, talleres, debates, entre otras. 

Los resultados alcanzados propiciaron el acercamiento a las principales necesidades que 

en el orden de la superación presentan los docentes, sentando las bases para la 

búsqueda de una solución a dichas carencias, de ahí que a continuación se presenten los 

elementos medulares que distinguen la vía de solución a esta problemática y que han sido 

expresadas a través de las diferentes formas organizativas de la superación.  

La autora ha considerado a la teoría de la Educación Avanzada como importante para 

este trabajo investigativo, pues su objetivo fundamental se relaciona con las aspiraciones 

relacionadas con la superación de los docentes, al proporcionarles la elevación de la 

calidad de vida e incentivarlos para la transformación, la producción y la creación de 

nuevos conocimientos y valores que determinen una mejor actuación. 

Se ha previsto para su instrumentación tres momentos: la introducción, donde se 

presentarán los elementos a considerar, así como retomar los contenidos abordados en el 

curso de superación que sirven de punto de partida para el desarrollo de los mismos, la 

presentación y la argumentación del objetivo.  

El otro momento es el desarrollo, donde se vinculan los elementos teóricos abordados con 

la práctica educativa, se hace la proyección crítica a partir de las vivencias y experiencias 

en relación a la educación de la higiene personal y colectiva, que promuevan la discusión 

y búsqueda de posibles soluciones a partir del trabajo grupal. 

El tercer momento lo constituyen las conclusiones, donde se harán generalizaciones 

sobre el tema abordado, así como la evaluación del objetivo previsto, y se orienta la 

consolidación de aquellos aspectos que fueron debatidos y necesitan de su 

profundización. 

Los talleres serán aleccionadores, con un carácter vivencial, anecdótico, se analizarán 

situaciones concretas de la labor educativa en la escuela y las estrategias empleadas 

para solucionar las principales dificultades en el desarrollo de hábitos en los escolares, 

por lo que es importante promover la colaboración, estimular la confianza, el respeto, 

permitir la confrontación, la reflexión, el desarrollo creativo, incentivar la comunicación, el 

diálogo, facilitar su  proyección personal.  



Al finalizar cada taller se harán generalizaciones sobre el tema abordado, así como la 

evaluación del objetivo previsto y orientar puntualmente la profundización, ampliación y 

consolidación de aquellos aspectos deficitarios que fueron debatidos. 

Conclusiones 

La sistematización de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de 

superación, permitieron identificar sus características y rasgos esenciales, reconociendo 

los nexos que se establecen entre la educación de hábitos higiénicos, el contenido de la 

superación y la pertinencia social en la superación de los profesionales de Educación 

Especial. 

Las formas organizativas propuestas se fundamentan teórica y metodológicamente desde 

los presupuestos contenidos en el Reglamento de la Educación de Postgrado de la 

República de Cuba y la teoría de la Educación Avanzada, permitiendo la organización del 

proceso de superación de los docentes desde la universidad hasta la escuela especial. 

Corresponde a la escuela, y en especial al personal docente desempeñar un papel cada 

vez más importante a la hora de hacer progresar su formación en materia de Educación 

para la Salud, con énfasis en el desarrollo de hábitos higiénicos,  pues su preparación es 

condición esencial en la transición hacia la vida adulta independiente del escolar con 

discapacidad intelectual, ello permitirá que vaya logrando el máximo nivel de autonomía 

posible a partir de sus posibilidades, necesidades y potencialidades. 
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RESUMEN 
En Cuba, en la formación del profesional para la primera infancia, un elemento 
significativo lo constituye la interdisciplinariedad para la solución de los problemas 
profesionales, estos, en su relación con las Disciplinas del plan de estudio, 
generan una naturaleza interdisciplinaria con predominio de la investigación 
científica. Este trabajo tiene el propósito socializar la necesidad de un enfoque 
interdisciplinario en la formación del licenciado en Educación Preescolar para la 
orientación a la familia. En el proceso educativo, la orientación a la familia se 
concreta en diferentes formas de organización, las cuales tienen un lugar 
significativo en la formación de este profesional desde cada una de las didácticas 
particulares. Como resultado de esta conjugación se contribuye a la formación del 
modo de actuación profesional en los estudiantes, para ayudar y colaborar con la 
familia efectivamente en la educación y desarrollo de su niño de la primera 
infancia. 
Palabras claves: innovadora, interdisciplinariedad, formación, orientación, 
educación, desarrollo, primera infancia y familia 
ABSTRACT 
In Cuba, in the training of professionals for early childhood, a significant element is 
constituted by interdisciplinarity for the solution of professional problems, these, in 
their relationship with the Disciplines of the study plan, generate an interdisciplinary 
nature with a predominance of research scientific. This work has the purpose of 
socializing the need for an interdisciplinary approach in the training of the graduate 
in Preschool Education for family orientation. In the educational process, family 
orientation is specified in different forms of organization, which have a significant 
place in the training of this professional from each of the particular didactics. As a 
result of this conjugation, it contributes to the formation of the professional 
performance mode in students, to help and collaborate effectively with the family in 
the education and development of their early childhood child. 
Keywords: innovative, interdisciplinarity, training, orientation, education, 
development, early childhood and family 
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INTRODUCCIÓN 
La formación del estudiante de la licenciatura en Educación Preescolar, a partir de 
la interdisciplinariedad, para la orientación a la familia, en su relación con los 
sujetos del proceso educativo asegura la relación sujeto- objeto -rol profesional y 
justifica el rol profesional protagónico de los estudiantes, en tanto los problemas 
profesionales que se manifiestan en el objeto son identificados, caracterizados, 
fundamentados y solucionados por  los propios profesionales en formación a 
través de su desempeño.  
El colectivo pedagógico desde su rol dirigente, debe guiar, orientar y promover a 
partir de la interdisciplinariedad, la orientación a la familia, desdeel 
autoaprendizaje de los estudiantes, así como proporcionarles la ayuda oportuna 
durante la autopreparación sistemática no sólo a través de las formas de 
organización del proceso educativo sino a través de las formas de organización 
del trabajo metodológico y científico metodológico. Por lo que en esta ponencia 
tiene como propósito socializar acerca del necesario enfoque interdisciplinario en 
la formación del licenciado en Educación Preescolar para la orientación a la familia 
La orientación a la familia, en su relación con el objetivo del proceso educativo, 
determina los nexos interdisciplinarios en su estructura interna convirtiéndolo en el 
componente unificador y orientador de las relaciones interdisciplinarias, de ahí la 
función unificadora del objetivo. 
En Cuba el 97,6% de los niños y niñas de la primera infancia, son atendidos por la 
familia, sin embargo, en las didácticas particulares aún se constatan insuficiencias 
para que los estudiantes se preparen en la orientación a la familia. 
La orientación a la familia en su relación con el contenido determina las relaciones 
de subordinación y coordinación entre las disciplinas y como resultado de dichas 
relaciones se determinan los invariantes de contenidos interdisciplinarios, y los 
problemas y tareas docentes interdisciplinarias. De este modo el contenido en su 
relación con la orientación a la familia,deviene componente objetivador de las 
relaciones interdisciplinarias. 
La función objetivadora del contenido en torno a las relaciones interdisciplinarias, 
donde la orientación a la familia es el problema profesional, se asume no solo a 
partir de la lógica del proceso de la profesión dentro de las perspectivas de la 
globalización del currículo;  sino que además se asume desde la lógica de la 
ciencia, de ahí que su estructura incluya las relaciones entre el problema 
profesional, los invariantes de conocimientos interdisciplinarios y el modo de 
actuación profesional.  
DESARROLLO 
Los acelerados cambios de la ciencia y la técnica en el siglo XXI conllevan a 
transformaciones sociales que establecen nuevos retos para cada una de las 
profesiones. En América Latina se suscitan “una serie de reformas educativas 
orientadas a lograr el acceso universal a la educación básica y al mejoramiento de 
su calidad y equidad” (Blanco, R., 2012).  



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

En consecuencia, en Cuba se desarrolla el perfeccionamiento de la formación de 
los educadores a partir de considerar, entre otros aspectos, que “las tendencias 
pedagógicas actuales indican que lo más factible es poner en el centro al 
educando y a las intenciones de lograr un proceso formativo integrador que 
desarrolle al máximo sus potencialidades y que atienda y respete la diversidad” 
(MINED, 2016a, p.3). 
En España se considera que “si planteamos la formación inicial desde un enfoque 
crítico y reflexivo, la intención formativa consiste en capacitar para tomar 
decisiones autónomas, actuar de manera cooperativa en los centros educativos y 
buscar alternativas a la diversidad de situaciones complejas que son inherentes a 
la práctica educativa de enseñar” (Ciges, S., 2006, p. 205). 
Estos criterios confirman la necesidad de la formación inicial del profesional de la 
educación superior;  en Cuba, se aspira a lograr “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” (MES, 
2016e, p. 3).  
En particular, la Licenciatura en Educación Prescolar se propone formar “un 
educador 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 educación y desarrollo de 
los niños y niñas de la primera infancia, con las particularidades de cada uno, 
incluyendo las particularidades de las modalidades institucional, no institucional y 
de su entorno” (MES, 2016a, p.3). 
Concerniente a ello, la formación inicial del educador prescolar tiene su base en 
las exigencias y necesidades de este nivel educativo. Desde este punto de vista, 
en el Plan de estudio de la Educación Prescolar (2016) se distingue “la 
importancia que tiene en los procesos educativos, la prevención y potenciación del 
desarrollo en la atención a la diversidad, a educandos con necesidades educativas 
especiales, mediante la orientación a docentes y padres, con la utilización de 
estrategias de intervención psicopedagógicas” (MINED, 2016a, p. 43). 
En este contexto, la orientación a la familia deviene respuesta educativa del 
educador preescolar. En correspondencia, su proceso formativo en el pregrado 
resulta vital, pues en él se desarrollan las bases del futuro desempeño 
pedagógico, a partir de la integración de los procesos sustantivos de la 
universidad.  
A través de la utilización de la investigación científica, conjugado con los métodos 
didácticos y los del trabajo metodológico desde las instituciones infantiles y el 
programa Educa a tu Hijo, durante la solución de los problemas profesionales va 
ocurriendo la apropiación por los estudiantes de la interdisciplinariedad, para la 
orientación a la familia, en el modo de actuación.   
La formación del modo de actuación a partir de la interdisciplinariedad, para la 
orientación a la familia, y los métodos se asegura a través de las acciones que 
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comprenden los ejercicios integradores que se diseñen, dirigidas a que los 
estudiantes identifiquen, caractericen, diagnostiquen, fundamenten y modelen 
acciones, alternativas o estrategias para solucionar los problemas profesionales 
por la vía científica. 
El método se constituye como el portador del modo de actuación profesional, dada 
su contribución al desarrollo de las habilidades y a la formación de la identidad 
profesional, en tanto su apropiación entraña la conjugación de conocimientos, 
habilidades, los valores, cualidades y capacidades para interactuar con la 
interdisciplinariedad, para la orientación a la familia, como parte del objeto de la 
profesión. 
Otra razón esencial por la que el método es portador del modo de actuación del 
profesional, consiste en que en el caso de la profesión del educador preescolar, a 
diferencia de otras profesiones, el qué y el cómo presuponen contenidos del 
proceso educativo, en tanto se forma a un profesional que va a orientar a otro 
sujeto, en otro contexto. El modo y la manera que se utiliza para formar a 
losestudiantes le sirve a estos de modelo, para contribuir al máximo desarrollo 
integral posible del niño y la niña de la primera infancia. 
Los ejercicios integradores con carácter interdisciplinario, posibilitan la apropiación 
del modo de actuación profesional ya que los mismos, dadas las características de 
la orientación a la familia con carácter interdisciplinar, se desarrollan en el contexto 
de la relación sujeto - profesión a través de un proceso de formación en el 
pregrado que tiene como peculiaridad la profesionalización temprana, condición 
aprovechada en este caso para lograr que el tránsito del estudiante de uno a otro 
ejercicio integrador lo realice siempre inmerso en su rol profesional. 
Los ejercicios integradores contribuyen a la formación del modo de actuación 
profesional porque se sustenta en la relación – sujeto - objeto - rol profesional, 
manteniendo al estudiante en su rol, desde el primer año hasta el  final de la 
carrera. 
La orientación a la familia con carácter interdisciplinario, promueve la articulación 
entre las formas de organización de la disciplina integradora con el componente 
académico en torno a las relaciones interdisciplinarias desde la solución de 
problemas de la profesión. En las formas de organización las relaciones 
interdisciplinarias encuentran su espacio integrador. 
La orientación a la familia con carácter interdisciplinario, en su relación con la 
evaluación contribuye al enriquecimiento y reforzamiento de su carácter integral e 
integrador, en tanto la misma abarca los resultados del proceso educativo 
interdisciplinario ligado al desempeño profesional el cual por su naturaleza 
compleja y totalizadora desborda los limites o fronteras  de la evaluación en los 
marcos de las disciplina del currículo. 
En el proceso educativo interdisciplinario la autoevaluación y la coevaluación 
conjugadas con la evaluación, son técnicas claves para el logro de la regulación y 
la autorregulación de las relaciones interdisciplinarias y para el enriquecimiento 
recíproco durante el trabajo interdisciplinario en equipos. 
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A partir de los referentes epistemológicos y didácticos asumidos, así como de las 
características de la formación del   educador preescolar y de su profesión se  
redefinen los ejercicios integradores interdisciplinarios y los rasgos esenciales que 
los caracterizan.  
Se asume la definición de problema profesional deAddine F. (2002: 6), como “ El 
problema profesional es una situación inherente al objeto de trabajo del 
profesional que se soluciona por la acción del mismo en el proceso pedagógico, 
refleja en su  conciencia una contradicción que estimula la necesidad de búsqueda 
de vías para su solución, es una necesidad de carácter social que da lugar a la 
generación de nuevos conocimientos y soluciones, contribuye al 
perfeccionamiento de la labor del profesional en la institución y presupone una 
unidad de apropiación de la cultura científico pedagógica”.  
La expresión dela orientación a la familia con carácter interdisciplinario se concreta 
en los restantes componentes del sistema didáctico 
El problema profesional como manifestación del objeto se resuelve a través del 
logro de los objetivos, quedado el caso, atendiendo a la naturaleza compleja del 
objeto de la profesión que lo contiene, debe ser un objetivo interdisciplinario.La  
contradicción entre el  eje integrador y el objeto se resuelve en este caso a través 
de la asunción del rol profesional por el docente en formación desde el pregrado,  
mediante la dirección del proceso educativo en las instituciones y en el programa 
Educa a tu Hijo, mediado por el objetivo. 
La orientación a la familia con carácter interdisciplinario, en su relación con los 
sujetos del proceso educativo asegura la relación sujeto- objeto -rol profesional y 
justifica el rol profesional protagónico de los estudiantes, en tanto los problemas 
profesionales que se manifiestan en el objeto son identificados, 
caracterizados,fundamentados y solucionados por  los propios profesionales en 
formación a través de su desempeño.  
En cuanto al rol del colectivo pedagógico, este se redimensiona. Estos desde su 
rol dirigente deben guiar, orientar y promover el autoaprendizaje de los 
estudiantes, así como proporcionarles la ayuda oportuna durante la 
autopreparación sistemática no sólo a través de las formas de organización del 
proceso educativo sino a través de las formas de organización del trabajo 
metodológico y científico metodológico.  
AQUIIIII El eje integrador, en su relación  con el objetivo determina los nexos 
interdisciplinarios en su estructura interna convirtiéndolo en el componente 
unificador y orientador de las relaciones interdisciplinarias, de ahí la función 
unificadora del objetivo  del ejercicio integrador. 
El eje integrador en su relación con el contenido determina las relaciones de 
subordinación y coordinación entre las disciplinas y como resultado de dichas 
relaciones se determinan los invariantes de contenidos interdisciplinarios, y los 
problemas y tareas docentes interdisciplinarias. De este modo el contenido en su 
relación con el eje integrador deviene  componenteobjetivador de las relaciones 
interdisciplinarias. 
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La función objetivadora del contenido en torno a las relaciones interdisciplinarias, 
cuyo eje integrador es el problema profesional, se asume no solo a partir de la 
lógica del proceso de la profesión como suele suceder en las propuestas de la 
“enseñanza modular” dentro de las perspectivas de la globalización del currículo;  
sino que además se asume desde la lógica de la ciencia, de ahí que su estructura 
incluya las relaciones entre el problema profesional, los invariantes de 
conocimientos interdisciplinarios y el modo de actuación profesional.  
El eje integrador problema profesional, en su relación con los métodos y medios 
genera la naturaleza interdisciplinaria de los mismos y el predominio del método 
de la ciencia; es decir, el de la investigación científica, en el proceso 
educativointerdisciplinario,el cual se conjuga con los métodos didácticos, y los del 
trabajo metodológico en la microuniversidad. Como resultado de su conjugación 
se contribuye a la formación del modo de actuación profesional en los estudiantes 
y que el mismo se convierta en el portador del modo de actuación profesional. (Ver 
definición de modo de actuación en anexo 14, glosario de términos). 
“La transformación de la realidad mediante la investigación es el modo 
fundamental de actuación del egresado y es, por tanto el método de enseñanza 
fundamental de la institución docente.... “. Álvarez. C. M.,(1999:97). 
A través de la utilización del método de la investigación científica , conjugado con 
los métodos didácticos y los del trabajo metodológico en la microuniversidad, 
durante la solución de los problemas profesionales va ocurriendo la apropiación 
del modo de actuación.   
La formación del modo de actuación a partir de la relación del eje integrador y los 
métodos se asegura a través de las acciones que comprenden los      ejercicios 
integradores, dirigidas a que los profesionales en formación  identifiquen, 
caractericen, diagnostiquen, fundamenten y modelen acciones, alternativas o 
estrategias para solucionar los problemas profesionales por la vía científica ( Ver 
esquema 1). 
El método se constituye como el portador del modo de actuación profesional, dada 
su contribución al desarrollo de las habilidades y a la formación de la identidad 
profesional, en tanto su apropiación entraña la conjugación de conocimientos, 
habilidades, los valores, cualidades y capacidades para interactuar con el objeto 
de la profesión. 
Otra razón esencial por la que el método es portador del modo de actuación del 
profesional, consiste en que en el caso de la profesión del docente, a diferencia de 
otras profesiones,  el qué  y el cómo presuponen contenidos del proceso 
educativo, en tanto  se forma a un profesional que va a formar a otro sujeto, en 
otro contexto. El modo y la manera que se utiliza para formar a los estudiantes le 
sirve a estos de modelo, para formar a sus educandos. 
Los ejercicios integradores que se proponen posibilitan la apropiación del modo de 
actuación profesional ya que los mismos, dadas las características de su eje 
integrador se desarrollan en el contexto de la relación sujeto - profesión a través 
de un proceso de formación inicial que tiene como peculiaridad la 
profesionalización temprana, condición aprovechada en este caso para lograr que 
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el tránsito del estudiante de uno a otro ejercicio integrador lo realice siempre 
inmerso en su rol profesional. (Ver esquema 1 y gráfico 6) 
Los ejercicios integradores contribuyen a la formación del modo de actuación 
profesional porque se sustenta en la relación – sujeto  - objeto - rol profesional, 
manteniendo al estudiante en su rol, desde el primer año hasta el  final de la 
carrera. 
El eje integrador en relación con las formas de organización promueve la 
articulación entre las formas de organización del componente académico con las 
del investigativo-laboral en torno a las relaciones interdisciplinarias desde la 
solución de problemas de la profesión. En las formas de organización las  
relaciones interdisciplinarias encuentran su espacio integrador. 
El eje integrador en su relación con la evaluación contribuye al enriquecimiento y 
reforzamiento de su carácter integral e integrador, en tanto la misma abarca los 
resultados del proceso educativo interdisciplinario ligado al desempeño profesional 
el cual por su naturaleza compleja y totalizadora desborda los limites o fronteras  
de la evaluación en los marcos de las disciplina del currículo. 
En el proceso educativo interdisciplinario la autoevaluación y la coevaluación 
conjugadas con la evaluación, son técnicas claves para el logro de la regulación y 
la autorregulación de las relaciones interdisciplinarias y para el enriquecimiento 
recíproco durante el trabajo interdisciplinario en equipos. 
A partir de los referentes epistemológicos y didácticos asumidos, así como de las 
características de la formación del   educador preescolar y de su profesión se  
redefinen los ejercicios integradores interdisciplinarios y los rasgos esenciales que 
los caracterizan.  
Referencias bibliográficas  
Álvarez, Y., González, M., Pestana, Y. y Romero, C.L. (2017). Modelación del área 
de Proyectos de investigación del Centro de Estudios Educativos (Cened) de la 
Universidad de Matanzas, Facultad de Educación, Universidad de Matanzas.  
Ministerio de Educación Superior (MES). (2018b). Orientaciones para la 
organización de la CTI en las Universidades. Documentos metodológicos para la 
organización de la CTI en las universidades y ECTI del MES. 2017-2021. 
Ministerio de Educación Superior (MES). 2016. Resolución 43/17, La Habana. 
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). (2012). Resolución 
44/2012, La Habana.  
Ministerio de Educación Superior (MES). (2015) Resolución del MES No 75/2015.  
PCC. (2017). Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución para el periodo 2016-2021. (Julio). Disponible en: 
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/lineamientos-del-partido-y-la-revolucion 
Ramos y otros. (2017). Modelación del Centro de Estudios Educativos. (Cened). 
Facultad de Educación. Universidad de Matanzas.  
Ponce y otros. (2019). La iniciación investigativa para los temas doctorales en 
educación (Cened). Facultad de Educación. Universidad de Matanzas.  
Samerón y otros. 2019). Programa de formación posdoctoral (Cened). Facultad de 
Educación. Universidad de Matanzas.    



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Rodríguez, L. (2018).  La universidad que tendrá Cuba en el 2030. Granma, 14 de 
febrero de 2018. Disponible en: http://www.granma.cu/cuba/2018-02-14/la-
universidad-que-tendra-cuba-en-el-2030-14-02-2018-23-02-55 
Saborido, J. R. (2018). La Universidad y la agenda del 2030 de desarrollo 
sostenible en el centenario de la Reforma universitaria de Córdoba, visión desde 
Cuba. Discurso del Ministro de Educación Superior de Cuba en el 11º Congreso 
Internacional de Educación Superior: Universidad 2018. pp12 
Sierra, J. H. (2004). La investigación como prioridad universitaria. Revista Virtual 
Universidad Católica del Norte. Disponible en: http://revistavirtual.ucn.edu.co 
Universidad de Matanzas (UM). (2018a). Balance de Ciencia Tecnología e 
Innovación del Año 2017.  
Universidad de Matanzas. (UM) (2017). Relación de Presupuesto y Proyectos 
2018 (sin la EEPFIH). 
 



 
TÍTULO: SUPERACIÓN A PROMOTORAS PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS 
CON ALARMAS DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISMO 
 
Simposio o taller al que tributa: V Taller Internacional de Formación Básica y de 

Posgrado en la Universidad Contemporánea 
 
Autor (es): Dr. C y Profesora Auxiliar Yunia Torres Hernández 
                   Dr. C y Profesora Titular Xiomara Sánchez Valdés 
                  Dr. C y Profesor Auxiliar Yosniel Estévez Áreas 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Pinar del Río “Hermanos 
Saíz Montes de Oca“ 
 
Dirección de correo electrónico: yunia.torres@upr.edu.cu 

Dirección postal: Calle Proyecto entre 2da y 3ra # 10 alto reparto 10 de octubre, 
Pinar del Río, Cuba 
 
Teléfono: 48 764248; 56610842  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yunia.torres@upr.edu.cu


RESUMEN  
Las promotoras del Programa “Educa a tu hijo” poseen en su contexto de 
actuación a niños que presentan alarmas del trastorno del espectro de autismo 
los que se identifican tardíamente, lo que limita la estimulación de sus áreas de 
desarrollo de forma oportuna y preventiva, que conlleva a disminuir sus 
habilidades básicas para su desarrollo integral y su preparación para el 
aprendizaje escolar. Para alcanzar ese fin se propone una estrategia de 
superación a las promotoras del programa “Educa a tu Hijo” para la atención 
educativa a los niños con alarmas del trastorno del espectro de autismo basado 
en el trabajo en red de las instituciones educativas que potencia el aprendizaje 
colaborativo, la intersectorialidad e interdisciplinariedad, el uso de la tecnología 
de la información y las comunicaciones en este proceso y la autogestión del 
conocimiento. Como punto de partida se aplicaron métodos teóricos, empíricos 
y estadístico-matemáticos que permitieron analizar, interpretar, procesar la 
información y ofrecer la vía de solución al problema propuesto.  La evaluación 
teórica emitida por los expertos confirmó el nivel de significación entre los 
aspectos teórico-metodológicos evaluados y su evaluación práctica, mediante 
el pre-experimento, demostró niveles favorables de transformación en el 
proceso de superación. 

Palabras claves: superación, programa “Educa a tu Hijo”, trastorno del 
espectro de autismo, trabajo en red 
ABSTRACT 
The promoters of the “Educate your child” Program have in their context of 
action children who present alarms of the autism spectrum disorder those that 
are identified late, which limits the stimulation of their areas of development in a 
timely and preventive manner, which It leads to a decrease in their basic skills 
for their integral development and their preparation for school learning. To 
achieve this end, a strategy is proposed to improve the promoters of the 
“Educate your Son” program for the educational care of children with autism 
spectrum disorder alarms based on the networking of educational institutions 
that enhances learning. collaborative, intersectorality and interdisciplinarity, the 
use of information and communication technology in this process and self-
management of knowledge. As a starting point, theoretical, empirical and 
statistical-mathematical methods were applied that allowed us to analyze, 
interpret, process the information and offer the solution to the proposed 
problem. The theoretical evaluation issued by the experts confirmed the level of 
significance between the theoretical-methodological aspects evaluated and their 
practical evaluation, through the pre-experiment, demonstrated favorable levels 
of transformation in the overcoming process. 
Key words: improvement, “Educate your Son” program, autism spectrum 
disorder, networking 
Introducción  
La UNESCO ha reconocido el papel que tiene la superación en los docentes 
para el cumplimiento de los compromisos internacionales a favor de la infancia, 
contenidos en la Agenda 2030 de la Naciones Unidas (2015) que estipulan 
“garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (UNESCO, 
2015). 
En Cuba, el actual perfeccionamiento de la Educación Preescolar, prioriza la 
superación dirigida a los docentes encargados de 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). 
La preparación de la promotora del PETH se rige por un plan de acción que 
incluye como componente la capacitación, la cual se nutre como referente del 
Modelo “Capacitación diferenciada para los agentes educativos que atienden a 
los niños de cero a seis años” del Centro de Referencia Latinoamericano para 
la Educación preescolar (CELEP) y el Ministerio de Educación (MINED). En él 
se destaca el carácter intersectorial, que trasciende lo curricular, para 
involucrar el vínculo con otras instituciones comunitarias (Burke, 2005) y que 
hoy se fortalece mediante el trabajo en red de las instituciones educativas. 
La intersectorialidad y trabajo en red son complementos esenciales para la  
superación de las promotoras del PETH, teniendo en cuenta la diversidad de 
niños que son atendidos en esta modalidad y la necesidad de adquirir e 
integrar conocimiento de las diferentes ciencias para desempeñar su atención 
educativa. 
Como parte del universo de niños atendidos por el PETH, aumenta la cifra de 
aquellos que presentan signos de alarma del trastorno del espectro de autismo 
(TEA) [De la Torres, 2019], categoría diagnóstica que 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). 
A partir del año 2000 y coincidiendo con los reportes estadísticos 
internacionales se ha incrementado la cantidad de niños con TEA. En el 
contexto pinareño existen niños atendidos por el PETH que poseen signos de 
alarma del trastorno, y que se identifican tardíamente, lo que limita la 
estimulación de sus áreas de desarrollo de forma oportuna y preventiva, que 
conlleva a disminuir sus habilidades básicas para su desarrollo integral y su 
preparación para el aprendizaje escolar (Calderín, 2018). 
Lo anterior presupone redimensionar la superación de las promotoras para la 
atención educativa a los niños con signos de alarma del TEA, a partir del 
trabajo intersectorial, como pilar del PETH y las novedades del Tercer 
Perfeccionamiento, poco sistematizado en la superación para promover 
prácticas más inclusivas con la acción mancomunada de todos los agentes y 
agencias educativas en los diferentes contextos (Colectivo de autores, 2018). 
El presente estudio propone una estrategia de superación a las promotoras del 
programa “Educa a tu Hijo” para la atención educativa a los niños con alarmas 
del trastorno del espectro de autismo basado en el trabajo en red de las 
instituciones educativas que potencia el aprendizaje colaborativo, la 
intersectorialidad e interdisciplinariedad, el uso de la tecnología de la 
información y las comunicaciones en este proceso y la autogestión del 
conocimiento. 
Desarrollo 
La Educación Preescolar constituye un subsistema que posee entre sus 
objetivos brindar a todos los niños igualdad de oportunidades y de justicia 
social, orientando el trabajo educativo en función de la atención a la diversidad, 



al considerar las particularidades del desarrollo de cada uno en estas edades 
(MINED, 2017). 
La atención educativa a los niños con NEE en el contexto de la primera 
infancia, a consideración de Orosco (2012), requiere de tareas tan importantes 
como la prevención, el diagnóstico, el asesoramiento a padres, la coordinación 
interinstitucional e intersectorial lo cual demuestra la necesidad de atención, de 
planificación de las acciones a desarrollar, la participación y preparación de 
diferentes agentes educativos para lograr el fin de este nivel de educación.  
En consonancia con las ideas expuestas, la atención educativa, como vía para 
estimular el desarrollo infantil desde las primeras edades, es reconocida por 
López (2001) como elemento esencial que caracteriza el proceso educativo de 
participación interactiva entre los escolares y los diferentes agentes sociales, 
estimuladoras del desarrollo. Ello posibilita, además, la formación integral de 
niños y niñas, que se concreta en determinados logros del desarrollo y es 
mediada por la implementación organizada de apoyos. 
En los niños con TEA la atención educativa es definida por Orosco (2012) 
como “Sistema de acciones para preparar a directivos, docentes, especialistas, 
familias y el entorno donde se insertan los niños a partir de la utilización de 
servicios y modalidades de atención (…) recursos curriculares y metodológicos” 
(p. 43). Posición que es tenida en cuenta, al ser coherentes con el trabajo que 
se realiza en el contexto del PETH como modalidad no institucional de 
atención, donde confluyen en su entorno comunitario agentes educativos, 
familia y los niños con signos de alarma del TEA.  
Al referirse el término “signos de alarma” se conoce a 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 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. 
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.  
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 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 son considerados por Torres (2019) como 
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 (p. 39). 
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. 



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).  
La atención educativa a los niños con signos de alarma del TEA en el PETH, es 
definida como “un proceso que dinamiza, promueve y proyecta acciones entre 
los agentes, agencias e instituciones comunitarias al orientar a la familia en la 
adquisición de conocimientos y habilidades para estimular el desarrollo de la 
comunicación social y la regulación del comportamiento en sus hijos ante la 
variabilidad de su desarrollo para un tránsito más efectivo a la edad escolar” 
(Torres, 2019, p.45). 
El ámbito comunitario, encierra potencialidades por los recursos humanos que 
posee, los representantes de organismos y organizaciones los que trabajan por 
el bienestar, el desarrollo de los infantes y satisfacer las necesidades sociales, 
asistenciales y educativas de los niños (Rivera et al., 2003). Los que pueden 
incidir de forma interdisciplinar en la superación a la promotoras, que una vez 
preparadas, transmiten sus saberes a los demás agentes educativos y a la 
familia para conducir con calidad la atención, al considerar a esta docente 
como eje integrador de todas las acciones educativas.  
La interdisciplinariedad requiere del trabajo en conjunto entre especialistas 
(Añorga, 1997); es entendida como articulación de los saberes e integración de 
los conocimientos y no como sumatoria de estos y de las distintas disciplinas 
que mantienen su independencia para el logro de objetivos docentes y 
educativos priorizados (Valcárcel, 1998).  
Por su parte, Bernaza (2013) considera que la regularidad del conocimiento 
contemporáneo, es cada vez más compleja y no puede explicarse desde 
posiciones solo disciplinarias, lo cual posee gran valor ya que la atención 
educativa a los niños con signos de alarma del TEA tiene un carácter complejo, 
que requiere que en la superación de las promotoras se integren conocimientos 
que aportan un conjunto de ciencias médicas como la Psiquiatría, 
Logofoniatría, Neurología, Psicología y de las Ciencias Pedagógicas como la 
Pedagogía y Didáctica Especial, Anatomía, Psicología, que sin convertirlo en 
especialistas, contribuyen a la preparación como orientador y mediador de las 
familias ante la atención educativa para estimular las áreas de desarrollo 
afectadas en estos niños y que puedan acceder a otras fuentes de aprendizaje. 
Las posiciones antes referidas caracterizan el trabajo interdisciplinario sobre la 
base de la interacción y la cooperación, que guarda relación con el aprendizaje 
colaborativo, el que ha sido abordado, entre otros, por Cabero, 2003; Addine, 
García, y Bernaza, 2013). 
La necesidad de favorecer el aprendizaje colaborativo, toma como base las 
consideraciones de Cabero (2003), como premisa básica que garantiza la 
apropiación de la cultura mediante procesos interactivos de construcción 
colectiva de sus contenidos. Mediante él se desarrollan la independencia, la 
autorregulación, el compromiso y la responsabilidad individual y colectiva; así 
como la capacidad para aprender de las experiencias de los otros a lo largo de 
la vida, estableciendo relaciones significativas para integrar los saberes.  



En el proceso de superación de las promotoras es importante, de igual modo, 
fomentar el estilo de trabajo basado en la cooperación, para generar 
aprendizajes colaborativos que permitan integrar los contenidos mediante la 
utilización de un enfoque interdisciplinario desde las ciencias médicas y las 
ciencias de la educación, las que hoy enfrentan obstáculos por las limitaciones 
en su conformación disciplinar en función de integrar sus saberes en la 
atención educativa a los niños con signos de alarma del TEA.  
Lo antes expuesto puede encontrar respuesta desde las relaciones de 
intersectorialidad que se establecen en el PETH y en la actualidad, a través del 
proceso de perfeccionamiento de la Educación Preescolar, con el trabajo en 
red de las instituciones educativas. Derivado de esta posición se aprecian 
relaciones de complementación entre la intersectorialidad y el trabajo en red, 
las cuales pueden ser concretadas mediantes convenios de trabajo y proyectos 
conjuntos. 
El PETH se sustenta en la intersectorialidad como otro pilar básico que tiene en 
cuenta, en la medida en que, los representantes de organismos, 
organizaciones e instituciones, cuyos propósitos o fines propios, tienen que ver 
con la primera infancia, con sus familias o con ambos, aceptan y asumen la 
responsabilidad de participar en él, para lograr un objetivo común, el bienestar 
y el desarrollo integral de los más pequeños habitantes de la comunidad 
(Rivera et al., 2003). 
Por su parte, la intersectorialidad es definida por Castell-Florit (2010), como “El 
conjunto de acciones y actores involucrados para el logro de un objetivo común 
a partir de sus competencias y responsabilidades específicas” (p.138); para 
Rodríguez, Collazo, Calero y Bayarre (2013), es la intervención coordinada y 
concertada entre los diversos sectores de la sociedad. 
Sin embargo, aun cuando el funcionamiento del programa posibilita las 
relaciones intersectoriales con acción participativa, concebido por la manera en 
que participan los sectores comunitarios en las diferentes modalidades de 
atención, desde la atención primaria de salud con el médico y la enfermera de 
la familia, estas relaciones privilegian el funcionamiento del programa y no son 
suficientemente aprovechadas en el proceso de superación de las promotoras 
para que actualicen y profundicen sus conocimientos, habilidades y métodos, 
fines necesarios en la dirección científica del proceso educativo. 
La intersectorialidad, en el proceso de superación de las promotoras para la 
atención educativa a los niños con signos de alarma del TEA, debe promover la 
integración entre los diferentes sectores ya que a consideración de Campo 
(2012), “No es posible, enfrentar la educación de estos niños sin un enfoque 
multidisciplinario con base sociológica y con la movilización de todos los 
actores sociales asociados a esta problemática. (p.16) 
Por tanto, es preciso reforzar los lazos intersectoriales entre el MES, MINED y 
MINSAP, para establecer relaciones interdisciplinares entre lo científico, 
cognitivo y procedimental y su impacto en el desempeño profesional de las 
promotoras para que desde sus respectivas funciones, capaciten a los demás 
agentes educativos y orienten a las familias en cómo estimular el desarrollo de 
sus hijos con signos de alarma del TEA. 
La superación profesional de las promotoras debe estar dirigida, por tanto, a 
fortalecer la labor educativa en la primera infancia y garantizar los procesos de 
continuidad y articulación hacia el interior, con la Educación Primaria y la 
Educación Especial (Pérez, 2018), lo que precisa que se aprovechen las 



potencialidades que brinda la escuela especial como centro de recursos y 
apoyos más importante de la comunidad para la atención a la diversidad en 
contextos inclusivos (Borges et al., 2016), al contar con especialistas 
encargados de orientar a las restantes educaciones sobre las vías y métodos a 
utilizar para ofrecer una atención de calidad. 
Es importante destacar que, la complejidad y variabilidad de los niños con 
signos de alarma del TEA, que son atendidos por el PETH, requiere de la 
colaboración de otros profesionales y especialistas con experiencia que 
asuman un compromiso compartido en la planificación y desarrollo de procesos 
educativos, que incidan en la preparación de las promotoras para dirigir la 
atención educativa, lo que reconoce la importancia del trabajo en red de las 
instituciones educativas contenida como línea de trabajo en el Tercer 
Perfeccionamiento de la Educación Preescolar. 
Las redes, son “Formas de interacción social, espacios sociales de convivencia 
y conectividad, caracterizados por intercambios dinámicos entre los sujetos que 
las forman (...), que aglutinan a conjuntos de personas que se identifican con 
las mismas necesidades y problemáticas” (Dorado, 2006, p.12). Permiten 
potenciar los recursos y contribuir a la resolución de problemas mediante la 
estructuración de vínculos entre grupos con intereses y preocupaciones 
comunes (Rizo, 2006), es la optimización máxima de los recursos en el 
aprovechamiento de los espacios y lazos ya existentes entre servicios y 
profesionales (Ubieto, 2006). 
Los criterios expuestos, direccionan el trabajo en red como la organización que 
se establece para el logro de un objetivo común aprovechando las 
potencialidades de los que participan y optimizando los recursos materiales. 
El aprovechamiento de los recursos materiales expresados, como otro de los 
atributos que brinda el trabajo en red, es relativo a la conectividad que se 
establece con la transferencia de información entre los grupos con un sustrato 
tecnológico formando redes sociales de conocimiento (Prada, 2005). Las redes 
sociales del conocimiento tienen un enfoque tecnológico y permite a los 
usuarios de una red organizar sus comunicaciones alrededor de un interés o un 
objetivo común y crear redes grupales (Royero, 2007). 
Este decir, conduce el análisis, a que las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), los que constituyen computadoras, equipamiento 
auxiliar, software, servicios o cualquier sistema interconectado de equipamiento 
que se emplea en la adquisición, almacenamiento, exposición, intercambio, 
transmisión, o recepción de información (Karsentiy, 2011), brindan 
posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, 
y de ampliar el acceso a la educación superior (Bernaza, 2013. p. 88). 
Trabajar interconectados genera y potencia la autogestión del conocimiento y el 
aprendizaje colaborativo (Bernaza, 2016), al desarrollar habilidades para la 
interactividad y la navegación la cual se convierte en una nueva forma de 
aprender y en una herramienta de aprendizaje autónomo a través de las redes 
digitales y facilita un aprendizaje colaborativo que produce una comprensión 
más profunda que el aprendizaje solitario.  
La interconexión en red viabiliza la colaboración ya que no solo trasmiten 
información, sino también conocimientos al permitir estimular y darle más poder 
a los integrantes que participan en el intercambio intelectual (Llabaca, 2000); 
constituyen medios para dar a conocer y socializar el nuevo conocimiento 
obtenido y a compartir el resultado de su trabajo, intercambiar recursos, 



vivencias y experiencias en la solución de los problemas comunes de la 
práctica educativa. 
Lo anterior conduce a que tanto las formas de interacción social, como los 
espacios sociales de convivencia y conectividad que caracterizan los 
intercambios dinámicos entre los sujetos que conforman la red en la comunidad 
se convierten en herramientas útiles en el proceso de superación de las 
promotoras del PETH para resolver los problemas profesionales de la práctica 
educativa. 
El trabajo en red es definido en los documentos metodológicos del actual 
perfeccionamiento de la Educación (M.E., 2018), como el “Sistema de 
relaciones para la interacción, colaboración, interdependencia y 
complementación entre instituciones educativas y toda la infraestructura 
existente a nivel de este territorio, para su implicación en el proceso educativo”. 
A pesar de que viabiliza el empleo de diversas formas de superación e 
investigación y el trabajo metodológico, a través de la conformación de centros 
de recursos humanos, didácticos, organizativos, metodológicos y de nuevas 
tecnologías (M.E., 2018), en la práctica educativa aún no se explicitan las 
formas y estrategias para organizar y dirigir la superación desde el contexto 
comunitario que dé respuesta a los problemas de la práctica pedagógica, al 
contar con docentes y especialistas que pueden brindan sus experiencias y 
conocimientos mediante redes de aprendizajes compartidos e iniciar un cambio 
en el desempeño profesional de los profesionales que permita realmente el 
trabajo en red. 
El trabajo en red es un espacio de interacción donde se generan las 
dificultades sociales, a su vez se construyan las respuestas al establecer 
relaciones de colaboración e interrelación entre los profesionales, las demás 
instituciones y servicios comunitarios. 
Desde esta posición, no solo se debe favorecer la colaboración entre las 
instituciones educativas, el PETH y los servicios especializados sociales 
comunitarios, sino para la superación de las promotoras del PETH como 
agente educativo más importante en la comunidad, encargadas, a su vez, de 
capacitar a los demás agentes y a la familia lo que requiere impulsar la 
cooperación y colaboración entre las redes de servicios para favorecer su 
desempeño profesional. 
De esta forma, la intersectorialidad constituye la base para el logro del trabajo 
en red, estableciéndose un binomio de interrelación que facilita el doble 
objetivo de analizar las vías de solución de los problemas profesionales 
pedagógicos que surgen en la atención educativa a los niños con signos de 
alarma de TEA a la vez que participan en la superación de las promotoras, 
como agentes fundamentales de esta modalidad educativa no institucional. 
Por su parte, el trabajo en red, no solo materializa las acciones intersectoriales 
y desarrolla interdependencia en función de objetivos comunes, sino que 
articula, dinamiza y promueve el uso satisfactorio de las TIC y la autogestión 
del conocimiento en el proceso de superación.  
En la superación de las promotoras del PETH resulta de gran significación los 
intercambios dinámicos que establece el trabajo en red, tanto en los espacios 
de interacción social en las instituciones educativas y en la comunidad por 
profesionales con alta preparación profesional para organizar, orientar y 
promover acciones de superación, como en la conectividad con el uso de las 
TIC para emitir orientaciones sobre investigaciones educativas, experiencias, 



vivencias y buenas prácticas en la atención educativa a los niños con signos de 
alarma del TEA a través de páginas Web, repositorios, correos electrónicos, 
mensajería instantánea, redes sociales, telefonía móvil, entre otros. 
El trabajo en red en la superación contribuirá a la solución de los problemas de 
la práctica profesional de las promotoras, al complementarse con la 
imprescindible conexión entre las instituciones educativas y contextos 
comunitarios, en aras de aprovechar, de forma óptima, las potencialidades que 
estos brindan teniendo en cuenta la variabilidad en el desarrollo que presentan 
los niños con signos de alarma del TEA. 
En la superación de las promotoras, la colaboración de profesionales de 
educación con experiencia en la labor que realizan y especialistas de otros 
sectores, establecerá los necesarios vínculos intersectoriales entre el MES, 
MINED y MINSAP como valor agregado del funcionamiento del PETH y las 
relaciones interdisciplinarias derivadas de este vínculo. El MES, como órgano 
rector, determinará los profesionales de los demás ministerios que participarán 
en la superación en correspondencia con las ramas del saber y que dé 
respuesta a las necesidades de la práctica educativa. Lo anterior redundará en 
una mejor preparación de las promotoras para garantizar el proceso educativo 
que se desarrolla en las comunidades, a partir de los conocimientos adquiridos 
y las habilidades desarrolladas en relación con las características 
psicopedagógicas de los niños con signos de alarma del TEA y la utilización de 
los recursos y apoyos para su atención educativa.  
El trabajo en red puede rebasar los límites de su demarcación y aprovechar los 
recursos humanos y materiales que brindan otras comunidades en función de 
establecer vínculos de colaboración y encontrar respuestas a necesidades que 
se presentan en su contexto de actuación, valioso mecanismo de 
retroalimentación para elevar la calidad del proceso educativo al contribuir al 
desempeño profesional.  
En el proceso de superación, además de los recursos humanos que posibilita el 
trabajo en red, se utiliza la infraestructura de los centros educacionales y de la 
comunidad como aulas, laboratorios logopédicos y psicopedagógicos, centros 
de salud mental, salas de rehabilitación, áreas de recreación y esparcimiento, 
medios tecnológicos dispuestos en las instituciones y en los Joven Club de 
computación y electrónica en función de la autogestión del conocimiento, el 
aprendizaje colaborativo a través de grupos interconectados y las relaciones 
interdisciplinarias, los que tributan a la autosuperación. 
En la superación basada en el trabajo en red de las instituciones educativas se 
promoverán aprendizajes colaborativos y participativos entre las personas que 
comparten el hecho educativo compartiendo sus saberes, experiencias, 
vivencias al posibilitar la vinculación de lo teórico con lo práctico lo que 
permitirá establecer relaciones de colaboración al dar respuesta a las 
inquietudes que posean la familia ante las conductas disruptivas de sus hijos, 
perretas, la irritabilidad, la no aceptación del contacto social, el retraso en el 
lenguaje ,entre otras características que impiden su desarrollo integral . 
Los especialistas y profesionales que participan en el proceso de superación 
deben adecuar sus trabajos individuales al trabajo colaborativo, con flexibilidad 
y con perspectiva de cambio, buscando enriquecer sus aportaciones lo que 
implica el reconocimiento de la complejidad de los problemas y la necesidad de 
las interrelaciones entre las disciplinas implicadas para su solución aportando 
soluciones concretas a las necesidades e individualidades de cada niño. 



El uso de la tecnología como medio de aprendizaje colaborativo pudiera 
convertirse en una herramienta indispensable por el intercambio de 
experiencias y en la búsqueda de soluciones con el acceso a los contenidos de 
diferentes disciplinas en la solución de problemas. 
La superación pretende transformar individual y socialmente a estas docentes 
para alcanzar niveles cualitativamente superiores en su desempeño profesional 
expresado en una preparación científica, técnica y humanista, con un alto 
índice de compromiso al evaluar el impacto provocado por la preparación 
recibida en el entorno social al constituir el agente que guía el proceso 
educativo en la comunidad, y ser capacitador del resto de los agentes en cómo 
conducirlo. 
Los recursos de la red posibilitan, además de la socialización de los contenidos 
que resulten de la superación de las promotoras en la capacitación que brindan 
estas a los demás agentes educativos, para la introducción y generalización de 
resultados de tesis de doctorado y de maestría y la socialización de temas 
impartidos desde la perspectiva de la inclusión educativa, familiar y social, 
coherente con los preceptos de la atención a la diversidad. 
CONCLUSIONES 
En el contexto actual del perfeccionamiento educativo se debe lograr consolidar 
las acciones dirigidas a la articulación dentro de la Educación Preescolar y su 
fortalecimiento con la Educación Primaria y Educación Especial para la 
atención integral a niños con signos de alarma del TEA.  
La superación a través del trabajo en red promueve relaciones entre las 
promotoras, maestros de la Educación Primaria y de Educación Especial, 
especialistas de educación y de salud pública y posibilita el intercambio de 
experiencia, la transmisión de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la 
utilización de recursos y apoyos útiles en la labor que desempeñan al encontrar 
soluciones a problemas específicas en su labor educativa.  
El trabajo en red contribuye al aprendizaje colaborativoen la búsqueda de 
soluciones a problemas comunes y con la interacción y colaboración de 
maestros y especialistas con experiencia en la labor que desempeñan para la 
atención educativa a los niños con signos de alarma del TEA. 
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Anexos  
La estrategia de superación a promotoras para la atención a niños con alarmas 
del trastorno del espectro autismo se estructuró en cuatro etapas donde se 
plantean los objetivos y las respectivas acciones. A continuación se describen 
las etapas. 
 



Primera etapa: diagnóstico 
Objetivo: caracterizar las necesidades de superación de las promotoras del 
PETH para la atención educativa de los niños con signos de alarma del TEA. 
En esta etapa se establecen las acciones para la transformación que se 
requiere como resultado del diagnóstico de las necesidades de superación de 
las promotoras. 
Acciones  
-Establecer dimensiones e indicadores para la obtención de información.  
-Determinar y diseñar los instrumentos y técnicas de investigación para la 
caracterización del diagnóstico de las promotoras del PETH. 
-Aplicar y procesar los resultados obtenidos. 
-Analizar las regularidades y elaborar un informe donde se reflejen cualitativa y 
cuantitativamente los resultados y establecer los objetivos a alcanzar en 
función de orientar y guiar el proceso de superación de las promotoras del 
PETH. 
Segunda etapa: planificación 
Objetivo: planificar las acciones que permitan organizar el proceso de 
superación a las promotoras del PETH para la atención educativa a los niños 
con signos de alarma del TEA. 
Esta etapa está relacionada con las condiciones necesarias para implementar 
la estrategia de superación a las promotoras del PETH y su panificación. 
Acciones a corto plazo: 
-Establecer los nexos de trabajo entre la UPR, MINED (DPE), para la 
satisfacción de las necesidades de superación de las promotoras del PETH 
como parte del proyecto institucional “Formación inicial y permanente del 
docente para la atención a la diversidad”.  
-Realizar reunión metodológica con las estructura de educación que atienden el 
PETH para analizar las regularidades obtenidas en el estudio realizado y sobre 
los recursos humanos y materiales necesarios en el proceso. 
 -Establecer convenios de trabajo entre el MES, MINED y el MINSAP con la 
participación de especialistas (profesores universitarios, docentes que atienden 
a niños con autismo, logopedas, psicopedagogos, psiquiatras, neurólogos, 
psicólogos y logofoniatras) para establecer las relaciones interdisciplinarias.  
-Elaborar el modelo de superación.  
-Socializar el modelo de superación a las promotoras del PETH para la 
atención educativa de los niños con signos de alarma del TEA, los documentos 
para la autosuperación de los implicados.  
-Sensibilizar sobre la importancia del modelo para la superación basado en el 
trabajo en red.  
-Realizar la búsqueda de sitios confiables en Internet para el banco 
bibliográfico digital útiles en la autogestión del conocimiento. 
 Acciones a mediano plazo  
-Planificar las formas de superación con carácter sistémico, curso de 
superación, conferencias especializadas, talleres, entrenamiento, intercambio 
de experiencia y la autosuperación que se utilizan en cada forma y de manera 
permanente.  
-Presentar el cronograma de las formas de superación a ejecutar desde la 
Universidad de Pinar del Río y en la comunidad y su socialización con el grupo 
coordinador del PETH.. 



-Conveniar, seleccionar y coordinar con educadoras, logopedas y 
psicopedagogos de experiencia en la atención educativa a los niños con signos 
de alarma del TEA su inserción en las formas de superación para la 
estimulación temprana y especializada.  
Acciones a largo plazo  
-Rediseñar las acciones y las formas de superación según los resultados 
obtenidos de la implementación de las acciones.  
-Planificar el entrenamiento. 
-Socializar con los tutores las acciones a realizar durante el entrenamiento. 
-Coordinar el desarrollo del encuentro de intercambio de experiencias “Buenas 
prácticas en la atención educativa a los niños con signos de alarma del TEA”, a 
través de un Fórum- Debate para divulgar, intercambiar y adquirir experiencias 
para la atención educativa a los niños con signos de alarma del TEA. Fecha de 
realización.  
-Gestionar con el Consejo Científico a nivel de departamento de Educación 
Especial la participación de promotoras del PETH en formas de superación 
como diplomado y maestría.  
-Diseñar un sitio Web con bibliografía actualizada, artículos científicos, 
socialización de resultados.  
Tercera etapa: ejecución 
Objetivo: aplicar las acciones de superación de las promotoras del PETH para 
la atención educativa a los niños con signos de alarma del TEA. 
Acciones a corto plazo:  
-Desarrollar el curso de superación en la Universidad de Pinar del Río en el que 
participarán las promotoras del Programa “Educa a tu Hijo” del municipio Pinar 
del Río.  
-Impartir las conferencias especializadas.  
-Actividades de autosuperación.  
Acciones a mediano plazo 
-Desarrollar los talleres.  
-Profundizar en el sistema de conocimientos alcanzados en el curso de 
superación, conferencia especializada y los talleres mediante la 
autosuperación, dando solución a los problemas de la práctica profesional. 
Permanente.  
-Ejecutar el entrenamiento como forma de superación profesional para el 
desempeño profesional de las promotoras del PETH en la atención educativa a 
los niños con signos de alarma del TEA.  
-Rediseñar las acciones y de las formas de superación.  
Acciones a largo plazo:  
-Incorporar los ajustes realizados al modelo.  
-Desarrollar el encuentro de intercambio de experiencias “Buenas prácticas en 
la atención educativa a los niños con signos de alarma del TEA”, con 
especialistas implicados en la superación para divulgar, intercambiar y adquirir 
experiencias para la atención educativa a los niños con signos de alarma del 
TEA. 
-Interactuar con el sitio digital “Concienciación del autismo y buenas prácticas 
en el PETH” donde expongan experiencias, resultados científicos, artículos, 
vivencias y aprendizajes de las mejores prácticas en la atención educativa a los 
niños con signos de alarma del TEA. 



-incorporar a las promotoras del PETH que lo deseen a la Maestría en 
Educación Especial.  
Cuarta etapa: evaluación.  
Objetivo: valorar en el orden cognitivo, procedimental y actitudinal los cambios 
que se han obtenido en el diseño y rediseño de las acciones como resultado de 
la puesta en práctica de la estrategia. 
La evaluación se concreta en la estrategia al considerarlo como un proceso 
continuo y sistémico que propicia la reorientación constante de las diferentes 
acciones estratégicas específicas que se desarrollan, con el fin de contribuir a 
la superación de las promotoras para mejorar el desempeño profesional en la 
atención educativa a los niños con signos de alarma del TEA. 
Acciones 
-Evaluar sistemáticamente durante el proceso de puesta en práctica las 
diferentes acciones concebidas en la estrategia para su implementación en la 
práctica educativa permitiendo la retroalimentación continua.  
-Evaluar cada una de las formas de superación a través de evaluación 
propuestas según cronograma. 
- Determinar de logros y obstáculos vencidos. 
-Valorar la aproximación al estado deseado. 
-Evaluar el impacto en los resultados del proceso educativo y en la atención 
educativa a los niños con signos de alarma del TEA.  
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Resumen: 

Actualmente la escuela cubana y en particular el preuniversitario experimentan 

transformaciones que imponen el redimensionamiento de su encargo social. En 

correspondencia con ello es necesario ver desde una nueva perspectiva los principales 

fundamentos epistemológicos del proceso de formación continua de los docentes que 

contribuya de manera más efectiva a su preparación profesional pedagógica en orientación 

profesional, para lograr un desempeño superior en sus funciones profesionales. 

A lo anterior se le adiciona el considerar a la orientación profesional como parte de la 

Orientación Educativa, comprendiendo que es un proceso de ayuda a los estudiantes, 

destinado a brindarles la información necesaria con vista a que puedan motivarse hacia las 

carreras universitarias de forma consciente y optar por una de ellas tomando en 

consideración sus intereses personales y los de la sociedad. 

Resultado de estudios de Doctorado y su sistematización a partir de la práctica pedagógica 

profesional en respuesta a un tema tan sensible como es la orientación profesional, los 

autores del presente artículo exhiben los principales fundamentos teóricos del proceso de 

                                                 
1 Licenciado en Educación. Especialidad Marxismo Leninismo e Historia. Master en Ciencias de la Educación. Doctor en Ciencias 
Pedagógicas. Profesor Asistente. Docente de la Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Dirección Electrónica: rbasto@uo.edu.cu 
2 Profesor de Nivel Superior. Especialidad Mecánica. Máster en Ciencias de la Educación. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor 
Consultante. Docente de la Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Dirección Electrónica: mabasto@uo.edu.cu   
3 Licenciada en Historia. Profesora de Nivel Superior. Especialidad Historia. Máster en Ciencias Históricas. Doctora en Ciencias 
Históricas. Profesora Titular. Docente de la Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Dirección Electrónica: monicags@uo.edu.cu  
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formación continua de los docentes y la preparación profesional pedagógica y su 

interrelación con la orientación profesional en la Educación Preuniversitaria. 

Palabras claves: orientación profesional, formación continua, preparación profesional 

pedagógica. 

Introducción: 

En Cuba, es la escuela como institución socializadora del subsistema de Enseñanza 

General, Politécnica y Laboral, la que recibe el encargo social de formar a las nuevas 

generaciones, a partir del principio politecnismo, no como complemento, sino como esencia, 

lo que unido indisolublemente a la educación para el trabajo, contribuye a la formación 

vocacional y orientación profesional de los estudiantes, que demanda la sociedad cubana, 

para dar solución a los complejos problemas, que postula el progreso científico-técnico. 

Respaldada por las leyes y regulaciones del Estado, la escuela cubana atiende la formación 

vocacional y orientación profesional desde una concepción formativa, tal como se plantea en 

uno de los objetivos del Modelo de Preuniversitario, dirigido a la formación de la personalidad 

de los estudiantes.  

El presente artículo pretende socializar los principales fundamentos teóricos del proceso de 

formación continua de los docentes y la preparación profesional pedagógica y su 

interrelación con la orientación profesional en el preuniversitario como resultado de estudio 

de doctorado del autor. 

La preparación profesional pedagógica de los docentes con carácter específico en la 

orientación profesional, como ya se expresó, debe dar respuesta efectiva al Fin de la 

Educación Preuniversitaria, asociado al Modelo de Preuniversitario, que responde a las 

transformaciones de ese nivel de educación en la formación de la personalidad de los 

estudiantes, que expresa: “…reafirmar la orientación vocacional-profesional desde la 

combinación de sus intereses individuales con los sociales y la motivación alcanzada en el 

proceso pedagógico, expresada en la decisión consciente de la continuidad de estudios 

superiores en carreras priorizadas territorialmente…” (Modelo de Preuniversitario. MINED, 

2005. p, 11) 

Sin restarle importancia a la formación inicial, por intereses profesionales de carácter social, 

se le prestará atención dentro del marco de la formación continua a un contenido que posee 

un significado estratégico en la Educación Preuniversitaria. Dicho contenido es la orientación 

profesional, el que será atendido mediante un proceso de preparación profesional 
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pedagógica con la intención de mejorar el desempeño profesional de los docentes como 

expresión de un crecimiento profesional pedagógico en orientación profesional.  

Asimismo, se considera que es responsabilidad del departamento docente viabilizar la puesta 

en marcha de esa formación permanente, garantía del cumplimiento de tal encargo donde la 

formación inicial en el pregrado es perfeccionada mediante la formación continua, al 

constituirse en la segunda fase de la formación permanente. 

En esta investigación se asume que la preparación profesional pedagógica de los docentes 

para la orientación profesional, es un proceso que forma parte de la formación continua, tiene 

un carácter pedagógico y debe ser desarrollada en los departamentos de los 

preuniversitarios con sus docentes. 

Bajo esta mirada, el proceso de preparación profesional pedagógica de los docentes, en 

orientación profesional se define como sigue:  

“Es un proceso constituyente de la labor del departamento docente en los 

preuniversitarios, que es expresión de la integración consciente de las actividades de 

preparación metodológica, de superación profesional e investigación pedagógica con un 

carácter sistemático, frecuente y coherente; con expresión en la proyección, 

estructuración e implementación de las acciones que permiten el crecimiento profesional 

pedagógico de los docentes, para propiciar el desarrollo del claustro a fin de perfeccionar 

la orientación profesional y con ello la calidad en la formación integral y preprofesional de 

los estudiantes.” (Basto Castillo, R. M., 2014 p.72) 

Desarrollo: 

La búsqueda bibliográfica realizada de los fundamentos teóricos que se relacionen con el 

proceso de formación continua de los docentes de preuniversitario, permite profundizar en el 

conocimiento de la Educación Avanzada. Las concepciones cubanas de la Educación 

Avanzada, reflejadas en la obra de sus principales autores: Añorga, J. (1989), González G. 

(1997) y Valcárcel, N. (1998) entre otros, discrepan de las posiciones asumidas por otros 

investigadores de la región, al considerarlas elitistas, por estar dirigidas sus acciones solo a 

los graduados universitarios, de ahí que ellos amplían su campo de acción a todos los 

recursos humanos, concibiéndola según Añorga Morales, J., (1999) como:  

“…un nuevo paradigma, porque conceptualiza las llamadas educación de postgrados, 

superación profesional, educación permanente, educación continua, superación, 

capacitación y otras figuras, dentro de la categoría mejoramiento profesional y humano al 
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incorporar y desarrollar en el currículum no solo los contenidos y acciones para los 

aspectos cognitivos, sino muy especialmente los afectivos y de desarrollo de valores y los 

de producción e introducción de conocimientos, mediante la acción participativa de los 

sujetos y conductores y el desarrollo de sus motivaciones”. (Añorga, J.1999, p.54) 

En Cuba, al asumir estas características, la Educación Avanzada adquiere una identidad 

singular que le permite superar otras teorías que abordan la problemática, por lo que se 

coincide con (González, G., 1997, p.10) cuando señala:  

“La Educación Avanzada tiene como rasgos esenciales que la distinguen de otros 

enfoques y tendencias en la concepción de los procesos de organización y desarrollo de 

la superación de los recursos humanos, la fundamentación de la necesidad de integrar en 

su objeto de estudio, sin ningún  tipo de exclusión, a todos los recursos humanos ya sean 

laborales o de la comunidad y atribuye especial importancia a la preparación del hombre 

no solo para competir profesionalmente en su esfera laboral, sino también para proteger 

la naturaleza, para amar a sus semejantes, para que disfrute los logros de la cultura  

universal y nacional, para que fortalezca su identidad nacional, en resumen, sea más 

humano”.  

Hoy día, el tema de la formación continua, y dentro de ella, la preparación profesional 

pedagógica alcanza una significativa importancia debido al dinamismo económico, técnico, 

social y a la creciente demanda de elevar la calidad de la educación. Por estas razones, los 

procesos cobran especial significado y se les otorga el espacio que merecen a nivel 

internacional y nacional, ya que el perfeccionamiento constituye un proceso permanente que 

impone la necesidad de conocer, ininterrumpida y sistemáticamente, elementos que se 

revierten en el incremento de la efectividad de la enseñanza y la educación a la cual se 

aspira.  

Por ello, se considera que los aspectos psicológicos y pedagógicos permiten fundamentar el 

proceso de preparación profesional pedagógica de los docentes, asociada a la orientación 

profesional, de manera que estos fundamentos teóricos se integren, para fortalecer en ellos, 

esta preparación que permita un mejor desempeño en la tarea de preparar al estudiante para 

elegir de forma consciente su futura profesión.  

Por tanto, dada esa responsabilidad, es necesario que los docentes en el preuniversitario, a 

través del accionar del departamento docente, actualicen permanentemente sus 
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conocimientos en el orden teórico–metodológico para hacer exitosa la orientación 

profesional.  

Al considerar, que con independencia del nivel de educación donde se desarrolle el docente, 

son muchos los factores con plena incidencia en el componente psicológico de cualquier 

proceso educacional, de ahí que se tenga en cuenta como un punto de partida imprescindible 

y esencia:  tener la necesaria y suficiente información obtenida mediante el diagnóstico y la 

evaluación del desempeño de los docentes sobre los que actúan las influencias del proceso 

de formación continua, como parte de la preparación profesional pedagógica de los 

docentes, en orientación profesional, en la Educación Preuniversitaria. 

Los referentes psicológicos fundamentales asumidos, se sustentan en la Escuela Histórico-

Cultural planteadas por Vigotsky L. S. (1968). Para esta Escuela, la personalidad tiene un 

carácter integral a partir de su determinación histórico-social. Asimismo, la personalidad no 

es algo dado al hombre, se forma y se desarrolla como consecuencia del conjunto de 

relaciones sociales y de las condiciones históricas-sociales de vida. 

El enfoque histórico-cultural conlleva a reflexionar acerca de la importancia del papel de la 

educación como motor desarrollador del trabajo del docente, y fundamenta cómo las 

diferentes funciones psíquicas superiores se forman y desarrollan en el proceso de 

interrelación con los demás, construyéndose individualmente. Este conjunto de elementos 

teóricos apoyan la existencia de la figura del docente y de su preparación, para influir en 

cada estudiante, como una expresión interpsíquica de los que participan en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje para desarrollar una adecuada orientación profesional. 

En tal sentido, y como expresión de la labor del departamento docente en el preuniversitario, 

lo fundamental en el proceso de preparación profesional pedagógica de los docentes 

consiste en garantizar todo lo necesario para que ellos, puedan solucionar problemas de 

forma independiente y creativa, ampliando sus potencialidades para actuar, lo cual quiere 

decir que, el desarrollo de la formación continua y la preparación profesional pedagógica 

asumida, se configuren con un carácter holístico. 

Por tal razón, hay que fomentar las posibilidades de los docentes y convertir en realidades 

las potencialidades de su zona de desarrollo próximo, a través de un proceso de preparación 

profesional pedagógica, en orientación profesional que permita su crecimiento profesional 

pedagógico en tal sentido. Esta visión expresa el resultado de la asimilación de los 

conocimientos, habilidades y valores caracterizado por el nivel de desarrollo del intelecto y de 
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las cualidades profesionales, que se manifiestan en los docentes de preuniversitario a través 

del desempeño profesional en su labor educativa , y que se materializa en el eficiente 

cumplimiento de las exigencias profesionales, como consecuencia de la preparación 

profesional pedagógica, en orientación profesional, desde la labor del departamento docente. 

De esta forma, el docente de preuniversitario no solo domina un sistema de conocimientos, 

habilidades y valores, sino que los lleva a un plano superior de integración, junto con la 

experiencia acumulada en su quehacer profesional, como otro elemento importante, lo que le 

permite resolver eficientemente y de manera comprometida, las situaciones que se 

manifiestan en la orientación profesional como proceso, inherente a la labor del 

departamento docente. Desde esta mirada, la orientación profesional es entendida como un 

proceso de educación de la personalidad para el desempeño profesional pedagógico, que 

tiene lugar a partir del reconocimiento de la necesaria unidad entre las condiciones internas 

(intereses, conocimientos, aptitudes, valores) de los docentes y las externas (contexto 

histórico-social). 

En este sentido, y como parte de los elementos necesarios e indispensables que debe tener 

en cuenta el docente para realizar una adecuada orientación profesional, desde la clase, 

como forma fundamental del proceso de enseñanza- aprendizaje, se debe considerar lo que 

González F. (1989) establece como una nueva formación psicológica compleja a la que le da 

el nombre de Intenciones Profesionales que no es más que la constatación en algunos 

estudiantes de un nivel superior de desarrollo de la motivación profesional. Las Intenciones 

Profesionales presuponen “la elaboración personal del proyecto profesional asumido, lo que 

integran los conocimientos del adolescente sobre la profesión y las principales emociones 

vinculadas con las necesidades y motivos que se expresan en la tendencia orientadora hacia 

la profesión” (citado por Álvarez, Lara A., 2001, p. 23).  

Dadas estas consideraciones y por interés de la investigación, son asumidos los tres 

indicadores planteados por (González F., 1995, p. 124): A)- Conocimiento del contenido de la 

profesión4, B)- Vínculo afectivo con el contenido de la profesión5 y C)- Elaboración personal 

del contenido expresado6.  

                                                 
4
 Conocimiento que posee el sujeto en torno al objeto de estudio de la profesión, la investigación que realiza en esta esfera, las 

perspectivas y posibilidades de desarrollo y aplicación social de la misma. 
5
 Expresa la actitud emocional, el compromiso afectivo hacia el contenido de la profesión, su interés por determinados aspectos de la 

misma, así como la satisfacción personal en el estudio. 
6
 Expresa valoraciones, reflexiones, profundizaciones y aplicaciones del contenido de la profesión con puntos de vista propios donde el 

sujeto de forma activa manifiesta un compromiso emocional.  
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Estos indicadores constituyen una referencia de contenido a abordar en el proceso de 

preparación profesional pedagógica de los docentes, en orientación profesional, para lograr 

las referidas intenciones e incidir en la educación profesional de la personalidad, motivo por 

el cual no se puede perder de vista que la preparación de los docentes que deviene de este 

proceso, refleja su esencia en la formación preprofesional de la personalidad del estudiante, 

ya que lo personológico tiene un carácter integral, y la formación con ese carácter específico 

se constituye en una configuración pedagógica susceptible de autorregular por el estudiante 

cuando recibe una efectiva formación.  

Es pertinente considerar que una sólida preparación profesional pedagógica de los docentes, 

en orientación profesional, contribuye al cumplimiento de la misión social del preuniversitario, 

como manifestación de los docentes, de un desempeño profesional efectivo, ya que se logra 

mayor conciencia en el educando para tomar la decisión de elegir su futura profesión, en el 

final de la adolescencia y principio de la juventud, por lo que se coincide con González Rey 

F. cuando plantea que: “(…) una adecuada educación de la personalidad en su aspecto 

profesional contribuirá a que en el acto de autodeterminación para adolescentes y jóvenes 

(…) se sientan verdaderamente comprometidos e implicados como personalidad en su 

decisión” (González Rey F. 1993, págs. 3 y 4). 

Los aspectos fundamentales tratados desde lo psicológico permiten analizar en su esencia 

un proceso tan complejo como es el de la preparación profesional pedagógica de los 

docentes, en orientación profesional.  

Hay que destacar que, la formación continua ha estado unida al desarrollo de la sociedad, 

primero de manera espontánea, luego de forma dirigida. En consecuencia, los objetivos de la 

orientación profesional a cumplir por el preuniversitario tienen un carácter social, por la 

influencia que tiene en hacer cumplir el Fin de la Educación Preuniversitaria como respuesta 

de este nivel educacional a la sociedad, conjugando los intereses de la sociedad y los 

intereses de realización personal.  

De la misma manera, se considera que el desarrollo de la orientación profesional con 

adolescentes y jóvenes en el preuniversitario, contribuye al cumplimiento del proyecto 

educativo de centro, por lo que en la actualidad exige de los directivos, docentes, la escuela, 

la familia y la comunidad una atención priorizada y una reconceptualización en el orden 

científico, técnico, metodológico e ideopolítico, que influya en la elección profesional hacia las 

carreras necesarias para el desarrollo económico-social, y especialmente del territorio, como 
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condición estratégica para el desarrollo del país, de ahí la importancia social de la orientación 

profesional. 

Por eso, se entiende que la orientación profesional está concebida como un proceso 

sistemático y sistémico, que tiene de forma general su expresión en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y, específicamente, en la clase con el fin de establecer un vínculo 

adecuado de la educación con la vida, de manera que contribuya a su preparar al hombre 

para la vida, como reza el principio martiano muy significativo y que fundamenta la 

pedagogía socialista cubana, y a lo cual, el proceso de preparación profesional pedagógica 

de los docentes, en orientación profesional, brinda respuestas. 

Actualmente, los cambios sociales que ocurren en el mundo, están vinculados con el proceso 

de transformación económica, y por tanto, la necesidad de nuevas perspectivas de 

intercambio en el contexto internacional, lo cual conlleva a la búsqueda de nuevas miradas 

en el proceso de formación inicial y continua de los profesionales de la educación, 

especialmente, en el desarrollo y consolidación de los conocimientos, habilidades y valores 

imprescindibles para un actuar consecuente.  

Lo anterior reafirma la necesidad de un proceso de transformación de la preparación 

profesional pedagógica de los docentes, en orientación profesional, de acuerdo con las 

exigencias actuales, teniendo en cuenta, que dicho nivel educacional tiene un carácter social 

propio. 

En estas posiciones teóricas, se destaca su carácter social, así como la finalidad que con ella 

se quiere lograr, reconociéndose el papel activo del individuo en dicho proceso, el que no 

solo recibe las influencias de la sociedad, sino que tiene en cuenta, valores y habilidades 

adquiridas, de ahí el significado que tienen los fundamentos de la pedagogía cubana para el 

logro de estos objetivos.  

Para este análisis, se parte por considerar que en lo pedagógico confluyen de forma 

integrada lo psicológico, lo didáctico y metodológico, así como lo sociológico, dentro del 

marco del desarrollo de la preparación profesional pedagógica como proceso de enseñanza 

y aprendizaje, para lo cual se requiere dar salida a los principios y leyes de la pedagogía en 

esta preparación para enfrentar la orientación profesional dado el nivel de integración 

sistémica entre estos fundamentos, aristas que inciden directamente en lo pedagógico, ya 

que se puede coordinar todo un sistema de influencias formativas, educativas y 
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desarrolladoras que actúen sobre el docente en el proceso de preparación y donde la 

orientación profesional como contenido de ese proceso, se constituye en su eje principal. 

Dentro del proceso de formación continua de los docentes en el preuniversitario, el enfoque 

pedagógico de la orientación profesional, se instituye en un principio formativo significativo: la 

educación politécnica y laboral que se encamina a “la preparación para el trabajo activo, 

creador y productivo, especialmente para el trabajo en la esfera de la producción material”. 

(MINED- ICCP, 1984, p. 110), aspectos que se constituyen en esencia de esa preparación. 

Los cambios por los que transita el país en la actualidad exigen de la Pedagogía y, 

particularmente, de la formación continua de los docentes de la Educación Preuniversitaria, 

el fortalecimiento del compromiso con la profesión, donde lo axiológico juega un papel 

esencial en el proceso formativo del hombre nuevo como una necesidad básica de la 

sociedad socialista. Por eso, el logro del proyecto social centra a la educación del hombre 

como motor impulsor, razón que demuestra el significado pedagógico de la preparación 

profesional pedagógica de los docentes, en orientación profesional como expresión del 

proceso de  formación continua.    

En este sentido, García, G. y Caballero, E. (2004) establecen una aproximación inicial a las 

responsabilidades específicas del docente, las que se identifican con las actividades que 

dentro del marco de la labor del departamento docente deben desarrollar, y a las cuales la 

preparación profesional pedagógica en orientación profesional brinda respuesta. 

Todo esto exige de los docentes, el dominio pleno del contenido de su asignatura, profundos 

conocimientos politécnicos y maestría pedagógica. Por ello, el principio de la educación 

cubana referido a la formación politécnica y laboral en la clase, se constituye en fundamento 

de la orientación profesional, de ahí que es válido por tanto, que las vías utilizadas en cada 

asignatura para lograr este principio de la educación, a fin de garantizar el cumplimiento de 

los objetivos de éste en el proceso y donde la preparación profesional pedagógica de los 

docentes juega el principal papel.    

Respecto a la figura del profesor, Rodríguez Moreno M. L. (1995) precisa que: “El maestro es 

el genuino orientador y el currículo escolar el intermediario entre la labor educativa y el sujeto 

de la orientación. Se confía en que el maestro o el tutor son los más adecuados para poner 

en marcha los aspectos operativos de los programas orientadores”. (Rodríguez Moreno, M. 

L. 1995, p. 53) 
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Estos fundamentos corroboran la condición social del proceso de enseñanza- aprendizaje 

como el contexto donde se lleva a vía de hecho la orientación profesional, constituyéndose 

en la esencia de la preparación profesional pedagógica de los docentes, para enfrentar el 

trabajo en el preuniversitario. 

Conclusiones: 

Los aspectos anteriormente abordados permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

 Los fundamentos epistemológicos de la formación continua y el proceso de preparación 

profesional pedagógica de los docentes, en orientación profesional, evidencian importantes 

referentes psicológicos, pedagógicos y sociológicos que proporcionan los sustentos teóricos 

que permiten avalar su significación y validez epistémica, donde se denotan limitaciones en 

las investigaciones realizadas hasta el momento, por lo que se hace necesario dar un vuelco 

en el aspecto teórico para una mejor comprensión, explicación e interpretación del proceso 

de formación continua de los docentes con relación a la orientación profesional, como parte 

de la labor del departamento docente, en la Educación Preuniversitaria. 
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RESUMEN 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia ha sido objeto de estudio de didactas de  

las Ciencias Sociales, los que han aportado valiosos criterios en torno a su rigor científico y 

su perspectiva política ideológica esencialmente en la educación de la verdad histórica y la 

preservación de la memoria histórica.En el trabajo se utilizaron un sistema de métodos 

teóricos que incluyen el análisis y la síntesis, la inducción deducción y la abstracción y 

generalización con el objetivo de: determinar los referentes teóricos sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la verdad histórica. Entre los resultados obtenidos se reflejan los 

siguientes:que se inserta en un contexto histórico concreto, se construye en la actividad 

humana, se representa a través de la relación entre la práctica, el conocimiento, los valores y 
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la comunicación, en su interacción con las necesidades, los intereses y los fines del hombre 

y no solo es un proceso cognitivo sino además de la actuación práctica transformadora del 

hombre. De manera que en esta investigación se declara como rasgo esencial que la 

práctica, el conocimiento y los valores, son inherentes al proceso de enseñanza aprendizaje 

de la verdad histórica. 

Palabras claves: proceso de enseñanza aprendizaje de la verdad histórica.  

INTRODUCCIÒN 

El mundo contemporáneo hoy se caracteriza por una constante evolución científico- técnica 

sin precedentes en la historia de la historia de la humanidad y se despliega en condiciones 

de la globalización del capital bajo el predominio de políticas económicas neoliberales. Bajo 

esas condiciones, se agudizan los problemas sociales y ambientales que afectan a nuestro 

planeta, como son el desigual desarrollo, la pobreza crítica, el desempleo, la marginación, el 

incremento de la violencia, entre otros. 

Al mismo tiempo el acceso a las tecnologías se convierte en el elemento fundamental para la 

transformación eficiente y el logro de elevados niveles de competitividad a nivel internacional, 

se ratifica el encargo social de la educación: garantizar la formación de hombres y mujeres 

que dominen los frutos de la era científico-tecnológica. 

Partiendo de este enfoque 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.  

La Política Educacional cubana tiene que responder a las exigencias que emergen a escala 

internacional y de igual forma ha de adecuarse a las realidades de nuestra región, tanto 

como al contexto nacional y a los problemas propios de los territorios. Por tal razón es 

indispensable continuar avanzado para solucionar los problemas actuales y proyectarnos 

hacia el desarrollo futuro, teniendo en cuenta los nuevos retos que surgen de los escenarios 

globales y regionales, así como de nuestras realidades. 

La Tercera Revolución Educacional en Cuba declara como prioridad del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Historiadel mundo contemporáneo, en el nivel preuniversitario, 

el estudio de los procesos contemporáneos, potenciandoel compromiso de los adolescentes 

y jóvenes en la transformación de la sociedad por un desarrollo sostenible; de manera que se 

logremayores niveles de integración de saberes y de profundización en el sistema de 



conocimientos del siglo XXI y contribuirdesde una plataforma cultural e identitaria a laHistoria 

de Cuba y la Formación Ciudadana. 

En este escenario resulta imprescindible un proceso de enseñanza aprendizaje de la verdad 

histórica, que propicie la participación activa, crítica y reflexiva de los estudiantes, haciendo 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones desde una perspectiva 

desarrolladora. En el estudio exploratorio realizado en el IPU “Federico Engels”, del municipio 

Pinar del Río, se identificaron insuficiencias en cuanto al análisis integral de los hechos, 

procesos y fenómenos históricos;los instrumentos y técnicas aplicadas arrojaron que se da 

prioridad al conocimiento, estando relegado a un segundo plano el valor, la práctica y la 

comunicación. 

El objetivo de la ponencia que se presenta es: determinar los referentes teóricos sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la verdad histórica. Para cumplir el objetivo se asume 

la dialéctica materialista como base científico metodológica que permite la selección de un 

sistema de métodos teóricos que incluye el análisis y la síntesis, la inducción deducción y la 

abstracción y generalización. 

DESARROLLO 

En aras de determinar los referentes teórico conceptuales del objeto de investigación, se 

tuvieron en cuenta los siguientes conceptos: proceso, proceso de enseñanza aprendizaje, 

verdad y verdad histórica; los que fueron analizados desde el punto de vista filosófico y 

didáctico.  

El concepto proceso es definido por Rosental y Iudin (1973) como: paso, avance, 

transformación sistemática de un fenómeno sujeto a ley y por Razinkov (1984) como el 

cambio lógico y consecuente del fenómeno; su transformación en otro fenómeno. La 

Didáctica según Álvarez (1999), lo define como: la sucesión de estados de un objeto 

determinado, agregando que es el cambio sucesivo en el tiempo del conjunto de 

características, de los estados de un objeto; otros autores, definen el proceso como una 

transformación sistemática de los fenómenos que cambian de forma gradual en etapas que 

se suceden en orden ascendente; cuyo desarrollo es dinámico (Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas, 1984). Para esta investigación se asume la definición de Álvarez (1999).  

La destacada pedagoga e investigadora Álvarez de Zayas (1997) define la Didáctica como 

como la ciencia que estudia el objeto del proceso educativo: enseñanza-aprendizaje y posee 

las características de un sistema teórico: conceptos, categorías, leyes, y una estructura 

particular de sus componentes, que determinan una lógica interna, en la cual intervienen 



condicionantes sociales.En torno al proceso de enseñanza aprendizaje como objeto de 

estudio de la Didáctica como ciencia se han realizado importantes estudios y en esta 

investigación resulta oportuno reflejar algunos postulados:   

Addine (2004) plantea que el proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso pedagógico 

escolar, que es sistemático, planificado, dirigido y específico, por cuanto la interrelación entre 

los componentes personales deviene en un accionar didáctico cuyo único fin es el desarrollo 

integral de la personalidad de los educandos 

Blanco (2001), plantea que el proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso de 

comunicación e intercambio personal al que se pudiera llamar interacción personal y como 

proceso de comunicación e intercambio masivo y donde juega un papel importante lo social y 

lo individual. Desde este punto de vista el proceso de enseñanza aprendizaje debe verse 

como un proceso de formación y desarrollo de la personalidad encaminado a la socialización 

de los sujetos.  

Fabé (2014), plantea que el proceso de enseñanza aprendizaje es la formación 

científicamente planeada, desarrollada y evaluada de la personalidad de los profesores en 

formación que transcurre de manera sistémica y progresiva, donde la relación entre los 

componentes personales deviene en un accionar didáctico para la apropiación activay 

creadora de la cultura.  

Betto (2015), plantea de forma implícita que el proceso de enseñanza aprendizaje es la 

educación crítica, liberadora que aspira a conquistar la hegemonía mediante el consenso, 

mediante prácticas efectivas, y no mediante la coerción ideológica. Debe abarcar todas las 

disciplinas escolares, desde las ciencias exactas hasta la educación física, superando las 

relaciones fundadas en la economía del intercambio en aras de una economía solidaria, cuya 

base sea la cooperación. 

Mauri (2017), define el proceso de enseñanza aprendizaje, como el proceso didáctico crítico 

organizado para educar y formar jóvenes desarrollados y preparados en todos los sentidos, 

poseedores de una correcta concepción científica del mundo y conocimientos profundos para 

la realización de actividades creadora-críticas. 

En las definiciones citadas se encuentran puntos coincidentes en cuanto a: la transformación 

sistemática y desarrolladora de la personalidad de los educandos sujeta a los componentes 

didácticos para la enseñanza y el aprendizaje del sistema de conocimientos y valores éticos, 



morales y económicos, para ser capaces de transformarse y transformar su realidad en el 

contexto histórico concreto. 

Dentro del marco del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia tiene como finalidad 

fundamental, que los educandos adquieran los conocimientos y actitudes necesarios para 

comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y 

presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad, más allá de la 

transmisión de la memoria colectiva y del patrimonio cultural, donde el tiempo, espacio y 

sociedad deben articularse en las representaciones mentales de los estudiantes para 

comprender el presente en el que viven, para interpretarlo y transformarlo críticamente. 

Carretero y Voss, (2004), plantean que el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia a 

lo largo de las últimas décadas el papel moralizante y aleccionador en la enseñanza de la 

Historia ha dejado paso al reconocimiento de su importante función en la formación de 

ciudadanos críticos y autónomos.   

LOE, citado por Carretero (2008), plantea que el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Historia tiene como finalidad fundamental que los estudiantes adquieran los conocimientos y 

actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias 

colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en 

sociedad. 

En los estudios sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia el profesor Díaz 

Pendás (2006); declara cinco pautas martianas para la enseñanza de la Historia, que se 

consideran como un significativo referente en esta investigación, ellas son: adecuar la 

enseñanza a las necesidades y particularidades de los alumnos,  lograr la vitalidad de la 

palabra oral en su oficio de comunicarse con entusiasmo y animación, convertir el diálogo en 

un método imprescindible en el camino del convencimiento, indagar constantemente en la 

labor del alumno y enseñar como sin querer.  

En consecuencia con las pautas martianas, Pestana (2013) plantea algunos principios 

martianos para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, entre ellos: 

estimular el desarrollo espiritual y el crecimiento de sí y por sí, este principio confirma el 

papel de la educación como fuerza que estimula y conduce al desarrollo individual y de las 

naciones y brinda posibilidades para fortalecer a cada hombre y comprometerlo con el 

destino de su pueblo; otro de los principios martianos plantea educar en la investigación y el 



autodidactismo, este postulado se traduce en el papel activo del alumno en relación con su 

proceso de aprendizaje y desarrollo personal; un tercer principio martiano plantea aprovechar 

lo afectivo como base de la formación ética, lo que significa que el conocimiento marcha 

unido orgánicamente a lo axiológico y que al decir de José Martí las cualidades morales 

suben de precio cuando están realzadas por las cualidades inteligentes; un último principio 

martiano expone aprovechar las potencialidades de la naturaleza, lo que alcanza 

extraordinario valor en el contexto de las acciones que el gobierno cubano desarrolla por 

preservar el medio ambiente y la especie humana.  

Otro de los conceptos analizados teóricamente es verdad y verdad histórica. En torno a ello 

desde la perspectiva filosófica, Rosental y Iudin (1973) conciben que la verdad es un reflejo 

fiel, acertado, de la realidad en el pensamiento, reflejo comprobado, en última instancia, 

mediante el criterio de la práctica, definido por Lenin como criterio valorativo de la verdad. En 

el Diccionario de Filosofía (1984) se reconoce que la práctica como criterio de la verdad fue 

incluida por primera vez en la teoría del conocimiento por el marxismo. El criterio de la 

verdad es el recurso para comprobar la veracidad o falsedad de tal o cual aseveración, 

hipotésis, sistematización teórica. Sólo la práctica social en desarrollo puede confirmar 

plenamente o refutar las representaciones del hombre.    

Según Pupo (s/f) el tema de la verdad históricamente ha sido recurrente y no deja de serlo en 

la actualidad, pero aún no se ha logrado un enfoque integrador de la verdad, donde 

conocimiento, valor, práctica y comunicación sean considerados, como mediaciones 

centrales en su construcción y despliegue. Las relaciones sujeto- objeto, y sujeto- sujeto y su 

eslabón primario en la conversión recíproca de lo ideal y lo material: la actividad humana, 

prácticamente han sido inadvertidas. Igualmente ha prevalecido el reduccionismo en el 

reconocimiento lingüístico de la verdad. En algunos casos absolutizando en grado extremo el 

papel del lenguaje en general y en otros, reduciéndolo sólo al lenguaje científico, sea de nivel 

empírico o de nivel teórico. Las otras formas del lenguaje, incluyendo por supuesto, el 

tropológico ha quedado marginado del proceso aprehensivo de la realidad por el hombre en 

la búsqueda de la verdad.No ha faltado tampoco la tendencia acuciante de identificar la 

verdad sólo con la verdad científica. ¿Y las otras verdades que el hombre afanosamente 

busca apremiado por las necesidades, los intereses y los objetivos y fines propuestos? 

En los paradigmas de la verdad y sus respectivos diseños ha predominado el sentido de 

exclusión, tanto en su interior como al exterior de él. Se hace necesario los enfoques 



integradores de inclusión, que sin agotar la riqueza de mediaciones de la realidad – imposible 

históricamente – abarque la mayor cantidad posible, en tanto proceso subjetivo – objetivo, 

mediado por la praxis de asimilación constructiva de la verdad. Con razón Marx, en sus Tesis 

sobre Feuerbach, al criticar la especulación filosófica, en la consideración de la verdad, exige 

concreción en los análisis y aconseja abordar la realidad subjetivamente. En su concepción, 

la teoría de la verdad, adquiere terrenalidad sustantiva, si se funda en la praxis, como su 

criterio valorativo. Entendida la praxis como esencial relación sujeto – objeto y sujeto – 

sujeto, donde lo ideal y lo material se convierten recíprocamente. 

Un importante criterio aportado en su análisis por Pupo (s/f), se encuentra en que  la verdad 

es proceso y resultado del devenir humano, es un producto de la actividad del hombre 

(sujeto) en relación con la realidad que convierte en objeto de conocimiento, de la praxis y de 

valores que intercambia con otros sujetos. En tanto proceso histórico es absoluto y relativo. 

Cada generación construye verdades limitadas por la historia y la cultura y al mismo tiempo 

participa de lo absoluto. Lo absoluto y lo relativo son momentos inseparables constitutivos de 

la verdad, en su unidad y diferencia. Aseverando que  la verdad no es sólo un producto 

cognoscitivo, desentrañador de esencias, sino además de la actuación práctica 

transformadora del hombre, en correspondencia con el significado que adquiere la realidad y 

los deseos de satisfacción humana. Al hombre no sólo le interesa qué son las cosas, cuál es 

su esencia, sino ante todo, para qué le sirve, qué necesidad satisface o qué interés resuelve. 

Sobre el concepto verdad histórica, existe una diversidad de criterios, en esta investigación 

se tienen en cuenta los análisis realizados por Guerra (2012), Lorenz (1999).  

Entre los aspectos más sobresalientes se destaca Lorenz (1999) al definir el principio del 

contexto como fundamental para  el estudio de la verdad histórica, definiendo además el uso 

de la fuente histórica para la contextualización de la comunicación histórica.  

Guerra (2012) considera que la verdad histórica es una cuestión de perspectiva y 

demarcación, en otras palabras, no se refiere realmente a la verdad cuando se señala o se 

describe algo, un hecho, por ejemplo, sin darle su justo y adecuado lugar dentro del todo que 

fue, sólo puede expresarse la verdad con precisión cuando se cita los hechos conocidos 

teniendo en cuenta la jerarquía de valores. 

Otro de los principios propuestos por Lorenz (1999) es la  simetría para los agentes 

participantes del proceso comunicativo y las fuentes.  Se concibe esta como  una relación 

acumulativa y totalizadora lograda por el historiador de un determinado pasado desde su 



presente. No podremos, por más que lo deseemos, recuperar los hechos en su dimensión 

real, en cuanto momento y contexto exacto en que acaecieron; sólo las fuentes pueden 

ayudarnos en la recuperación de esa realidad. El mérito de ello está en el procedimiento que 

se utilice de manera que se puedan  agrupar las fuentes y hacer de ellas un análisis que nos 

conduzca a una verdad cuyo valor no radique en la veracidad sino más bien en la 

coherencia, que está dada por la ausencia total de la contradicción. 

Por su parte Guerra (2012), asevera que la crítica histórica trasciende la descripción de 

acontecimientos narrados en una fuente, trasciende la reconstrucción formal de lo 

comunicado en el documento estudiado, para llegar al significado de estos acontecimientos. 

En esta línea Marc Bloch () expone que el interés práctico de estudiar los hechos que sólo se 

vieron una vez y no se verán nunca más está dada en que ello significa observar 

experiencias completas y medir los efectos hasta su último extremo.  

Sobre el lenguaje histórico, Guerra (2012), afirma que debe ser flexible, para adaptarse 

progresivamente a los descubrimientos y que la historia es el producto de la destilación de 

las pruebas que quedan del pasado. Donde no hay pruebas, no hay historia. Una buena 

parte del pasado no se puede conocer de esta manera, y respecto de esas áreas el 

historiador debe aprender a confesar su ignorancia. Nadie puede volver a vivir el pasado; 

pero cualquiera puede buscar la verdad en los datos que subsiste.  

La idea anterior complementa lo expuesto por Foucault (1970) cuando se pronuncia e invita 

al historiador a considerar  siempre los contextos sociales tanto de las afirmaciones del 

presente como las del pasado, lo que supone una utilización adecuada del vocabulario y una 

debida conceptualización. 

La precisión del vocabulario es otro aspecto sobre el que la Historia debe insistir, estudiar el 

lenguaje como punto de encuentro entre el universo social y cultural, estudiar la historicidad 

de los conceptos, es clave en esta cuestión, así llegaremos a un análisis antropologizado 

como requiere Foucault, con las verdades desentrañadas tanto desde la fuente como desde 

el historiador. Otra cuestión es la propia posición del historiador. Llegar a una verdad exige 

de éste, exponer con el corazón en la mano cuáles son sus opiniones y sus juicios. No 

manipular las verdades, las pretensiones de validez deben ser ante todo honestas, decir lo 

que queremos decir y ser fieles a lo dicho.  

Considerando los criterios teóricos expuestos hasta aquí se precisa como rasgos esenciales 

del  proceso de enseñanza aprendizaje de la verdad histórica, que se concibe como la 

sucesión de actividades de interacción del sujeto (estudiantes y profesores) con el objeto 



(Historia), en las que  haciendo uso de la fuente  histórica para la contextualización y 

adecuado vocabulario con elevada carga emocional, se logre la integración del conocimiento, 

los valores, la práctica como criterio valorativo de la verdad y la comunicación histórica, 

contribuyendo así a la transformación de los educandos.  

CONCLUSIONES 

En la determinación de los referentes teóricos del  proceso de enseñanza aprendizaje de la 

verdad histórica, se hizo uso de los métodos teóricos específicamente el  análisis y la 

síntesis, a través de los que se estudiaron los postulados filosóficos y didácticos sobre cada 

concepto y posteriormente se sintetizaron las ideas esenciales expresadas en la integración 

del conocimiento, los valores, la práctica y la comunicación; el uso de las fuentes históricas, 

el análisis de los contextos sociales y de un adecuado vocabulario.   

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Addine, F. (2013). Didáctica general y su enseñanza en la Educación Superior Pedagógica. 

Aportes e impactos.  La Habana: Editorial Pueblo y Educación.  

Álvarez de Zayas CM (1999). Didáctica. La escuela en la vida. La Habana: Editorial Pueblo y 

Educación 3
ra 

Edición.  

Álvarez de Zayas RM (1997). Hacia un curriculo integral y contextualizado. Editorial                          

       Academia. La Habana. Cuba. P 17 

Betto, F. (2016). Formación humanista de los profesionales. Conferencia en “Universidad 

2016”, Palacio de las Convenciones, 18 de febrero en. UNIVERSIDAD 2016.  

Blanco, A. (2001).Introducción a la Sociología de la Educación. La Habana: Editorial Pueblo y 

Educación. 

Carretero, M. y Voss, J. F. (2004). Aprender y pensar la historia. Buenos Aires: Amorrortu. 

Carretero, M y Montanero, M (2008). Enseñanza y aprendizaje de la historia: aspectos 

cognitivos y culturales. Cultura y Educación, p 134. 

Díaz, H. (2010). Apuntes martianos para las clases de Historia de Cuba y otras ideas. 

Dirigidos a la formación y superación de maestros y profesores. La Habana: Editorial 

Pueblo y Educación.  

 

 



Fabé, I. (2014). Concepción didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia 

Medieval con el empleo de medios tecnológicos. Tesis presentada en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Pinar del Río. 

Foucault M. (1970) La arqueología del saber. México D. F.  

Guerra A. (2012). La esquiva verdad Histórica. Reflexiones en torno a dos propuestas 

filosóficas para un método de “Hacer La Historia”: Kuno Lorenz y Jürgen Habermas. 

HISTORIA 396 ISSN 0719-0719 Nº 1 – 2012 [87-109 Universidad Católica Silva 

Henríquezalejandraguerr@gmail.com 

Lorenz, Kuno, (1999). “El concepto dialógico de verdad” (Texto Inédito, 1972). Nicolás, Juan 

y Frápoli, María, Teorías de la verdad en el siglo XX. Madrid. Tecnos.  

Mauri V. (2017). El proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba orientado hacia 

el desarrollo del pensamiento crítico en la carrera Licenciatura Educación Primaria de la UPR 

“Hermanos Saíz Montes de Oca”Tesis en opción al grado científico de doctor en ciencias 

pedagógicas.  

Pestana (2013). Didáctica de la Historia en la Escuela Media. Editorial Pueblo y Educación. 

La Habana. Cuba.  

Pupo Pupo R. (s/f) Verdad, conocimiento, valores, praxis, comunicación: Saber.Formato        

digital 

Rosental M.y Iudin P.  (1973). Diccionario Filosófico. Editora Política. La Habana. Cuba 

Razinkov O. (1984). Diccionario de Filosofía. Editorial Progreso. Moscú.  

.    

 

 

 

 

 

 

mailto:Henríquezalejandraguerr@gmail.com


 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 

TÍTULO: LA EDUCACIÓN ÉTICO-HUMANISTA DE LOS MAESTROS 

MATANCEROS DE DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN (1959-1972). 

V Taller Internacional de formación Básica y de Posgrado en la Universidad 

Contemporánea. Temática 

Autora: Ms.C. Aralys Pereira Caridad. Universidad de Matanzas. Correo 

electrónico: aralys.pereira@umcc.cu. Telf. 54380661 

Coautor: Dr. C. Oscar Andrés Piñera Hernández. Universidad de Matanzas. 

Correo electrónico: oscar.pinera@umcc.cu. Telf. 54385052 

Resumen:  

En el trabajo, se socializa una experiencia investigativa sobre los Educadores 

destacados en el siglo XX en Cuba, en la cual se enaltece la formación ética, 

axiológica y humanística del maestro. Se contribuye al desarrollo integral de la 

personalidad. Constituyendo, una de las contribuciones al estudio de maestros y 

educadores destacados durante las épocas del XX y XXI en sus perfiles. Se 

reconoce una tradición de maestros vanguardistas de la intelectualidad y la 

población matancera, en los diferentes espacios, que fungieron como 

alfabetizadores en la revolución educacional cubana, desde el triunfo 

revolucionario. El legado histórico dejado por ellos, se recoge en la memoria 

histórica y al patrimonio cultural de Matanzas, sus experiencias y retos para la 

formación profesional, tributando a nuevos contextos. Su importancia teórico 

práctico, es sustentada desde esa perspectiva, se tiene en cuenta esa formación 

ciudadana en función de potenciar la formación permanente del profesional en las 

universidades cubanas hacia niveles más altos de calidad del proceso docente 

educativo, la incorporación de nuevos métodos y estilos de aprendizajes. Se 

plantea como objetivo: caracterizar la formación del maestro a través de la 

educación en valores, para una formación ciudadana, desde la significación de su 

profesión y su función social.  

Palabras Clave: Formación de maestros, Matanzas, valores, educadores 

destacados.  

Abstract:  

At work, an investigative experience about outstanding Educators in the 20th 

century in Cuba is socialized, in which the ethical, axiological and humanistic 

training of the teacher is praised. It contributes to the integral development of the 

personality. Constituting, one of the contributions to the study of outstanding 

teachers and educators during the times of the XX and XXI in their profiles. A 
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tradition of avant-garde teachers of the Matanzas intelligentsia and population is 

recognized, in different spaces, who served as literacy teachers in the Cuban 

educational revolution, since the revolutionary triumph. The historical legacy left by 

them is reflected in the historical memory and cultural heritage of Matanzas, their 

experiences and challenges for professional training, contributing to new contexts. 

Its theoretical and practical importance is supported from that perspective, that 

citizen training is taken into account in order to promote the permanent training of 

professionals in Cuban universities towards higher levels of quality in the 

educational teaching process, the incorporation of new methods and styles of 

learnings. The objective is: to characterize the teacher's training through education 

in values, for citizenship training, from the significance of their profession and their 

social function. 

Keywords: Teachers' formation, Matanzas, values, outstanding educators. 

INTRODUCCIÓN 

La figura del maestro, siempre ha ocupado un lugar importante en la sociedad 

cubana desde el siglo XVIII, conocido por los historiadores como “El siglo de las 

luces”. La Ilustración tuvo su base en el proceso de profundas transformaciones 

en el campo de las concepciones, no solo económicas y políticas sino sociales y 

culturales, donde un grupo de ilustres pedagogos cubanos, de la élite más 

pudiente de la sociedad, se forjaron en el plano de las ideas, con la introducción 

de nuevos métodos pedagógicos para el desarrollo de las ciencias y de una 

Educación diferente para la época. (Piñera, 2006) Dichos educadores tuvieron en 

cuenta dentro de sus opiniones, un código de ética profesional que en particular 

obtuvo sus raíces, en los aportes del pensamiento de liberación nacional y la 

nación cubana del siglo XIX, cuyos fundamentos filosóficos, éticos, jurídicos y 

educativos sintetizan las ideas del más progresista del pensamiento social 

universal a la luz de las condiciones y las perspectivas de la realidad cubana. Este 

contexto del proceso de formación de la identidad nacional, patriótica y cultural 

estuvo representado por pensadores y próceres independentistas cubanos como: 

Félix Varela y Morales (1788-1853), José de la Luz y Caballero (1800-1862), 

Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo (1819-1874), Rafael María de Mendive 

(1821-1826), Antonio Maceo (1845-1896), Enrique José Varona (1849-1933) y no 

podría cerrar el siglo con su máximo exponente de la literatura hispanoamericana, 

José Martí (1853-1895). Todo lo afirmado anteriormente, constituyó un legado 

para los educadores del siglo XX y del siglo XXI, con una vigencia, dándole 

continuidad histórica el líder indiscutible de la Revolución Cubana Fidel Castro 

Ruz. El cual emergió del proceso revolucionario victorioso en enero de 1959, quien 

siempre se ocupó y preocupó por erradicar los problemas de la Educación 

existentes antes y después de iniciada la Revolución. Con impacto en los estudios 
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históricos educativos, se hace necesario mantener ese legado vivo en la memoria 

colectiva, en función de preparar a las nuevas generaciones de educadores que 

emergen en la sociedad contemporánea, que hoy enfrenta retos y desafíos ante 

una pedagogía renovadora y, que demanda de profesionales más preparados, en 

capacidad de desarrollar la auto superación, la preparación y el autodidactismo. 

En consecuencia, se plantea como objetivo caracterizar la formación del maestro a 

través de la educación en valores, para una formación ciudadana con 

contribuciones para nuevos contextos, desde la significación de su profesión y su 

función social. En el proceso de sistematización del contenido, se utilizaron 

fuentes terciarias, secundarias y primarias a partir de una revisión cuidadosa, 

teniendo en cuenta las ideas necesarias, para sustentar teóricamente este estudio.  

DESARROLLO 

El educador tiene que identificarse con su profesión, desde las posiciones de 

identidad nacional, patriótica y cultural sustentado precisamente en el “Deber Ser” 

de esta labor con una ética profesional, para cumplir con su encargo social, como 

componente que sustenta y orienta, su desempeño, modo de actuación en función 

de educar en cualquier tipo de institución educacional o nivel de enseñanza en 

que trabaje. Con una tradición ético-moral, axiológica y humanista de la pedagogía 

y la educación que tiene como epicentro la formación integral de las nuevas 

generaciones, que constituyeron la escuela de pensamiento y acción para su 

formación. Estos contenidos son el resultado de investigaciones y de 

publicaciones sobre temas de la Ética Aplicada a la Educación. (Chacón, 2013) En 

cuanto la figura del maestro, la investigadora se adscribe al siguiente criterio 

planteado por (Chacón, 2013) cuando expresó: El maestro debe tener una 

concepción ético-moral de su profesión, que abarca dos aristas importantes: la 

primera, en cuanto a la significación de su profesión, su función social, por lo que 

debe tener en cuenta cual debe ser su comportamiento e imagen, en el sentido de 

qué modelo, valores y cualidades asume como profesional de la educación, que 

se expresa un su pensamiento valorativo-reflexivo y consecuentemente con la 

orientación de la normatividad de su conducta. La segunda, unida a lo anterior, 

radica en su motivación y movilización interna hacia su preparación pedagógica 

contribuir satisfactoriamente a la educación integral de sus estudiantes en cuyo 

centro también debe atender a la formación ético –moral y de los valores como 

ciudadanos. (Chacón, 2013, p.3) En la idea abordada anteriormente se reflexiona, 

de manera sucinta a la figura del maestro, su formación ética, pedagógica y 

humanista como pilar para la formación de las nuevas generaciones, al tomar 

como referentes todos aquellos aportes de los pedagogos más avanzados de la 

época, con un pensamiento social universal a la luz de las condiciones y 

perspectivas de la realidad cubana, en el escenario escolar. Esta institución: La 

Escuela, constituye el lugar de residencia de las actividades sociales, políticas y 
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culturales. Como dijo el comandante en Jefe Fidel Castro, en una ocasión el 

maestro tiene que ser un ciudadano ejemplar que todos respeten y admiren. 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 del profesor. (Castro, 1981, p.1) Con respecto a una cultura de valores, 

el pensamiento de José Martí constituye una guía de estudio imprescindible en la 

formación de maestros. Ello permite reconocer su figura cuando se analiza la 

educación como formación del ser humano, el quehacer del cubano y el maestro 

propiamente como formador. La formación de maestros en la provincia de 

Matanzas, antecedentes en valores, formación ciudadana y educadores 

destacados para procesos formativos posteriores. En Matanzas se reconoce como 

un hito histórico en la formación y superación de maestros y profesores, en los 

años durante el período 1959 - 1964, desde la primera revolución educacional del 

país, que tuvo su continuidad con la creación de un conjunto de estructuras e 

instituciones que multiplicaron los perfiles de profesiones en el territorio y una 

cultura. La Asociación de Pedagogos de Cuba (APC) como organización que 

agrupa a los educadores cubanos está comprometida con la investigación 

científica de sus asociados y sus proyectos, los estudios históricos educativos 

sobre el desarrollo del magisterio cubano a lo largo del siglo XX, especialmente los 

de la segunda mitad del siglo. Sobre todo, con el advenimiento de la Revolución 

sus transformaciones educacionales y la creación revolucionaria como su lógica 

consecuencia, se afianza el interés por este tipo de estudio. (Martínez, 2020) La 

sociedad matancera reclama una elevación de la calidad de la educación que 

satisfaga las exigencias contemporáneas y resulta importante recordar los mejores 

ejemplos de situaciones y experiencias educativas, los maestros y profesores que 

contribuyeron a nuestra formación. Apelar a la memoria como “recuerdo individual 

y colectivo” contribuye seguramente a preservar asimismo la identidad del 

magisterio matancero. ¿Qué se entiende por formación y qué por superación de 

maestros y profesores? En primer lugar, se debe considerar que la formación es 

un proceso altamente complejo. Para la pedagogía de finales de siglo XIX y 

principios del XX, para la formación del hombre, en el sentido ideal que el 

concepto encierra-ciudadano y patriota-, para una sociedad pensada en términos 

de libertad, se exigía la validación de los factores culturales que propicien su 

identidad en pleno proceso de formación, en sus aspectos integradores y 

desintegradores. Por primera vez en Cuba y en América Latina, un sistema de 

actividades de superación con carácter masivo y continuado para todo el personal 

que prestaba sus servicios en el Ministerio de Educación y sus dependencias 

emergía. En la actualidad, sobre la base de las experiencias acumuladas, se han 

dado diferentes respuestas mediante la superación profesional a las nuevas 

exigencias que la sociedad ha demandado a la formación docente, y en todos los 
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casos se realiza, sobre la base de un fundamento legal que reglamenta su 

planificación, organización, ejecución y control, así como su acreditación. Una 

particularidad que posee el Sistema Educativo Cubano es contar tanto con 

graduados universitarios como con graduados de nivel medio. En el primero de los 

casos, se proyecta una superación postgraduada cuyas vertientes y formas 

organizativas principales se rigen por lo establecido en el Reglamento de 

educación de postgrado del Ministerio de educación superior. Para el caso de los 

graduados de nivel medio, la superación se proyecta atendiendo a las 

perspectivas de una continuidad de estudios en la educación superior (Castro, 

1998). No siempre con el mismo nivel de satisfacción en los resultados, el 

propósito esencial es elevar la calidad del proceso docente educativo y continuar 

contando con el reconocimiento internacional a la escuela cubana. Otra mirada de 

especialistas y sus consideraciones se toman en cuenta a partir de criterios por 

investigadores del Ministerio de Educación Superior, Evaluación Institucional, de la 

Junta Nacional de Acreditación  (JAN) así como de la Asociación de Pedagogos 

de Cuba y presidentes de la Comisión de Ciencias Pedagógicas y la Comisión 

Nacional de Grados Científicos son los encargados de perfeccionar la formación 

del profesional. Desde estas perspectivas, se tiene en cuenta la formación 

ciudadana en función de contribuir a un desarrollo social desde la Universidad, 

hacia niveles más altos de calidad del proceso docente educativo. Por tanto, la 

superación de maestros y profesores es innovadora cuando se introducen nuevos 

métodos, ideas y estilos; y con ello se logra un proceso de perfeccionamiento 

progresivo del trabajo, de su labor. Se trata que responda a las necesidades 

personales, prioridades y reclamos sociales y se estimule la actualización, la 

adquisición, y perfeccionamiento de los conocimientos, habilidades y actitudes 

inherentes a su labor profesional desde una concepción creativa. Es decisivo que 

los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. Esto apunta a la importancia 

de las acciones que aseguren la asimilación y difusión de las habilidades 

inherentes al comportamiento de innovador. En consecuencia, innovar es 

aprender a producir y usar conocimiento nuevo o aprender a combinar y utilizar 

conocimientos existentes en nuevas formas, ante viejos y nuevos problemas en 

particular. (Addine, 2017) El elemento fundamental es una enseñanza dirigida por 

una actividad práctica intensa de la misma naturaleza por lo que la actividad del 

profesor está dirigida principalmente a regular la autopreparación, que es el 

eslabón central en la superación. Se deben identificar diversas fuentes de 

generación de innovaciones, donde aparezcan los aportes de la investigación, 

innovación, pero también los de procedencia técnica o los surgidos en medio de 

algún proceso de aprendizaje, como puede ser una capacitación de índole técnica 

o una superación de nivel académica. Además, la solución de los problemas a que 

se enfrenta el profesional en su práctica, requiere del dominio de la lógica de la 

profesión, de la ciencia o de las ciencias, y en especial, de la lógica de la 



 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

innovación y la investigación científica lo que conduce tanto al conocimiento como 

a la transformación de su objeto de trabajo, con el fin inmediato de satisfacer las 

necesidades que le plantea la vida social en sus diferentes facetas, donde el saber 

pueda reutilizarse y se delimite su campo de aplicabilidad en el curso del 

aprendizaje. Ello permite la consolidación al ser posteriormente reutilizados en 

otras situaciones en las que también pueda aplicarse. Un análisis del pensamiento 

pedagógico durante 1902-1920 en Cuba, destaca, cómo la educación ha sido 

asunto trascendental en la formación de valores culturales de la nación desde que 

apenas era esta solo un proyecto. En otro momento llama la atención de cómo la 

resistencia creadora de los pedagogos en Cuba residió en la capacidad de una 

enseñanza cubana, pensada desde el aula, caracterizada por la metafísica, antes 

bien consciente del momento histórico que atravesaban: en la asimilación electiva 

de las corrientes pedagógicas y filosóficas de los países más avanzados, 

combinadas con la sólida tradición educativa cubana. (Conde, 2012) El concepto 

de formación integral se esboza desde las primeras décadas republicanas afirma 

la especialista anterior. Lo cierto es que cuando se estudia la figura de Medardo 

Vitier por ejemplo, a través de la tesis doctoral que profundiza en su pensamiento 

educativo (Balseiro, 2009), se refiere a que la formación integral dirigida al 

desarrollo de la espiritualidad humana para alcanzar el mejoramiento de uno 

mismo y de la sociedad. Su visión de la escuela es que esta debe formar el 

espíritu nuevo, contribuir a la educación de mejores seres humanos y prepararlos 

para la convivencia social. Se refiere además al conocimiento, pero atiende al ser 

humano íntimo y sus valores. En algunas de sus consideraciones finales, el propio 

autor significa el rol de contexto y las condiciones específicas en la existencia de 

propósitos en la formación del sujeto. Dicha formación está vinculada a una 

cultura, a una identidad y a condiciones socio históricas. No puede obviarse que 

existe para todas y en particular para la profesión docente, una cultura específica. 

En cuanto al estudio de los educadores destacados, tiene antecedentes en la 

formación de maestros y educadores en la provincia de Matanzas. Antes del 

triunfo de la Revolución, se formaron los maestros y profesores para Primaria y 

Secundaria (Escuelas superiores de 7mo y 8vo grados) en las Escuelas Normales 

para Maestros y Maestras, situadas en las capitales de las seis provincias. 

También se fundaron escuelas específicas para maestros como las Escuelas del 

Hogar, Kindergarten mientras que en las Universidades se graduaron Doctores en 

Pedagogía, Filosofía, Derecho y otras carreras, capacitados para ejercer la 

docencia en la Enseñanza Superior (Institutos de Segunda Enseñanza, Escuelas 

de Comercio, Escuelas Normales, entre otras y en las propias universidades). La 

superación de los docentes en estos centros se realizó de forma autodidacta. 

Algunas escuelas de verano fueron convocadas por universidades 

norteamericanas y algunos matanceros participaron. (Verrier, 1998). En 1915 se 

constituyeron algunas de las Escuelas Normales en el País como la de La 
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Habana. El 16 de octubre de 1918, se creó la Escuela Normal de Matanzas. Con 

una confianza medular en la fuerza educativa que tuvo el maestro y su ejemplo 

personal, destaca Balseiro, L (2009), que en palabras de Medardo Vitier Guanche, 

profesor de ese Claustro, lo que el profesor es en sí, su formación interior, su 

índole ética, sus rasgos personales, sus reacciones, su dominio propio, su trato 

con el alumno, su actitud en las situaciones normales y en las difíciles, todo eso 

constituye una fuerza educativa de incalculable influjo. (Balseiro, 2009, p.19) - 

Además, Las Prácticas de Tercer Año se realizó por los estudiantes, en las 

Escuelas Públicas de la ciudad y a veces en Escuelas Primarias Superiores (7mo 

y 8vo grados), en 4to Año se hacían semanas de Práctica Responsable, en 

Escuelas de la ciudad y en la zona rural, en Grados Múltiples. Siempre bajo la 

observación, control y evaluación por parte del maestro del aula y del Profesor 

Responsable de las Prácticas. (Verrier, 1998) - Un requisito fue que “los 

estudiantes no podían trabajar en una Escuela, todo el tiempo, sino parte, con la 

Práctica de Observación o las Prácticas del Tercero y Cuarto Años”. (Verrier, 

1998) Lógicamente, con el Plan de Estudio y las exigencias en la formación, se 

logró la formación integral de los estudiantes, se prepararon, se formaron para 

desarrollar sus clases. Posteriormente, con los Planes Emergentes y la formación 

Regular, se comenzó a ceder que estuvieran con aulas, afectando la formación 

integral. El contenido y sus metodologías, así como la selección de las asignaturas 

capaces de formar a un maestro, tienen que aparecer en el Plan de Estudio y hay 

que formar un maestro en 4 años, si se quieren lograr maestros capaces, 

integrales, responsables de la formación integral de sus alumnos. (Verrier, 1998) 

En la concepción pedagógica y en la práctica de sus profesores se encontró, una 

marcada atención al uso del lenguaje y el cuidado del idioma natal, el uso de los 

libros de textos por el maestro y la orientación de cómo usar estos, clasificarlos, 

usarlos, el desarrollo del autodidactismo y las alertas sobre vicios sociales en la 

preparación de las personas, con repercusión en la actuación y el peligro que 

representó para la sociedad e incluso para el país. Una importante profundización 

sobre el tema, en los antecedentes de la formación de educadores, puede 

localizarse en los trabajos de Balseiro, L (2009) cuando refiere los “once puntos 

esenciales” del pedagogo Medardo Vitier Guanche. Es importante destacar la 

participación con la cual se acogió a esos pedagogos matanceros una vez que las 

escuelas normales desaparecieron. Después que triunfó la Revolución y sobre 

todo con la culminación de la campaña de alfabetización 22 de diciembre de 1961, 

La Escuela de Maestros Primarios, fue heredera de la Escuela Normal de 

Maestros y Maestras en Matanzas, se obtuvo una relevante significación histórica 

para la educación matancera. La participación sistemática en los Encuentros 

Anuales, del actual siglo XXI, de los cuales se conservó la memoria escrita y 

evidencias de la maestra y bibliotecaria Raysa Giráldez, en la casa del historiador 

de la ciudad de Matanzas, y Alfredo Lauzurica, profesor universitario, constituyó 
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expresión cierta de que en los graduados de la Escuela de Maestros Primarios en 

1962. Esa formación está viva la profunda gratitud por la institución y sus 

maestros. En Matanzas, los Cursos Intensivos a los Maestros Populares, para 

formarlos como Maestros Primarios, se desarrolló provincialmente en las 

capacidades de los Internados, principalmente en “Flores de La Vida” (municipio 

Matanzas), luego se comenzó a desarrollar en las capacidades de Kawama, en 

Varadero, en los meses de receso escolar, en la Escuela de Natación. En los 

meses de julio y agosto, los equipos de Profesores, con sus respectivos alumnos, 

se trasladaron a Varadero, para desarrollar el Curso Intensivo y culminar cada año 

de estudio. Para esa formación se contó con ocho Tomos de Superación, con las 

diversas asignaturas, según el año. La influencia educativa de Fidel Castro y su 

capacidad de convencimiento fue determinante en la respuesta de los jóvenes a la 

convocatoria para integrar en ese propio período el Destacamento Pedagógico 

Manuel Ascunce Domenech, lo que ocurrió siempre en el desarrollo de otras 

valiosas experiencias educacionales.  

CONCLUSIONES 

La investigación realizada que se socializa en el trabajo permite profundizar en el 

origen, evolución y desarrollo de los movimientos formativos en la provincia de 

Matanzas con el testimonio de algunos de sus protagonistas. Tiene continuidad en 

la formación y superación de maestros contemporáneos, consolida ejes temáticos 

como la formación ética, axiológica y humanística del maestro a través del ejemplo 

y el estudio de casos, instituciones y contextos que se estudian El legado dejado 

por aquellos educadores que fungieron como maestros vanguardistas en el siglo 

XX y en el período que se desarrolla con el inicio de la Revolución, se estudia a fin 

de que se mantenga en la memoria histórica colectiva, de la intelectualidad y la 

población matancera en los diferentes contextos. Todo ello sentó las bases para el 

progreso ascendente de la educación en Cuba, sobre sólidos valores que 

influyeron en los que fueron formados y que para nuevos contextos y desafíos en 

la formación de maestros, deben tener continuidad y a su vez enriquecimiento.  
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LOS COLEGIOS PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MATANZAS, SU RELACIÓN CON 
EL CIVISMO. 

VI Taller Internacional de Formación Básica y de Posgrado en la Universidad 
Contemporánea.    

AUTORAS: MSc. Ailyn Díaz Rivas.1 

                    MSc. Lizett Ponce de León Martínez.2 

Resumen: 

La educación en el civismo ha sido objeto de análisis desde la antigüedad. Las primeras 
conductas asociadas a este las aprende el individuo en la familia, y son las instituciones 
sociales las que refuerzan y enriquecen estas conductas, ambas son importantes 
porque están orientadas a sustentar la permanencia y estabilidad de la sociedad, una 
de estas instituciones es la escuela. Acercarse a esta problemática desde la escuela 
cubana constituye una de las aristas a indagar y socializar a partir de la experiencia de 
los colegios privados matanceros de la primera mitad del siglo XX, conocer su labor en 
la consolidación de los valores patrios de la nación cubana y lo que debe ser retomado 
de cara a los retos actuales, para enaltecer la función social del maestrohoy, rescate de 
tradiciones pedagógicas, tratamiento de la historia de Cuba y local, en la formación 
cívica, siendo  pertinente ante el perfeccionamiento de las asignaturas que se imparten 
en Pregrado y Posgrado, lo que responde al desarrollo de la tarea de investigación 
Estudios históricos acerca de la educación y el pensamiento educativo en Cuba y 
Matanzas.   

 

Palabras claves: civismo, comportamiento y colegio privado. 
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Introducción 

La concepción de la educación en Cuba se sustenta en la riqueza del pensamiento 
pedagógico que data del siglo XIX, sus preceptos fundamentan las ideas de los 
pedagogos cubanos en relación con la formación y/o fortalecimiento de valores 
nacionales, regionales y locales que tuvo su continuidad en el siglo XX; donde los 
colegios privados existentes en los diferentes contextos y épocas históricas, han 
ocupado un papel esencial. 

Uno de los aspectos desarrollados en la formación de niños y adolescentes en estos 
colegios fue la educación en el civismo, que esta orientado a sustentar la permanencia 
y estabilidad de la sociedad, y en los momentos actuales reviste importancia si se 
considera que el individuo ha de ser capaz de insertarse en el mundo de hoy, donde 
existen  grandes disparidades económicas, culturales, educativas, tecnológicas y tenga 
valores que permitan el desarrollo integral de la personalidad para poder contribuir a 
transformar las sociedades donde el hombre y su bienestar sea lo más importante. 
Acercarse a esta problemática desde la escuela cubana constituye una de las aristas a 
indagar y socializar a partir de la experiencia de los colegios privados matanceros de la 
primera mitad del siglo XX, para enaltecer la función social del maestrohoy, rescate de 
tradiciones pedagógicas, tratamiento de la historia de Cuba y local, en la formación 
cívica, siendo  pertinente ante el perfeccionamiento de las asignaturas que se imparten 
en Pregrado y Posgrado, lo que responde al desarrollo de la tarea de investigación 
Estudios históricos acerca de la educación y el pensamiento educativo en Cuba y 
Matanzas.   

Con la utilización del método de nivel teórico Inductivo-deductivo y como técnica de 
investigación el fichado bibliográfico las autoras identificaron la relación entre los 
conceptos de comportamiento humano y civismo, las raíces del civismo en Cuba dentro 
de las concepciones de José Martí, así como el accionar de los colegios privados 
existentes en la ciudad de Matanzas en la primera mitad del siglo XX en la formación en 
el civismo.  

La presente ponencia constituye un acercamiento a la temática del civismo en los 
colegios privados existentes en la ciudad de Matanzas durante los primeros cincuenta 
años del siglo XX, y tiene como objetivo: Explicar la relación del civismo y los colegios 
privados de la ciudad de Matanzas en la primera mitad del siglo XX. 

Desarrollo 
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A partir de la segunda mitad del siglo XX la educación constituye un fenómeno social, 
con la llegada del tercer milenio, el desarrollo de las telecomunicaciones y el proceso de 
la globalización constituye un reto para las escuelas la educación en el civismo.Conocer 
sus antecedentes,aportes al desarrollo social del hombre,así como la necesidad de 
perfeccionar los métodos para lograr ciudadanos comprometidos con las problemáticas 
del mundo de hoy es parte de los estudios sociales y educativos que se realizan en el 
orbe. 

La educación en el civismo se remonta a la antigua Grecia y Roma y ha sido objeto de 
análisis de los antiguos filósofos como Aristóteles hasta investigadores reconocidos de 
la contemporaneidad, en el análisis del vocablo por parte de Lizcano (2012)refiere que 
los distintos autores y la Real Academia Española (RAE) hacen alusión a las actitudes 
relacionadas con los ¨intereses de la patria¨, ¨comportamiento respetuoso a las normas 
de convivencia pública¨, persona que respeta las leyes y contribuye así al 
funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la 
comunidad¨, ¨su interés por la vida nacional y su voluntad de participar en ella" 
(Lizcano, 2012 p.273-274). 

Otro de los aspectos a señalar es que el civismo ha influido en el desarrollo social del 
hombre porque se basa en el respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos 
públicos; buena educación, urbanidad y cortesía. El uso del término civismo tuvo su 
origen en la Revolución francesa e inicialmente, aparece unido a la secularización de la 
vida que esta supuso.(Camps, 2011.) 

Este concepto que desde Aristóteles se relacionó con el comportamiento de los 
individuos, vistos estos no como entes separados de las problemáticas sociales, 
políticas, familiares, sino como ciudadanos, que influían y determinaban el desarrollo de 
sus sociedades, civismo era sinónimo de pensar en ciudadanos ¨virtuosos¨ y estas 
virtudes relacionadas con el comportamiento de lo que se hace llamar ¨Ser una buena 
persona en el siglo IV a. C. significaba ser un buen ciudadano. Sólo los hombres libres 
podían serlo¨, (Camps, 2011, p.16). Porque eran los que podían desarrollar el 
entendimiento, el resto se ocupaba de otras labores que no le permitían exteriorizar 
dichas virtudes.  

Camps (2011) en su recorrido histórico por el término alude a otras ideas desarrolladas 
por Aristóteles y propias de las llamadas polis, en la que se asume que ser buen 
ciudadano es la manera de alcanzar la felicidad tanto individual como colectiva y esta 
felicidad está asociada a ¨ adquirir y desarrollar las virtudes del coraje y del 
autodominio¨ (Camps, 2011, p.16).  Esta teoría trascendió en el tiempo y en el 
medioevo las virtudes de la antigua Grecia se convirtieron en virtudes cristianas y se 
incorporaron a los estudios teológicos por lo que desarrollar la prudencia, la justicia, la 
fortaleza y la templanza entre otras virtudes formaba parte de él buen cristiano que es 
ser buen ciudadano y por tanto significa asumir el civismo de la sociedad en que se 
desenvuelve el hombre. Estas ideas se desarrollan en los colegios privados matanceros 
de la primera mitad del siglo XX, a las que se hará referencia más adelante. 
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Se coincide con la idea de que ¨la adquisición de virtudes es esencial para la educación 
de la ciudadanía y, en consecuencia, para una ética que no puede ignorar la dimensión 
política de la persona¨(Camps,2011, p.16), de ahí que se haga referencia a los 
llamados derechos civiles, políticos y sociales, que de acuerdo a (Camps,2011) definió 
el  sociólogo ingles Thomas H. Marshall3 , pero estos derechos van de conjunto hoy a 
los deberes y compromisos de instituciones y ciudadanos, que se pueden resumir en lo 
que Camps (2011) define como ¨ética mínima ciudadana¨, sin considerar diferencias 
entre credo, sistemas políticos, raza y género, es una ética mínima donde se asumen 
determinados aspectos comunes en el comportamiento humano y ciudadano que 
contribuyen al desenvolvimiento armonioso de la sociedad en su conjunto. (Camps, 
2011). 

Se puede entender como la capacidad de saber vivir en sociedad respetando y 
teniendo consideración al resto de los individuos que componen la misma, siguiendo 
unas normas de conducta y de educación, que varían según la cultura del colectivo en 
cuestión, en esta relación con la cultura se coincide con los criterios de Páramo (2017) 
al afirmar que esta ha sido históricamente reguladora y  administradora de conductas 
marcando, y decidiendo que se acepta ono en el comportamiento humano que asumen 
los individuos, señalando aspectos como: ¨ la forma de vestirse, la ocasión para 
hacerlo, el tipo de maquillaje, la combinación de colores, la risa, el llanto, el recuerdo de 
las fotografías, la emulación de los personajes ix (sic) públicamente reconocidos, los 
modales en la mesa, la actitud frente a los mayores, el respeto por el derecho ajeno; en 
n (sic), un conjunto de creencias, valores y tradiciones que solamente repetimos en la 
constante búsqueda de aprobación y respeto social (…) la cultura también determina la 
forma y el momento de condenar a todos sus miembros que se decidan a enfrentar sus 
preceptos.¨ (Páramo,2017, p.8-9). 

El civismo y el comportamiento humano pueden asociarse,este último Páramo (2017) 
considera que: ¨el comportamiento humano es en esencia cultural, no importa qué rol 
asuma, sobre todo porque las expectativas frente a cada uno de los roles que adopte 
también son determinados por esa cultura: ejecutivo, funcionario público, consumidor, 
comprador, cliente, padre, esposa, hijo, padrino, gobernante, legislador, político, 
etc.¨(Paramo,2017, p.11). 

Por otra parte, Galarsi (2011) considera que ¨ El comportamiento es un 
procesoestrictamente físico, registrable y verificable, que consiste, precisamente, en ser 
la actividad por la que un ser vivo mantiene y desarrolla su vida enrelación con su 
ambiente, respondiendo a él y modificándolo. ¨(Galarsi, 2011.p 99). 

                                                           
3
Thomas H. Marshall. (Londres, 19 de diciembre de 1893 — Cambridge, 29 de noviembre de 1981) fue un sociólogo 

británico, conocido por sus ensayos sobre la concepción de ciudadanía. Escribió un ensayo fundamental sobre 

ciudadanía, titulado Ciudadanía y clase social, publicado en 1950. 
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A partir de estos elementos se define como comportamiento humano la manera en que 
proceden las personas ante las distintas situaciones en que deben desenvolverse en su 
vida diaria e inciden en ello su origen cultural e identitario. 

Las primeras conductas asociadas al civismo las aprende el individuo en la familia, y 
son las instituciones sociales las que refuerzan y enriquecen estas conductas, ambas 
son importantes porque están orientadas a sustentar la permanencia y estabilidad de la 
sociedad, una de estas instituciones es la escuela. 

En resumen, desarrollo de virtudes, éticamínima, y valores cívicos están 
interrelacionados, para Camps (2011)la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad, 
son los valores cívicos necesarios a tener en lassociedades,  explica que la 
responsabilidad no es solo de carácter individual sino que los individuos han de 
preocuparse por problemáticas que atañen a la sociedad en general, la tolerancia está 
dada en la convivencia con aquellas cuestiones que pueden molestar pero que 
coexisten entre nosotros y la solidaridad está asociada a esta convivencia de paz, a 
criterio de las autoras este análisis no tiene en cuenta otros valores que son también de 
carácter cívico, como la laboriosidad, el amor, la disciplina, modestia, honestidad, 
dignidad y el patriotismo, todos ellos vistos como un sistema. 

En este sentido la educacióncívica en Cuba tiene sus bases en las ideas de Félix 
Varela (1788- 1853), Luz y Caballero(1800- 1862) y otros ilustres pedagogos de donde 
el más universal de los cubanos JoséMartíaprendió y desarrollo lo que es hoy esencia 
de la educación cubana: preparar al hombre para la vida. 

Martínez (2007), al investigar El autodidactismo en la concepción de la educación de 
José Martí destaca la influencia que tuvo en Martí la labor de sus maestros, los que 
estimularon la búsqueda del conocimiento, el aprendizaje y el crecimiento humano al 
decir de este autor ¨ a partir de una labor educativa donde lo instructivo era 
aprovechado para la formación ética y la libertad de pensamiento. ¨ (Martínez, 2007 
p.27). 

Se hace referencia a los premios escolares recibidos por su responsabilidad,su 
dedicación al estudio y su inteligencia, buena conducta aspecto que fue motivación para 
el futuro. (Martínez,2007). Esta práctica fue común en los colegios cubanos y los 
matanceros no estuvieron exentos de ella, se buscaba estimular el buen 
comportamiento y los valores cívicos. 

Este autor reseña los análisis realizados por Martí de la obra La educación intelectual, 
moral y física del filósofo y pedagogo Herbert Spencer(1820-1903), quien da mayor 
importancia a lo instructivo que a lo educativo, no coincidiendo con Martí que ¨concibió 
la educación de forma integral¨. En ese sentido se asumen los criterios al defender los 
preceptos martianos de que la educación prepara al niño para la vida, al pensaren el 
ser humano no solo como parte del contexto social capaz de afrontar condiciones 
adversas, superarlas,transformarlas siendo parte activa de este contexto, en el que lo 
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espiritual también cuenta y donde el amor ha de ser centro de la labor educativa. 
(Martínez, 2007, p. 35) 

Otro elemento señalado por Martí en sus ideas acerca del autodidactismo es lo que 
puede aportar este a la educación del hombre para con la sociedad y en ese sentido se 
asumen los criterios de Martínez (2007) ¨las ideas del prócer cubano sobre el tema se 
correspondieron con las necesidades de los pueblos latinoamericanos y se integraban a 
un proyecto nacional liberador y revolucionario, por lo cual hoy mantienen su vigencia y 
poseen una alta significación para los pueblos del mundo.¨ (Martinez,2007, p. 36). 

Para Martínez (2007) el autodidactismo¨ consiste en una cualidad humana, que tiene 
como esencia el aprender por sí y se expresa en una voluntad positiva y en esfuerzos 
permanentes hacia el aprendizaje de nuevos contenidos. La misma, comienza su 
formación en la escuela, se desarrolla el resto de la vida y contribuye a la libertad de 
pensamiento del ser humano, a su educación integral y a su desempeño positivo en la 
sociedad. ¨(Martínez, 2007, p.54). 

Se concuerda con estos criterios si se tiene en cuenta que el civismo implica 
compromiso social, entendimiento de las normas sociales, desarrollo y puesta en 
práctica de valores antes mencionados como responsabilidad, patriotismo, tolerancia, 
entre otros. 

Martínez (2007) refiere que Martí defendió su contribución a la educación moral al 
considerar que ¨el aprender por sí contribuía a su formación ética (…)aprender por sí 
sólo era lícito si traía consigo el perfeccionamiento humano¨(Martínez,2007, p.74). 

Este autor considera que ¨asumir el autodidactismo como una vía para el crecimiento 
espiritual y la formación ética, de modo que coloque a los hombres en condiciones de 
ser mejores y de contribuir al bienestar colectivo¨. (Martínez, 2007, p.138). 

Todas las ideas expuestas no han sido ajenas en el desarrollo de la escuela cubana en 
la que la formación del civismo estuvo presente en los distintos proyectos para 
desarrollar la educación en la isla, en ese sentido Córdoví y  Murguía (2017) al referirse 
a las escuelas privadas, señalan que entre estas existían diferencias que van desde las 
más humildes hasta grandes colegios y eran tanto laicos como religiosos, al decir de 
estos investigadores estos últimos fueron favorecidos por la Corona como por el 
papado; es de importancia lo relacionado con el restablecimiento de la Compañía de 
Jesús y la llegada de los  escolapios, que fundaron distintas escuelas como las 
Escuelas Pías, las veteranas Ursulinas, el Colegio del Sagrado Corazón y los planteles 
de paúles, todas ellas con la misión de instruir conforme a la doctrina católica. 

Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XIX se van a dar con creciente fuerza 
las polémicas si la enseñanza debía ser religiosa o laica y los beneficios o no de una u 
otra, en la que la educación laica, era acusada de nacionalista, instrumento ideológico 
de anticlericalismo, y de una revolución atea. Estas polémicas transcendieron en el 
tiempo. A partir de estas enconadas discusiones se definirían que era necesario que la 
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escuela fuera pública o privada respondiera las necesidades nacionales¨a partir del 
establecimiento de la República, (…) se anclaron en el vocabulario compartido por la 
comunidad(…). Expresiones como “ciudadanos templados en el crisol del civismo”, el 
maestro “espejo del civismo” y el maestro como “sugestionador”, calificarán a la nueva 
escuela que procuraba formarse, con rasgos que trascendían la añeja visión carcelaria 
y sacerdotal para incorporar y enriquecer las imágenes sobre el maestro y el resto de 
los agentes de educación cívica, incluida la familia. ¨ (Cordoví y Murguía, 2017 p.215). 

A criterio de las autoras lo más significativo de cada uno de estos debates, acuerdos, 
normativas aprobadas es que contribuyeron al desarrollo de una concepción de la 
escuela cubana desde Cuba y para Cuba, en la que se defendió el ideal de la patria, se 
fortalecieron los sentimientos nacionales y se forjo una juventud que protagonizó la 
trasformación de las aulas y de la sociedad cubana. 

Se puede afirmar que tuvo como base los preceptos de JoséMartí que Martínez (2007) 
refiere al señalar¨que se debía educar un ser humano con sentimientos y valores que lo 
hacían ser bueno, amante de la libertad y el decoro. En estrecha unión con lo anterior, 
también debía ser un hombre útil. Esa utilidad se expresaría tanto hacia sí mismo, como 
hacia los demás y en beneficio de la patria, con lo cual demostró la esencia educativa 
de sus ideas sobre el autodidactismo. En sus definiciones acerca del fin de la 
educación, José Martí reflejó con claridad que la educación debía formar al ser humano 
a la altura del desarrollo histórico y las necesidades de su tiempo, así como en 
condiciones de aprovechar las oportunidades para desenvolver sus potencialidades, 
preparándolos para su participación social en pueblos libres, en lo cual otorgó al 
autodidactismo un importante papel. ¨ (Martínez, 2007, p.64). 

En este sentido Díaz (2019) señala que los colegios privados El Sagrado Corazón de 
Jesús, Irene Toland y La Luz que coexisten en la ciudad de Matanzas en la primera 
mitad del siglo XXpor su organización y métodos pedagógicos desarrollaron lo que 
hemos llamado civismo en líneas anteriores y están en correspondencia con las ideas 
martianas referidas por Martínez (2007) acerca del autodidactismo de Martí y sus 
concepciones educativas que las autoras asumen ya que se reconoce que ¨todos los 
seres humanos tenían potencialidades para ser autodidactos (...) unido al deber de 
hacer todo lo posible por desarrollarlas(…). ¨ (Martinez,2007, p.74). 

De acuerdo con Martínez (2007) ¨ Para José Martí ser autodidacta implicaba la 
negación de todo interés egoísta y de esta forma se manifestó en su propia vida, en sus 
ideas sobre el tema y en su labor educativa. La esencia educativa de sus ideas sobre el 
autodidactismo radicó, por tanto, en que debía asumirse como un deber para alcanzar 
una educación integral como sustento de la libertad de pensamiento y ponerse en 
función no sólo de sí mismo, sino de los demás y de toda la sociedad. ¨(Martínez, 2007, 
p.76.). 

En elColegio El Sagrado Corazón de Jesúsen la base de la pedagogía  se instruía 
aspectos relacionados con la religión católica por lo que la formación del niño estaba 
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dada en que se convirtiera en un católico declarado, a partir de tres aspectos: el niño 
moral: se le enseña la religión, única base de moralidad y honradez; aprende a amar y 
respetar a Dios y los hombres, no por temor a la policía y a la cárcel, sino por amor al 
bien; aprende el sublime código de los diez mandamientos, y los práctica, aprendiendo 
a ser ahora un niño bueno, obediente y aplicado. Se daba la celebración de rifas con 
fines benéficos y de caridad.(Díaz, 2019, p.7). 

A partir de estoselementosse consideraque la formación religiosa va a repercutir en las 
familias que en el futuro crearon estos niños y adolescentes, en los valores trasmitidos 
de generación en generación y en el desarrollo de la vida en la comunidad. 

En el Colegio Irene Tolandse celebraban las fechas históricas de la patria cada año. Al 
finalizar el curso eran premiados los alumnos que sobresalían en deporte, música, 
además de otorgar otros premios por los resultados obtenidos durante el año 
cursado.(Díaz, 2019, p.8).Prácticasque constituyen antecedentes de lasestrategias 
educativas aplicadas en las escuelas contemporáneasy que pueden ser mejoradas para 
consolidar los valores del proyecto social cubano en perfeccionamiento. 

Por otro lado, en el Colegio La Luzno se hacía uso de los siguientes castigos: Posición 
de rodillas, expulsión momentánea del aula donde se halle el discípulo recibiendo la 
clase, privación de alimentos, castigos corporales y aquellos que menoscaben la 
dignidad del alumno.(Díaz, 2019, p.10).Evidenciándose el respeto al ser humano, 
esencia de la revolución cubana. 

En todos estos colegios se estimulaba el saber, la creatividad, y la independencia de los 
alumnos válida no solo en los exámenes a los que debían presentarse sino en 
actividades culturales, deportivas, patrióticas y otras lo que muestra las ideas martianas 
antes referidas y el desarrollo de una educación cívica que responde a las 
peculiaridades de la sociedad en que se desarrollaron. 

Puede señalarse que fueron abanderados de la intelectualidad yumurinade inicio de 
siglo, en la formación de los jóvenes matanceros que consolidaron los valores de la 
nacionalidad cubana y se implicaron en transformar la sociedad y con ella la educación 
en Cuba, estos colegios crearon las bases de esa intelectualidad cubana y el cómo 
proyectarse para propósitos futuros. 

Conclusiones 

Los colegios privados matanceros contribuyeron al desarrollo del civismo a partir de sus 
concepciones pedagógicas y sentaron base para el desarrollo de la escuela cubana 
actual. 

Entre comportamiento humano y civismo existe una estrecha relación, el civismo implica 
aprender normas, valores, asumir posiciones que se muestran en el hacer diario de los 
seres humanos y forma parte las relaciones del hombre con la sociedad y su entorno. 
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El pensamiento de José Martí y sus ideas sobre el autodidactismo es base del civismo 
en Cuba, e implica compromiso social, entendimiento de las normas sociales, desarrollo 
y puesta en práctica de valores como responsabilidad, patriotismo, tolerancia, 
laboriosidad, el amor, la disciplina, modestia, honestidad, dignidad y el patriotismo, 
entre otros, todos ellos vistos como un sistema. 
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El 20 de mayo de 1902 se fundaba la República burguesa neocolonial después de 30 años de lucha 

por la independencia de Cuba y la ocupación militar norteamericana (1899-1902).   

“Con la promulgación del Estado cubano el 20 de mayo de 1902, los políticos y letrados 
de la Isla priorizan el sistema educativo. Las gestiones y debates en torno a la acción 
pedagógica se desplazan de manera insistente hacia temas que incluyen el papel del 
profesorado en la escuela pública, la pertinencia de las metodologías de enseñanza 
actualizada y la importancia del legado histórico en la articulación de un discurso y un 
consenso próximos a las exigencias políticas contemporáneas. 

Pero la conformación de un sistema nacional de enseñanza estuvo antecedida por la 
labor del gobierno interventor norteamericano (1898-1902). Tanto John R. Brooke como 
Leonard Wood se propusieron restablecer el “caótico” sistema escolar heredado de la 
colonia; para ello dictaron sucesivas medidas encaminadas a fundar los fines y principios 
de la escuela pública.” (Quiza, 1998: 77) 

La reorganización del sistema nacional de enseñanza influyó en la modificación del sistema 

educativo en todo el territorio cubano. Colón es una pequeña ciudad cubana hacia el interior de la 

provincia de Matanzas que había sido fundada en agosto de 1836 como centro de los ingenios 

azucareros de la región. En el período en cuestión (1902-1958), Colón había perdido importancia 

económica y personalidades importantes como Julián Godínez y Pelayo Villanueva apostaban por la 

educación para transformar su realidad.  

La reorganización del sistema de enseñanza tuvo reflejo en todo el territorio nacional y en Colón se 

habilitaron “maestros de certificado”. Además, se organizó la enseñanza pública y se crearon 

colegios que aunque con pésimas condiciones asumieron la formación de generaciones de 

colombinos. Los colegios fueron mejorando y enriqueciéndose con el paso de los años y la 

preocupación permanente de los maestros. En estos colegios se formaban las generaciones que 

según los intereses de la nación debían ser “ciudadanos patriotas”. Este artículo se centra en 
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mostrar las diversas maneras en que pedagogos y maestros de Colón contribuyeron a la formación 

del “ciudadano patriota” que necesitaba la nación.  

II. Los colegios colombinos durante la República burguesa neocolonial (1902-1958). 

Desde el inicio de la primera intervención norteamericana se convirtieron en antiguos cuarteles 

militares españoles en colegios públicos. Colón fue una de esas localidades, el cuartel español de 

infantería fue comprado por la Alcaldía y convertido en colegio. Sin embargo, se mantuvo en mal 

estado y poco funcional hasta 1929. En noviembre de dicho año, se inauguró el Centro Escolar “Luz 

y Caballero” como parte de las obras del Plan de Gerardo Machado en la provincia de Matanzas. El 

Centro Escolar se dividió en tres escuelas: 

1. De Kindergarten a 4to grado funcionaban como escuela independiente, bajo 
el nombre de Luz y Caballero, cuya directora fue Gabriela Martí.  

2. De 5to a 6to grado funcionaba como Escuela intermedia, su nombre era 
Pelayo Villanueva y su director Jacinto Roseñada.  

3. De 7mo a 8vo grado era la llamada “primaria superior”, respondía al nombre 
de José Martí, y su director fue Carlos Atalay. (Góvez, 1992: 14-15). 

El Centro Escolar de Colón “Luz y Caballero” fue un espacio que formó a los ciudadanos colombinos 

durante generaciones. “En la escuela, situada en la calle Calixto García, entre Colón y Gonzalo de 

Quesada, con sus tres niveles de enseñanza se impartían asignaturas tales como: Ecuación Moral y 

Cívica, Dibujo, Trabajo Manual, Educación Física, Matemática, Lenguaje, Agricultura, Historia de los 

Hechos Locales, Geografía; estas eran típicas del primer nivel” (Colectivo de autores: 1992).  

Otras escuelas públicas fueron fundadas en Colón entre 1902 y 1958. La Granja-Escuela de 

Agricultura “Álvaro Reynoso” que existía en cada provincia se encontraba en Colón desde 1913 

hasta la década del 40. La fundación de esta Granja-Escuela se debió a los esfuerzos realizados por 

Julián Godínez en el Congreso de la República para que se enclavara en Colón en lugar de la capital 

provincial. Tuvo momentos de dificultoso funcionamiento y en la década del 40 fue trasladada hacia 

Matanzas, capital provincial. El entonces presidente de la República de Cuba, Ramón Grau San 

Martín, determinó que las Escuelas de Agricultura estuvieran en las capitales provinciales.   

La Escuela de Artes y Oficios fue construida desde 1912 con una donación dejada en testamento 

por Tirso Mesa, benefactor de Colón. Sin embargo, por diferentes motivos, su primer curso fue el de 

1935-1936 y a partir de ese momento formó a un grupo de técnicos y profesionales necesarios en la 

región.  
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En 1939 se fundó el Hogar Infantil Campesino que albergaba 30 alumnos y quedaba a la salida de la 

ciudad de Colón. Asimismo, existió la escuela no. 4, conocida por “La Escuela de la Loma”; estaba 

situada en la calle Martí en un caserón muy grande de madera y donde fue directora Josefa Álvarez, 

llamada cariñosamente “Pepillita” y quien trabajó durante muchos años en la escuela.   

En esta etapa (1902-1958), existieron numerosos colegios privados como el Colegio “Martí” fundado 

en el año 1916 y dirigido por José Vivigo Silva que, aproximadamente en 1926, cambió su nombre 

por el de Colegio “Colón. Después sería dirigido por los Cartaya y siempre estuvo adscrito al Instituto 

de Segunda Enseñanza de Matanzas. La Academia “Castillo” dirigida por las hermanas Francisca y 

María Castillo, se especializó en la enseñanza de profesiones como la taquigrafía y la teneduría de 

libros o contabilidad. Aproximadamente en el año 1939, se fundó el Colegio “Céspedes” que tuvo 

varios directores como Adolfo Grillo y Humberto Hernández y que estuvo adscrito al Instituto de 

Segunda Enseñanza de Cárdenas.  

Los colegios religiosos de Colón también ayudaron a la formación de niños y jóvenes de la región, 

tales como: el Colegio “San José” dirigido por el párroco Eduardo Puig y el Colegio Hispano-

americano para niñas que era un internado dirigido por monjas católicas. También se contó con la 

escuela de enseñanza privada religiosa “Padre Félix Varela”. El 9 de septiembre de 1951 comenzó 

su primer curso con una matrícula de 200 alumnos repartidos entre los grados de primaria y 1er y 2do 

año de bachillerato. Dicho local quedó convertido en la escuela religiosa “Nuestra Señora de Fátima” 

a cargo de los mismos dueños, cuando el colegio “Padre Félix Varela” fue trasladado para las 

afueras de la ciudad (Colectivo de autores, 1992).  

En septiembre de 1954 se trasladó el colegio “Padre Félix Varela” para la nueva instalación y se 

denominó “Ciudad Estudiantil de Colón”, integrada por tres instituciones católicas: el colegio “Padre 

Félix Varela” para varones, el colegio “La Inmaculada Concepción” para niñas, en ambas se 

impartían los grados de la primaria y los 5 años de bachillerato y el seminario “San Alberto Magno” 

para la formación del clero nacional. Esta institución albergó estudiantes de todo el país y contó con 

una gran infraestructura que incluía laboratorios, campos deportivos, ómnibus, etc.  

Colón, pequeña ciudad del interior de la provincia de Matanzas, contó (1902-1958) con colegios 

públicos, privados y religiosos que tuvieron la tarea de educar a las nuevas generaciones. Este 

proceso formativo no solo se centró en lo curricular y académico, además, las instituciones 

educativas y los maestros se preocuparon por la formación del ciudadano y su amor a la patria.   
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III. La enseñanza de la Historia de Cuba y la Instrucción Moral y Cívica durante la República 

burguesa neocolonial: formando al ciudadano patriota. 

Desde un inicio, Historia de Cuba e Instrucción moral y cívica ocuparían un peldaño a tono con la 

reorganización del aparato escolar. La enseñanza de Instrucción moral y cívica, aseguraba su 

continuidad a lo largo de la enseñanza elemental con una frecuencia de dos veces por semana y 

una duración de media hora para primer y segundo grado y de 25 minutos para los niveles de 

tercero a sexto (Quiza, 1998: 81). Esta asignatura utilizaba como libro de texto: Principios de moral e 

instrucción cívica de Rafael Montoro. Dividida en dos parcelas, la obra de Montoro se inicia con una 

parte alusiva a los “deberes morales”, con una escueta referencia, de apenas dos párrafos, a los 

derechos del niño. La segunda mitad se ocupa de los asuntos correlativos al Estado, la nación y las 

distintas instancias de poder (Montoro, 1902: 43-44). 

En la segunda enseñanza se mantenían los mismos elementos a enseñar y examinar, pero se 

buscaba una correlación entre esta asignatura y las nociones de Historia de Cuba que se tenían de 

la primera enseñanza. La asignatura de “instrucción cívica” en primero y segundo grado servía de 

antecedente a la Historia de Cuba y los expertos aconsejaban la colaboración interdisciplinaria.  

La enseñanza de la Historia de Cuba se basaba en el libro de texto Nociones de historia de Cuba de 

Vidal Morales y Morales. Este texto y la enseñanza de la Historia de Cuba buscaban la identificación 

de los niños con los grandes próceres de la nación cubana y su independencia. Además, hacía 

énfasis en los grandes hitos militares de la Historia de Cuba y la actitud de  los cubanos en aquellos 

momentos.  

No solo en las clases de Historia o de Cívica los pedagogos definieron métodos y procedimientos a 

tener en cuenta en la construcción del imaginario patriótico y la formación del ciudadano cubano. Las 

asignaturas de Literatura, Español, Geografía y Dibujo también formaron parte de estas 

orientaciones.  

En la formación patriótica de las nuevas generaciones era importante la identificación con la historia 

de Cuba y las tradiciones de la guerra de independencia. Estas indicaciones y textos fueron 

cambiando con el tiempo pero manteniendo las mismas regularidades hasta 1958. Indicaciones y 

textos que tenían carácter nacional pero hacia lo regional y lo local, el fenómeno mantenía 

regularidades, presentaba transformaciones y enriquecía la práctica formativa de ese “ciudadano 

patriota”.  
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En Colón, el Centro Escolar “Luz y Caballero” se incluía la Historia de los Hechos Locales como 

asignatura, se adentraba en la enseñanza de la Historia de Colón y mostraba la preocupación de los 

maestros del territorio por formar estudiantes que conocieran la historia de su patria chica y se 

identificaran con ella. “La Historia Local, en un año tan lejano como 1931 estaba ya incluida en los 

planes de estudio por lo que en ese año varios educadores colombinos instaron a Pelayo Villanueva 

a que escribiera una Historia de Colón que pudiera servir como el texto aún inexistente de esa 

asignatura” (Colectivo de autores, 1992). También, al igual que otros colegios, realizaban concursos 

sobre Historia de Colón y premiaban a los mejores estudiantes y trabajos.  

IV. Los circuitos patrióticos: actos escolares, cívicos y patrióticos.  

Los discursos, informes y artículos de la época exaltaban el sentido cívico del quehacer magisterial 

asociado a la continuidad de las luchas de liberación nacional. Del esfuerzo del maestro dependería 

la salvación de la Patria (Cordoví, 2016). En Colón, los maestros sentían que de ellos dependía la 

salvación de la Patria y en función de ellos se fue conformando un circuito patriótico que influiría en 

la formación del sentimiento nacionalista y patriótico de la población.  

La prensa de la época se hizo eco de las celebraciones por fechas conmemorativas como el 10 de 

octubre y el 24 de febrero (…) los días 10 de octubre y 24 de febrero todos los mausoleos pasaban a 

integrar el circuito patriótico de las festividades. Aunque se trataba de efemérides no reconocidas en 

la Orden Militar No.176 del gobierno de ocupación como días festivos, y que solo después de dos 

años de intensas gestiones lograron los funcionarios cubanos la declaración legal de las fiestas 

patrióticas, los considerados “días de la patria” fueron festejados desde el propio año 1899 (Iglesias, 

1999). 

El Mausoleo de Colón desde su inauguración en el año 1904 se convirtió en espacio obligatorio del 

circuito patriótico colombino ya que en el mismo reposan los restos mortales de los patriotas de las 

guerras de independencia de la región. Además, en Colón, las calles fueron nombradas por patriotas 

matanceros como Carlos Rojas, Pedro Betancourt, Ricardo Trujillo, Rafael Águila, entre otros. El 

parque principal asumió el nombre de La Libertad y aunque mantuvo la estatua principal a Cristóbal 

Colón, los leones que al acompañarlo representaban al poder colonial español fueron retirados por 

largo tiempo y en cada esquina de éste fueron colocándose bustos a patriotas como Antonio Maceo 

y Máximo Gómez. En la calle Diago se inauguró un paseo patriótico y los alumnos del colegio 

Céspedes visitaban periódicamente la estatua a Carlos Manuel de Céspedes.  
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Las bandas rítmicas se presentaban en los actos patrióticos y culturales como las festividades por el 

20 de mayo, el 10 de octubre y el 24 de febrero. El Centro Escolar “Luz y Caballero” tuvo varias 

bandas rítmicas, llegó a tener tres, una en cada enseñanza. Además, los colegios Céspedes y Colón 

contaban con su respectivas bandas rítmicas que competían entre ellas y participaban en todos los 

actos de la ciudad.  

En toda Cuba se celebraban actividades como: el estímulo que el Dr. Manuel Angulo denominó Beso 

de la Patria; la Fiesta del Árbol; la Ciudad Escolar; la República Juvenil; la Jura de la Bandera y el 

Acto Cívico de los viernes, como enseñanza viva de alto contenido moral y patriótico que secundó 

eficazmente la labor del educador. 

Adjudicación de “el Beso de la Patria” a un grupo de alumnos de la Escuela Primaria 
Superior. Acto muy emocionante en que con gran lentitud descendió nuestra bandera 
sobre la cabeza de los escolares que merecieron tal honor. (Periódico La Defensa, 5 de 
junio de 1943).  

En el Centro Escolar “Luz y Caballero” se organizaban múltiples actividades culturales, cada viernes 

se desarrollaban los actos cívicos en los que se presentaban alumnos declamadores, obras de 

teatro, danza, coros. Se reconocía a los alumnos que habían alcanzado el 100% de asistencia 

durante la semana y se les hacía entrega de regalos que se rifaban entre ellos. La escuela poseía un 

periódico llamado “El Escolar” que radicaba en la Enseñanza Superior y era redactado por la 

maestra Heriberta Martínez, en él se estimulaba el trabajo de los mejores alumnos, su puntualidad, 

asistencia, logros académicos.  

Estos rituales tenían un objetivo: la adquisición de hábitos de disciplina. Las peregrinaciones estaban 

dirigidas a crear sentimientos patrióticos, inspirados en el orden y el respeto a los superiores, desde 

los padres y maestros hasta los gobernantes.  

El periódico colombino La Defensa describió la fundación de un Rincón Martiano en la Escuela 

Superior “José Martí” del Centro Escolar “Luz y Caballero”. La actividad patriótica se realizó el 30 de 

mayo de 1943 con el objetivo “mantener viva su memoria en todos los corazones”.  

El acto de inauguración estuvo lleno de simbolismo: se develó un Monumento a José Martí por el Sr. 

Ángel Cruzet, Alcalde Municipal de Colón y se le dedicaron poesías y canciones. A la vez, la 

descripción de las acciones desarrolladas muestran la existencia de una Galería de Patriotas y el 

develamiento de un retrato de Dn. Tomás Estrada Palma, primer Presidente de la República de 

Cuba, en la misma. Además, demuestra el vínculo de la escuela con los Veteranos de 

Independencia y el homenaje dedicado a ellos durante el acto inaugural del Rincón Martiano. 
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(Periódico La Defensa, 5 de junio de 1943). El circuito patriótico colombino incluía al Centro Escolar 

“Luz y Caballero” como parte importante del mismo.  

Pocos años después, hubo un acto patriótico de gran importancia que estuvo vinculado a uno de los 

colegios privados más importantes: el colegio Colón y a la maestra Heriberta Martínez. Un acto 

patriótico que dejó una huella indeleble: el Monumento a los estudiantes de Medicina fusilados el 27 

de noviembre de 1871.  

La maestra Heriberta Martínez y el colegio “Colón” fueron los organizadores del Comité Pro-

Monumento, encargado de recaudar los fondos necesarios para la obra mediante el concurso de los 

padres del alumnado, las autoridades municipales, las instituciones cívicas y los habitantes de la 

ciudad y de poblados vecinos. 

La inauguración del Monumento aconteció el 27 de noviembre de 1946 con hora de inicio 3:00 pm., 

exactamente un año después de haberse colocado su primera piedra. Los asistentes partieron del 

Colegio Colón, tomarán por la avenida Máximo Gómez, luego entraron por Martí con parada en el 

Parque de la Libertad, sitio en el que usaron de la palabra los oradores. El orden del desfile fue el 

siguiente: 

 Primer bloque: veteranos de la Guerra del 95, una representación de la Policía y el 
Ejército, miembro de la Cámara Municipal, Poder Judicial, autoridades escolares y 
la Junta de Educación.  

 Segundo bloque: Las escuelas públicas de la ciudad. 

 Tercer bloque: Las escuelas privadas de la ciudad. 

 Cuarto bloque: Las logias masónicas, los clubes Rotarios y de Leones, el Colegio 
Médico, las Sociedades Liceo, Nueva Aurora y Kuo Min Tang, los sindicatos 
locales, la Cámara de Comercio, el Colegio Colón y pueblo en general (Al pueblo 
de Colón, 1946).  

El Monumento a los estudiantes de Medicina, se convirtió desde su inauguración y hasta hoy, en el 

espacio idóneo para la conmemoración de cada 27 de noviembre. En él se han reunido 

generaciones de colombinos para rendir tributo y a la vez, producir, reproducir y divulgar nuestras 

tradiciones patrióticas y nacionalistas.  

El circuito patriótico colombino incluía diferentes monumentos, estatuas y bustos a patriotas de las 

guerras de independencia. Utilizaba diferentes rituales como las perenigraciones, actos patrióticos, 

cívicos y escolares.  

En todo lo anterior, el elemento simbólico entraba a desempeñar un papel esencial en los rituales 

consagratorios de la Patria y sus dignatarios. A la vez, ponía a circular signos y marcas 
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consagratorios de fidelidad y pertenencia a la patria cubana. Circuitos patrióticos y rituales como los 

descritos incluían a la amplia población infantil que no asistía a las escuelas y a las masas 

analfabetas que aún sobrevivían en el país. 

V. José Martí en los colegios colombinos: una fortaleza en la formación patriótica.  

La figura de José Martí fue la que más trascendió en el ámbito escolar desde la primera ocupación. 

La recepción martiana en las escuelas públicas formó parte de la difusión del legado cívico-patriótico 

de los padres fundadores. Cuando la Patria estaba en peligro había que buscar su salvación en el 

hombre que representaba la idea fundacional de la nación. 

El 28 de enero de 1925, el teatro “Canal” de Colón se engalanó para conmemorar el natalicio de 

José Martí y entregar los premios del Concurso de Recitación (Villanueva, 1934: 321). Este 

Concurso de Recitación estaba organizado por Pelayo Villanueva y apoyado por las personalidades 

más importantes de la ciudad.  

Al año siguiente, Pelayo Villanueva también organizó un “Concurso de Recitación Infantil” dedicado 

a José Martí.  Esta vez, escogió fragmentos de la obra “Tres Héroes” y los distribuyó entre alumnos 

y maestros con la intención de que participaran en el concurso. El propio Pelayo cuenta en la 

Historia de Colón que publicara en 1934:  

 …Hasta hermoso de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre 
a su Patria…  

 Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y 
hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado, ni pensar ni hablar. Un 
hombre que obedece a un mal gobierno, sin trabajar para que el gobierno sea bueno, 
no es un hombre honrado… 

 El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve, debe 
padecer por todos los que no pueden vivir con honradez, debe trabajar porque puedan 
ser honrados todos los hombres, y debe ser un hombre honrado también…. 

 Hay hombres que viven contentos porque viven con decoro. Hay otros que 
padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. 
En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad 
de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el 
decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los 
que les roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En 
esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. 
Esos hombres son sagrados…. 

 Un escultor es admirable, porque saca una figura de la piedra bruta; pero 
esos hombres que hacen pueblos son más que hombres. Quisieron algunas veces lo 
que no debían querer; pero ¿qué no le perdonará un hijo a su padre? El corazón se 
llena de ternura al pensar en los gigantescos fundadores. Esos son héroes; los que 
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pelean por hacer los pueblos libres o los que padecen pobrezas y desgracias por 
defender una gran verdad. Los que pelean por ambición, por hacer esclavos a otros 
pueblos, por tener más mando, por quitarle a otros pueblos sus tierras, no son héroes 
sino criminales…. (Villanueva, 1934: 322-323) 

Los fragmentos escogidos por Pelayo Villanueva muestran sus intenciones y los valores que 

deseaba formar entre los estudiantes colombinos: el amor incondicional a la libertad y el culto a la 

defensa de la misma. La formación de valores patrióticos pudo ser el móvil principal de Pelayo 

Villanueva y es interesante como utiliza el pensamiento martiano en función de ello y no solo el culto 

a la personalidad del Apóstol.   

También resulta interesante que estos Concursos de Recitación se realizaran hacia mediados de la 

segunda década republicana, cuando Cuba transitaba por una crisis económica que apuntaba a 

convertirse en una crisis política. Una década en que la nación despertaba y el movimiento 

nacionalista se fortalecía. En momentos así, se necesitaba a José Martí para recordar a los niños 

colombinos: la importancia de la virtud, de la honestidad y del amor a la patria.  

En el año 1953 se celebraba el centenario del natalicio de José Martí y en Colón hubo una maestra 

que lo conmemoró de una manera muy especial. Heriberta Martínez quiso darle una significación 

decorosa y patriótica a la efeméride. Orientó a los estudiantes de 7mo y 8vo grados de la primaria 

Superior José Martí del Centro Escolar “Luz y Caballero”, escribir poesías sobre la vida y obra del 

más universal de los cubanos. Dicha selección fue publicada en el folleto “Poemas Martianos”, 

editada por la Imprenta Paltenghi con fecha 28 de enero de 1953. 

El documento de 21.5 cm de largo y de 13.5 cm de ancho, está compuesto por 22 
páginas en las que se insertan 25 poemas. El prólogo fue redactado por el Doctor Julio 
Acosta González, entonces Inspector de Escuelas Primarias Superiores, mientras que 
en la contraportada se halla un mensaje de los financieros de la obra, los Doctores 
José A. y Roberto D. Crucet: 
“Nos adherimos al homenaje que al Apóstol, en su centenario, lo ofrecen los alumnos 
de la Escuela Primaria Superior de Colón, y saludamos a esa juventud escolar que en 
honroso ejemplo de labor digna y fructífera practican las enseñanzas del Maestro” 
(González, 2007: 6). 

Una vez más, los maestros colombinos retoman a Martí en los momentos más difíciles de la nación 

cubana. En dos momentos difíciles para la nación cubana, los maestros de Colón acudían a José 

Martí y su pensamiento. Pelayo Villanueva y Heriberta Martínez fueron un ejemplo de las alternativas 

utilizadas por los maestros reproducir y divulgar el pensamiento y la obra martiana.  

VI.  



 

10 

 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  
“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 
CIUM ´2021 

 

 
Las particularidades de la formación patriótica y ciudadana hacia las regiones y localidades cubanas 

mantuvieron las regularidades que presentaba la nación. Sin embargo, las alternativas buscadas por 

los maestros se enriquecen con las experiencias de Colón y los circuitos patrióticos muestran mayor 

diversidad.  

Las guerras de independencia, sus héroes y el significado que emanaban para la nación eran el 

centro del circuito patriótico que incluía tanto monumentos, estatuas y bustos como festividades 

patrióticas, actos cívicos y escolares.  

José Martí fue la figura principal a la que acudieron los maestros cuando las situaciones se tornaban 

más complicadas para la nación. Otros héroes y conmemoraciones de las guerras independentistas 

también se tornaron indispensables; en Colón, las figuras regionales también tomaron importancia.  

Con estas acciones se conformaba la mística de la nación cubana y la pertenencia a una 

comunidad. El respeto, la fidelidad a la patria cubana y sus intereses y la defensa de la identidad.  

La mística de las guerras de independencia calaba hondo en la población colombina y la labor del 

magisterio era determinante en este proceso. Se creaba una memoria colectiva, un proyecto un 

común mediante la exaltación del pasado.  
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Resumen 

El estudio del pensamiento pedagógico del siglo XX, responde a la necesidad de 

sistematizar los referentes teórico-metodológicos específicos desde la ciencia, premisa 

necesaria para enfrentar y solucionar los problemas de la educación y la pedagogía 

cubana en el siglo XXI, lo cual no es posible sin la consulta obligada del ideario de los 

educadores cubanos del siglo XIX. La destacada pedagoga e investigadora Hortensia 

Pichardo Viñals heredera de ese legado, contribuyó con su obra pedagógica a enriquecer 

la historia de la pedagogía en Cuba, y al pensamiento pedagógico cubano. Constituye 

objetivo del trabajo: Identificar los referentes teórico-metodológicos que sustentan el 

estudio de la obra pedagógica de Hortensia Pichardo Viñals como legado del 

pensamiento educativo cubano. 
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Introducción  

En el actual siglo XXI caracterizado por el continuo desarrollo de la ciencia y la 

tecnología aplicada a las diversas esferas de la vida política, económica, y social, 

confluyen diversas tendencias y posturas para enfrentar las problemáticas que influyen 

en el accionar de la sociedad contemporánea. Entre ellas la  educación, donde destaca 

el pensamiento pedagógico del siglo XX aún con  insuficiente estudio, como herramienta 

de cambio y transformación de la sociedad en el siglo XXI. 

El estudio y sistematización del pensamiento pedagógico del siglo XX, responde a la 

necesidad de estudiar la misma a partir de referentes teórico-metodológicos específicos 

desde la ciencia; una premisa necesaria para enfrentar y solucionar los problemas de la 

educación y la pedagogía cubana,  lo cual no es posible sin la consulta obligada del 

ideario de los educadores cubanos del siglo XIX, simiente de la liberación nacional 

(Conde, 2017).  La destacada pedagoga e investigadora Hortensia Pichardo Viñals 

heredera de ese legado, contribuyó con su obra pedagógica a enriquecer la historia de la 

pedagogía en Cuba, y al pensamiento pedagógico cubano. 

La investigación se sustenta en la dialéctica materialista como enfoque para orientar el 

desarrollo de métodos científicos generales del nivel teórico, entre ellos: 

El método histórico-lógico para estudiar la vida y obra de Hortensia Pichardo Viñals, así 

como su contribución al pensamiento pedagógico cubano, lo cual permitió analizar la 

evolución y desarrollo del objeto de estudio.  

El analítico-sintético para estudiar la contribución de la obra pedagógica de Hortensia 

Pichardo Viñals al pensamiento pedagógico cubano, mediante el análisis de sus 

aspectos fundamentales y sintetizar las ideas esenciales de la misma. 

El inductivo-deductivo para establecer las características generales de la obra 

pedagógica de Hortensia Pichardo Viñals en cada etapa, a partir de la relación con el 

contexto histórico y la práctica pedagógica. 

Análisis documental. Permitió el análisis de la vida y obra de Hortensia Pichardo Viñals a 

partir de la consulta de libros, artículos y conferencias, de diversos investigadores. 

Fichado bibliográfico. Se utilizó para la búsqueda y caracterización temática de la 

información relacionada con la obra pedagógica de Hortensia Pichardo Viñals y la 

contribución que realizó al pensamiento pedagógico cubano. 

Crítica de las fuentes. Se dirigió a determinar la esencia de la obra pedagógica de 

Hortensia Pichardo Viñals, desde el análisis crítico de las fuentes consultadas, en 

relación con el contexto histórico y las principales influencias recibidas.   

La sistematización de los fundamentos que sustentan la obra pedagógica de Hortensia 



Pichardo tributa al resultado científico de la misma. Constituye objetivo del trabajo: 

Identificar los referentes teórico-metodológicos que sustentan el estudio de la obra 

pedagógica de Hortensia Pichardo Viñals como legado del pensamiento educativo 

cubano. 

Desarrollo 

La destacada investigadora Alicia Conde expresó “La obra pedagógica en su conjunto, 

de los educadores cubanos en estas primeras décadas como en las venideras, seria 

disímil e iría calando en los destinos de la escuela cubana, en la gestación de un estado 

de conciencia que impondría la necesidad no solo de la transformación de la enseñanza, 

como de hecho sucedía, sino de la sociedad misma”. (Conde, 2017, p.155).    

Para el estudio y sistematización de la obra pedagógica de Hortensia Pichardo Viñals, se 

consultaron referentes teórico-metodológicos de destacados investigadores que 

aportaron al desarrollo de la misma. Entre ellas, Historia de la pedagogía en Cuba (1995) 

y La lucha del pueblo por una escuela cubana, democrática y progresista en la república 

mediatizada (1995), de Rolando Buenavilla; Bosquejo histórico de las ideas educativas 

en Cuba (1996), de Justo Chávez; Estudio de las principales tendencias en el tratamiento 

metodológico empleado en las investigaciones de figuras representativas del 

pensamiento educativo-cubano (2003), de Selva Dolores; Ideas acerca de la misión del 

maestro en la obra educativa de Raúl Ferrer: su contribución a la educación cubana 

(2004), de Elia M. Fernández; Fundamentación psicológica y pedagógica que sustentan 

la metodología de investigaciones histórico- educativas, de  Pérez, S. D. & otros; 

Pensamiento pedagógico cubano 1902-1920. Crítica y conciencia en la República (2017), 

de Alicia Conde, entre otras.Todas estas investigaciones aportaron los principales 

precedentes teórico-metodológicos para el estudio de figuras representativas de la 

pedagogía en Cuba.  

Otras investigaciones no menos importantes aportaron herramientas metodológicas, 

entre las que cabe destacar. Investigación de la vida y la obra pedagógica de destacados 

educadores. (Metodología de la investigación de la vida y obra pedagógica de 

destacados educadores) (2004), de Rolando Buenavilla; Figuras representativas del 

pensamiento educativo cubano: una alternativa para su estudio (2009), de Pérez, S. D. & 

otros; Alternativas metodológicas para los estudios históricos y de figuras representativas 

de la educación (2011), de Guzmán, A. & otros; Aportes de los educadores destacados 

del siglo XX a la pedagogía cubana (2011), de González Torres, Calzado, Lannes & 

Bernabé; Las investigaciones histórico-educativas en Cuba. Especificidades, teoría y 

práctica. (Sistematización), Resultado de la tarea de investigación “Estudios históricos 



acerca de la educación y el pensamiento educativo en Cuba y Matanzas” (2017), de 

Pestana, Y. & otros.  

Otros investigadores fueron imprescindibles por los aportes al estudio de diversas figuras 

representativas de la Historia de la educación y el Pensamiento educativo cubano, entre 

los que destacan, Elmis Escribano (1997); Yuseli Pestana (2007); Luis E. Martínez 

(2007); Jorge L. Balceiro 2008); Edmundo de la Torre (2011); Niurka Palmarola (2012); 

Gustavo Deler Ferrera (2012); Patricia O. Rodríguez (2018); Yamilé Quintero (2018); 

Johanes Romero de Armas (2019), entre otros. 

Estas investigaciones permitieron asumir referentes teórico-metodológicos expuestos 

desde una sistematización sobre los estudios de la historia de la educación, así como de 

manera particular lo relacionado a las figuras representativas del pensamiento educativo 

cubano del siglo XX, lo que hizo posible abordar la obra pedagógica de Hortensia 

Pichardo, ubicar a esta figura en su contexto socio-histórico, determinar los principales 

influjos que hicieron posible su formación como pedagoga e investigadora, así como los 

aportes que desde su quehacer profesional tributó a la labor pedagógica y al 

pensamiento pedagógico cubano. 

Se asume el criterio de Selva D. Pérez y Rolando Buenavilla, quienes definen el 

concepto de figuras de la Pedagogía como: “…la personalidad ejemplar que por sus 

aportes teóricos y/o prácticos en el campo de cualquiera de las ciencias que profese 

contribuya al desarrollo y bienestar de la sociedad en que se contextualiza” (Pérez & 

otros, 2009, p.44) 

En este caso Hortensia Pichardo a través de la labor pedagógica en los diversos 

escenarios donde impartió docencia, dejó una impronta de saberes, desde la primera 

experiencia práctica en una escuela rural hasta la formación de una escuela de 

Investigación a través de la cual, a juicio de Hortensia Pichardo,  trató de dar a sus 

alumnos todos los conocimientos, sentido de responsabilidad, meticulosidad con el 

documento y salir en busca de lo inédito (Conde, 2017). 

Se asume en la investigación el concepto  de Obra Pedagógica en el que se precisa 

como un “hecho consecuente de la acción profesional, considerado como el producto o 

resultado de la influencia del pensamiento del educador en su quehacer teórico-práctico, 

demostrando en una determinada realidad y esferas de actuación, con el propósito de 

desarrollar la labor magisterial y dar respuesta a problemáticas relacionadas con la 

educación de su tiempo en un contexto históricamente determinado” (Buenavilla Recio y 

Fernández Morales, 2010). 

La obra pedagógica de Hortensia Pichardo es resultado de la actividad profesional que 



desarrolló  a través de la materialización de una concepción pedagógica, asumida por la 

autora como, “el sistema de ideas, juicios, representaciones que sustenta los modos de 

desarrollar el acto educativo, al considerar los puntos de vistas, reflexiones, acciones, 

valores, experiencias, tacto pedagógico, instrucción profesional y estrategias que se 

evidencian como fundamentos teórico-metodológicos, principios, leyes, regularidades y 

categorías científicas en la solución de problemas, lo que contribuye a la materialización 

de una teoría o práctica de intervención, transformación o mejora de la realidad educativa 

en sus diferentes contextos y son reconocidos en el proceso pedagógico por el sistema 

institucional o social. Puede ser creativa, innovadora, renovadora, desarrolladora o de 

avanzada” (Deler Ferrera, 2012). 

El estudio de este referente permite asumir el enfoque dialéctico materialista y los 

principios por los cuales se rige, para poder identificar los fundamentos filosóficos, 

histórico-sociales, psicológicos y pedagógicos en interrelación dialéctica.  

El contexto histórico en el cual se desarrolló la vida estudiantil y profesional de Hortensia 

Pichardo, marcó un sello distintivo en su quehacer. La existencia de una República 

burguesa, donde proliferaron los males sociales y privaciones para una inmensa mayoría 

de la sociedad cubana, motivó que algunas de sus reflexiones fueran en torno a estas 

peculiaridades. Resulta importante un trabajo escrito al que tituló. Los niños de la calle 

(Alavez y Montalván, 1999 p.28). 

La metodología cienciológica para el estudio de figuras del pensamiento educativo 

cubano resulta valiosa si se tiene en consideración, como: “…un proceso de elaboración 

que desde un enfoque filosófico, histórico, psicológico y pedagógico del problema, 

partiendo de un aparato cognitivo y un  aparato instrumental, nos revela un estudio 

sistemático de la situación socio-educativa,  abordando  en  su  relación  dialéctica  tres  

contextos:  presente, pasado (con sus elementos positivos y negativos) y futuro, partir del 

análisis de la situación socioeducativa actual, para buscar qué experiencias pasadas 

aporta la figura estudiada a dicha situación; cómo la retomamos en el presente y sobre 

esa base cómo se proyecta hacia el futuro.”. (Pérez & otros, 2009, p.38) 

En esta definición se establece la existencia de un proceso de elaboración en el cual se  

relacionan  de  manera  dialéctica  un  enfoque  de  tipo  filosófico,  histórico, psicológico  

y  pedagógico,  que  se  expresa  mediante  un  aparato  cognitivo  y  un aparato 

instrumental, lo cual permite revelar un estudio sistemático del presente, pasado y futuro 

para determinar el aporte de la figura estudiada, su actualidad y proyección de futuro.  

Al asumir en la investigación la dialéctica materialista, es necesario definir posiciones 

ante lo que se fundamenta o critica con argumentos lógicos. Se defiende la condición de 



pedagoga e investigadora de Hortensia Pichardo, cuya obra pedagógica contribuyó a la 

educación cubana y fue consecuente con el pensamiento cubano precedente, así como 

con las problemáticas económicas, políticas y sociales del país en el cual vivió y 

desarrolló su obra, así como la concatenación entre hechos y procesos influyentes.  

Hortensia Pichardo es resultado del tiempo y las condiciones histórico-sociales que le 

tocó vivir. Desde su desempeño como pedagoga influyó de manera concreta en 

diferentes contextos particulares y en sentido general en la sociedad. Lo cual le permitió 

desde su práctica pedagógica desarrollar métodos para el estudio y la investigación 

histórica que por su importancia y contribución, la autora considera forma parte de sus 

aportes a la educación cubana. 

En este sentido es necesario destacar el criterio del Dr. C. Deler Ferrera cuando hace 

referencia al Aporte educativo como “Conocimiento-producto-hecho resultante de la 

experiencia o actividad investigativa de un educador, que contribuye a la transformación y 

solución de problemas de diferentes contextos, y se identifica por el despliegue de una 

concepción generadora de saberes e ideas expresadas en direcciones temáticas y 

campos de la ciencia con referentes personales, que orientan a la interpretación, reflexión 

y reconstrucción de la labor educativa desde los fundamentos teórico-prácticos del 

pensamiento pedagógico renovador, al ser reconocido como obra por la comunidad 

educativa, discípulos, instituciones, otros profesionales y agencias sociales como 

herencia y contribución del desarrollo educativo en el tiempo” (Deler Ferrera, 2012). 

Lo anterior es esencial al estudiar la contribución de esta figura a la educación 

cubana.”Conocer el contexto en que se insertan esas figuras es una garantía para poder 

destacar su aporte o su contribución al desarrollo de la educación o del pensamiento 

pedagógico” (Buenavilla Recio, 2004). En la destacada pedagoga  deben considerarse 

dos aristas que conforman una unidad: como pedagoga e investigadora. Ambas 

constituyen procesos y resultados de su producción intelectual y desempeño profesional, 

que revelan de manera intencionada su esencia gnoseológica y formativa, encaminada 

a la educación del ser humano, que contribuyen al desarrollo de un magisterio 

comprometido con la sociedad.  

Se considera que para abordar los aportes de la figura estudiada es imprescindible la 

sistematización de su obra, asumiendo que es “Aquella interpretación critica de una o 

varias experiencias que, a partir de ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita 

la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se 

ha seleccionado entre sí, y que lo han hecho de ese modo” (Deler Ferrera, 2012). 

Los logros alcanzados y aportes al pensamiento educativo cubano, destaca a la doctora 



Pichardo por ser una educadora social, si se tiene en cuenta que el educador social se 

caracteriza por poseer una personalidad ejemplar por su conducta social, ser un 

excelente comunicador y tener la capacidad de ejercer influencia sobre los individuos y la 

sociedad. Esto es lo que lo distingue de los demás. Cada uno de sus actos se convierte 

en una lección mayor que puede ser objeto de aprendizaje; sus enseñanzas se 

corresponden con los intereses y aspiraciones de las grandes mayorías, lo que lo 

convierten en un verdadero movilizador educativo del pueblo. (Buenavilla Recio, 2004). 

Para la sistematización de la obra pedagógica de Hortensia Pichardo es necesario 

establecer los cortes o hitos fundamentales en el desarrollo de esta figura, a través de 

una periodización, que según los doctores Chávez Rodríguez y Deler Ferrera “es el 

recurso que permite desde su orientación metodológica la interrelación  y representación 

lógica del tiempo y espacio que sirve de base a la estructuración de los cortes en las 

etapas que se derivan de la sistematización de los hechos y momentos históricos sobre 

la base de criterios electivos” (Deler Ferrera, 2012). 

La propuesta metodológica para sistematizar los aportes de la obra pedagógica de las 

figuras destacadas en educación por Deler Ferrera, permitió estructurar el estudio e 

investigación de la figura representativa de la pedagogía Hortensia Pichardo Viñals. 

Señala  iniciar un reconocimiento social de la figura a través de un estudio exploratorio de 

la misma, para lo cual es necesario el análisis de las fuentes orales y escritas, lo que 

permitió la construcción de una cronología de vida y obra de esta destacada pedagoga, 

poder determinar el tiempo histórico en el cual vive y crea su obra para delimitarla y 

establecer las áreas temáticas que abordó.  

En este sentido es importante destacar que la obra pedagógica de esta figura, se 

enmarca desde su primera experiencia práctica con niños de primer grado, a los cuales 

tuvo que enseñar a leer y escribir con métodos novedosos de ilustración de objetos, 

rompiendo con los métodos memorísticos tradicionales, cantar la letra del himno 

nacional, desconocido por ellos hasta ese momento. El tránsito posterior por el Instituto 

de Segunda Enseñanza, le permitió percatarse de la necesidad que tenían los 

estudiantes de estudiar y aprender la Historia de Cuba por las fuentes primarias, lo cual 

constituyó la génesis de los Documentos para la Historia de Cuba a los cuales dedicó 

gran parte de su tiempo investigativo. Después del triunfo revolucionario, integró el 

claustro de profesores de la Universidad de La Habana, donde además de asumir otras 

tareas, una de las más importantes fue la Formación de una Escuela de investigación, lo 

cual integra su obra pedagógica y contribuye a la educación cubana. Ello posibilitó 

determinar la concepción pedagógica de esta figura, a través de un análisis periodizado, 



la identificación, fundamentación, y la evolución de sus aportes teórico-práctico. Revelar 

la contribución de los aportes a la educación y al pensamiento pedagógico cubano, así 

como el análisis de la vigencia de la obra pedagógica, respondió a la necesidad de 

estudiar e investigar la Historia de Cuba, desde las fuentes primarias en la búsqueda 

incesante de la verdad, lo cual constituyó una característica de la obra y del legado 

pedagógico de Hortensia Pichardo Viñals.  

Conclusiones 

Los referentes teórico-metodológicos identificados sustentan el estudio de la obra 

pedagógica de Hortensia Pichardo Viñals, entre los que se destacan los conceptos claves 

que se asumen relacionados con figura representativa del pensamiento pedagógico, obra 

pedagógica,  concepción pedagógica, aporte educativo, sistematización, periodización, 

entre otros, así como las propuestas metodológicas por investigadores destacados para 

el estudio de figuras que aportaron a la educación y a la pedagogía. Ello permitió 

profundizar en la obra pedagógica de esta figura como legado del pensamiento educativo 

cubano, lo cual contribuye a enriquecer los estudios acerca de las figuras representativas 

de la pedagogía y pensamiento educativo cubano, una premisa necesaria para enfrentar 

y solucionar los problemas de la educación y la pedagogía cubana en el actual contexto 

histórico. 
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en las Ciencias de la Educación  

 

RESUMEN: El trabajo versa sobre experiencia docente durante la pandemia de COVID-19, 

es un estudio cualitativo, descriptivo llevado acabo de marzo a noviembre de 2020, refiere 

como la combinación de la clase síncrona acompañada de uso de plataformas formales de 

aprendizaje y redes sociales, permitió completar los programas de asignaturas de la carrera 

de Mercadotecnia en una Universidad de una ciudad media en México. Se encontró que los 

materiales de estudio se deben poner a disposición en plataformas formales, mientras que la 

retroalimentación de dudas tiene mejores resultados en redes sociales y videoconferencia 

síncrona. La clase síncrona puede reducirse a la mitad de las jornadas para dar paso a la 

retroalimentación por binas o triadas en conferencias síncronas en lapsos de media hora. De 

manera cualitativa se detectó que los participantes en sesiones sin cámara abierta tienen 

menores desempeños en relación a su grupo de referencia. El involucramiento de tutores al 

inicio y fin de curso en plataformas aun a nivel universitario fortaleció el compromiso y 

rendimiento, promovió un mejor ambiente estudiantil en relación a aquellos grupos en que no 

se incluyó la dinámica, describe la experiencia para 4 grupos universitarios de las 

asignaturas, investigación cuantitativa de mercados, seminario de investigación.  

PALABRAS CLAVE. TICs, Educación. Redes, Concrevirtualidad 

 

INTRODUCCIÓN Durante la asamblea ALAFEC 2012 en Buenos Aires, integrantes este 

equipo plantearon un primer trabajo con el subtítulo “Cuando las redes nos alcanzaron”, en 

ese momento se planteó el concepto de Concrevirtualidad como elemento de enlace entre el 

uso del ciberespacio y redes sociales como elemento de transmisión de la cátedra en la 

Universidad, en aquel momento la ponencia causo opiniones encontradas pues se planteaba 

además del uso de los espacios formales de aprendizaje en el ciberespacio, el uso de las 

redes sociales como elemento complementario de la formación en la Universidad. Se advirtió 



de las siguientes problemáticas a saber; desconocimiento o falta de capacitación en el 

profesorado del manejo tecnológico, falta de habito de uso del ciberespacio por parte del 

alumno del ciberespacio como elemento de apoyo académico, carencia de costumbre de 

enfoque por parte de los estudiantes al no concentrar su actividad en redes en la parte 

académica que requería en algún momento y accesibilidad al ciberespacio por falta de 

equipo y señal en diversos entornos. Aun con las opiniones a favor y en contra se 

establecieron diversos cursos académicos aprovechando las redes y el ciberespacio y la 

crisis pandémica obligo y acelero el uso mixto, plataformas formales, redes sociales y 

elementos de TICs, aquí se refieren algunas de las experiencias de esos usos 

complementarios.  

 

OBJETIVOS Describir las experiencias de Concrevirtualidad (evolución del uso 

complementario de redes sociales, ciberespacio como elemento de consulta y acervo, 

espacios formales de aprendizaje y videoconferencia para el proceso de cátedra) para 4 

asignaturas en la COARA UASLP México. 

DE LO CONCEPTUAL  Entre 2012 y 2019 el incremento del uso de TICs, Redes sociales y 

herramientas del ciberespacio entre la población evoluciono de acuerdo a los siguientes 

datos: 

Tabla 1 acceso mundial a TICs banco mundial 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Personas que usan internet 41.54 % 44.55 % 49.55 % 50.76 % 59 % 

Suscripción a telefonía móvil en miles de 

millones 

7,182 7,510 7,751 8,196 ND 

 En base al informe del banco mundial 2019 y marketing 4.0 

Este incremento anual, no forzosamente se relacionó directamente al acceso a espacios de 

aprendizaje formal o complementario, la percepción del uso de “la red” incluso en el medio 

universitario se aprecia hasta fin del año 2019 como una herramienta secundaria, para 

realizar de manera rápida la búsqueda y complemento de información. 

Este equipo encontró habiendo medido con 242 alumnos que ingresaron a las diferentes 

carreras de la institución que para 2019 las cifras de acceso en la misma comunidad son 

entre otras 79.8% de los alumnos de la institución contaba con un espacio específico para 

realizar actividades de estudio, 75.8% contaba en su hogar con una PC, 90% contaba con 

internet en casa, sin embargo solo el 22.1 % organizaba siempre su tiempo de estudio, el 

12.7% no revisaba los textos básicos de las asignaturas, los que consultaban frecuentemente 



o siempre las bibliotecas o documentos digitales eran el 26.1%, la tarea más socorrida en la 

que se usaba el ciberespacio era el envío de mensajes o chats más de una vez al día con 

74.2% y el uso diario de internet para realizar tareas se daba en el 67.5% de los alumnos 

entrevistados. El 14.8% usaba una biblioteca virtual formal a diario en tanto que 85.2% lo 

hacían con menor frecuencia o consultaban un sitio no formal de datos (Datos del estudio 

2019 de usos y hábitos de estudio, no publicado) COARA 2020.  

Un estudio previo revelaba los siguientes datos 78% cuenta con este equipo pc o lap top , 

por género y en esta población el 78% de las mujeres cuenta con uno de estos equipos y el 

79.6% de los hombres también lo posee, En el 89.2% de los hogares de estos estudiantes se 

cuenta con acceso a internet, 65.6% tienen espacio para estudiar, el uso una vez o más al 

día de mensajes vía internet entre las mujeres se da en el 42.8% de las participantes y en el 

36.6% de los hombres, La misma herramienta para realizar tareas es usada diario más de 

una vez por el 25.3% de las mujeres y el 16.7% de los hombres. El 8.4% de las mujeres y el 

15.1% de los estudiantes universitarios  usan las bibliotecas virtuales una o más veces al día 

(Martinez. Laguna. Alcantara 2014) 

La propuesta realizada en 2012 en la asamblea de ALAFEC en Buenos Aires planteaba el 

concepto de Concrevirtualidad como 

“En este entorno proponemos la acepción de ambiente concrevirtual (ambiente el que 

el profesionista convive, interactúa y resuelve en forma presencial o desde un lugar 

con accesibilidad a las redes situaciones cotidianas de su actividad laboral) donde las 

instituciones educativas y la universidad como punto final de contacto entre la 

preparación formal y la empresa tenemos la obligación de involucrarnos en el uso y 

habilitación en las nuevas herramientas sin perder el corte humano y social que debe 

caracterizar a la Universidad” (Martinez, M. Espinosa, J. Susano, J. 2012).  

En el panorama previo se encuentra que en México en 2015 estudian la licenciatura en 

modalidad no escolarizada 370 110 estudiantes; de los cuales 45.94% son hombres y 

54.05% son mujeres de acuerdo con Contreras y Mendez en( Zubieta. Rama 2015, p48). Los 

mismos autores ya hace 5 años planteaban la existencia de 

"retos tanto para el propio estudiante como para los académicos que los acompañan 

durante los cursos, para el proceso de enseñanza y aprendizaje y para los diseños 

curriculares, e incluso para las propias instituciones que ofrecen los estudios formales 

en dicha modalidad; y aún más allá, para los Estados en donde se ha implementado” 



En el trabajo el aprendizaje colaborativo a distancia en México, Mercado del Collado           

concluye “el aprendizaje colaborativo es complejo y que la interacción sostenida entre los 

participantes puede o no promover el aprendizaje individual y de grupo, lo que depende de la 

forma, el contenido, la dirección, el seguimiento y la frecuencia del diálogo llevado a cabo” ( 

Zubieta. Rama 2015, p99) 

Para el mismo Collado (p104) es primordial en los procesos colaborativos la 

retroalimentación continua de las tareas para aprender, los temas o contenidos, la dinámica 

de interacción del grupo y los tipos de verificación en el tiempo de desarrollo de la actividad. 

De acuerdo al informe de ICEX, educación superior en México, se cuenta con 4.705.400 

alumnos en 5.535 instituciones en el nivel de educación superior SEP, 2019 (ICEX 2020)  

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí registra algo más de 33000 alumnos en 7 

campus, esta investigación se realizó en la  Coordinación Académica Región Altiplano de la 

Universidad Autónoma de San Luis potosí cuenta con 1300 alumnos en 7 carreras fuente de 

la presente investigación. Finalmente los datos del censo nacional de población 2020 arrojan 

que 21.6% de la población en México 126,014,124 personas cuenta a la medición con nivel 

licenciatura   

COVID- 19 EDUCAR EN PANDEMIA 

La aparición del COVID-19 a fines de 2019 y su propagación por el mundo llevo a las 

distintas sociedades a replantear la dinámica de las actividades humanas, su propagación 

provoco el cierre de fronteras, empleos, sistemas escolares y principalmente el 

replanteamiento de la dinámica social. De manera paralela cuestiona la consecución de los 

objetivos de la agenda 2030, sin ser catastrofistas replantea la validez de la dinámica de 

todas las sociedades. 

La aparición de la enfermedad fue declarada por la OMS en Wuhan (China) el 31 de 

diciembre de 2019 (OMS 2019) precipito a todas las sociedades a tratar de implementar 

diversas dinámicas en todas las esferas de relación humana, en cuanto a los objetivos de 

desarrollo sostenible han tenido que ser ajustados en el punto 4 Referente a educación de 

calidad se contemplan 4 acciones de las que aquí se refieren dos; Ayudar a los países a 

movilizar recursos e implementar soluciones innovadoras y adecuadas al contexto para 

proporcionar una educación a distancia a la vez que se aprovechan los enfoques de alta 

tecnología, baja tecnología o sin tecnología  y buscar soluciones equitativas y el acceso 

universal. (ONU 2020). Este reto global llevo a las distintas instituciones a replantear y 

trasladar los programas al cieber espacio, en este contexto el trabajo refiere algunas de las 



estrategias para su análisis, retroalimentación y es tan solo una aportación a una de un 

sinnúmero de posibilidades para sacar a flote la catástrofe que implica un mundo distinto 

impactado por la pandemia del COVID.  

El equipo parte del concepto de percepción para replantear las estrategias usadas durante 

los dos semestres del año calendario 2020 y su implementación en este microentorno de la 

COARA UASLP. “Lo único que existe en el mundo son percepciones en las mentes de los 

clientes actuales y potenciales. La percepción es la realidad” (Rice, A y Trout, J (1993).  

Los desafíos siempre serán un aliciente para el educador de cualquier nivel “El verdadero 

desafío para los educadores es pensar dónde están y hacia dónde se dirigen los jóvenes. 

Porque nosotros los estamos siguiendo a ellos” (Burbules, 2007) 

Tomando en cuenta al alumno como centro y sujeto afectado por el evento y al cuerpo 

académico a cargo de ellos se planteó la posibilidad del uso de la virtualidad- ciberspacio- 

TICs y TACs ya no como una visión de futuro sino como una urgente necesidad apremiante, 

“resulta imprescindible analizar de qué forma percibe los acontecimientos que ocurren en el 

exterior y los integra con la información que posee en su interior” (Molla, A.2006 p 82 a 90) 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

Para referir esta experiencia docente se eligió el método cualitativo descriptivo donde se 

realizan inferencias extraídas de las estrategias usadas y sus resultados generales, se trata 

de la descripción de algunas actividades implementadas en las clases virtuales para las 

materias de investigación de mercados I (cuantitativa) y Seminario de investigación. 

Se usó el método etnográfico de observador participante que aunque puede llegar a tener 

sesgo, es la condición que se presentó la dinámica al ser uno de los sujetos involucrados en 

el problema (El docente), para evitar esta tendencia los investigadores coautores realizaron 

gran parte del análisis aquí presentado.  

Desde esta postura, “el investigador debe observar y adoptar el rol de observador, y sólo en 

última instancia comportarse como un observador-participante, asumiendo la observación 

como la técnica prioritaria” (Guber. 2001,p 59). Este trabajo aprovecha el concepto de 

reflexividad que defiende ”un enunciado transmite cierta información, creando además el 

contexto en el cual esa información puede aparecer y tener sentido” (Guber 2001). Lo 

anterior no solo reseña, sino da luz al entendimiento de las conductas y procesos. Guber 

plantea que en la reflexividad “los relatos del investigador son comunicaciones intencionales 

que describen rasgos de una situación”, “los fundamentos epistemológicos de la ciencia 

social no son independientes ni contrarios a los fundamentos epistemológicos del sentido 



común” y finalmente  que “los métodos de la investigación social son básicamente los 

mismos que los que se usan en la vida cotidiana” 

DESCRIPCIÓN DE LAS POSICIONES 

Para las materias de Investigación de Mercados I el Docente adopto lo que llamaremos una 

Posición Cercana a los grupos, en tanto que para los grupos De seminario se adaptó lo que 

se denominó una Posición formal.  La figura abajo muestra las características de cada 

posicion. Para verificar la factibilidad de la clase se realizó censo de quienes poseían 

dispositivos de conexión y accesibilidad a las plataformas obteniendo para el caso 90% de 

participantes con las condiciones, quienes no poseían los medios eran abastecidos con 

materiales por correo electrónico y al paso del tiempo el 100% conto con las herramientas y 

dispositivos necesarios. Es importante comentar que la Universidad puso a disposición de los 

alumnos espacios seguros de conexión del campus, que para este caso no fueron usados 

por ninguno de los alumnos. Las clases por videoconferencia se impartieron indistintamente 

en la plataforma zoom o meet, sin embargo desde el punto de vista cualitativo se observó 

una tendencia a mayor respuesta y participación en la plataforma zoom ya que los 

participantes dentro de las reglas de ingreso a la plataforma para estos cursos debían estar 

ubicados en un lugar habilitado por ellos para la clase (no se especificaron las condiciones 

de “habilitado”) y condición sine qua non fue contar con cámara abierta. La materia fue 

impartida en ambos casos en los horarios prefijados para el semestre presencial, sin 

embargo la frecuencia cambio de 5 a 3 horas semanales para todos los grupos en 

videoconferencia síncrona.  

Para las materias de Neuromarketing (13 alumnos)  e investigación de mercados II (49 

alumnos en 2 grupos) la estrategia se implementó del 16 de Marzo al 28 de mayo de 2020, 

de estas no se presentan resultados pues la aplicación no se realizó en el semestre 

completo, sin embargo fueron el precedente para implementar la estrategia, para las 

materias de Seminario de investigación (47 alumnos en 2 grupos) e investigación de 

mercados I (68 alumnos en 2 grupos),  del 31 de agosto al 11 de diciembre del mismo año.   

Los datos de la figura 1 reportan las características de la intervención docente para cada una 

de las modalidades de impartición de las asignaturas de septiembre a diciembre. 

Figura 1 Estrategias académicas ante contingencia para clases Concrevirtuales 

Componente Posición formal Posición Cercana 

Asignatura Seminario de investigación Investigación de mercados I 

Modalidad de Individual Binas o triadas  



trabajo 

Sitio formal de 

clase  

Classroom Classroom 

Horas de 

videoconferencia 

síncrona semanal 

3 horas en plataforma zoom  3 horas en plataforma zoom 

Plataforma usada zoom zoom 

Red social de 

contacto 

Facebook a solicitud individual Facebook a solicitud de binas o triadas 

Asesoría 

videollamada 

telefónica  

10 65 

Vinculación con 

familia 

No se incluyo Participación de un familiar en sesión inaugural y de 

cierre de curso. Comentarios eventuales ante la 

presencia de un familiar en la sesión sin participación, 

saludos y comentarios sobre la presencia durante las 

sesiones  

Material usado de 

You Tube 

Videos de autores diversos como complemento Videos de autores diversos como complemento 

Pase de lista En sitio formal En espacio de redes sociales  

Actividades 

sociales o de 

integración 

No se plantearon. 

Se encargó como tarea realizar calavera con 

tema de clase todos participaron  

Se vinculó al grupo solicitando participación voluntaria 

en las siguientes fechas. Día de la independencia, 

Aniversario de la revolución, concurso de escritura de 

calaveras tradicionales, festejo del día de muertos con 

atuendo apegado a la fecha, festejo virtual navideño 

con arreglo de fondos o ambientes. 

Asesorías 

solicitadas 

videoconferencias 

zoom  

28 de setiembre a 19 de noviembre  total 8 28 de setiembre a 19 de noviembre total 68  

Alumnos 

acreditados 

De 47 alumnos inscritos 34 acreditaron, 13 no lo 

hicieron, de esos 13,  7 abandonaron la materia 

en alguno de los parciales. Acreditación 72.3% 

De los 68 alumnos inscritos 56 acreditaron, 12 no lo 

hicieron, de ellos 6 abandonaron el curso en alguno 

de los parciales. Acreditación del 82.1 %  

POSICIÓN FORMAL ELEMENTOS Y PERCEPCIONES. Loa alumnos integrados en 2 

grupos de clase se reunieron en un solo espacio formal en la plataforma classroom, por tanto 

las actividades, trabajos y evaluaciones se establecieron en igual fecha y momento de 

cumplimiento, aunque la clase concrevirtual se estableció en el horario prefijado para clase 

vía zoom o meet,  se notificó vía grupo de red social de la generación el momento de inicio, 

después de inicio del curso se les integro además en un grupo cerrado de facebook donde se 

notificaron los avisos de citas para asesorías a quien lo requiriera y se llevó la lista de 

asistencia, de 5 horas en salón se pasó a 3 horas virtuales semanales, las citas se abrieron 

para asesoría solicitada con espacio de 3 horas en sesiones de 30 minutos en modalidad de 



apoyo individual. Las citas solicitadas entre octubre y noviembre fueron 8. Se informó de 

actividades transversales (día de la independencia, revolución, día de muertos y navidad) 

solo se tomó en cuenta en la evaluación la participación del día de muertos con el desarrollo 

de una calaverita literaria relacionada a los temas de clase, actividad en que todos los 

integrantes participaron. No se fortaleció la participación en las actividades transversales y no 

se atendió a los alumnos fuera de la clase virtual o las horas fijadas para asesoría previa cita. 

Ningún familiar se integró de ninguna forma a la dinámica de clase y los espacios de 

formación concrevirtual se concretaron a la exposición, retroalimentación y discusiones en 

grupo para cada uno de los temas revisados, los productos del curso se encaminaron a la 

escritura de un proyecto de tesis, en este elemento es importante señalar que desde la 

primera clase se informó del producto, se invitó a los alumnos a que buscaran a uno de 

cuatro posibles asesores de tesis y acordaran temática, en esa misma sesión se informó de 

la no aceptación de alumnos para este proyecto por parte de quien impartía la clase por un 

periodo de un mes para dar pie a la negociación entre alumnos y posibles asesores, vía 

correo electrónico se informó a los posibles asesores de esta medida, una vez transcurrido el 

primer mes se invitó a quienes no contaban con este director a entrevistas individuales 

voluntarias para abrir esta posibilidad de tutoría de proyecto (la tesis). De los resultados se 

observa que 10 alumnos acordaron la realización del proyecto con uno de los cuatro 

asesores propuestos y 7 solicitaron dirección al impartidor de clase. De los 7 que 

abandonaron la clase se evaluó de manera general y ninguno presentaba dificultades de 

conexión, perdida de salud de un familiar o la personal, el abandono en general puede 

atribuirse a la falta continua de trabajos o tareas por más de 3 semanas (elemento que 

contaba con un porcentaje de 30% de la evaluación). La falta continua a la clase y la falta de 

participación en cámara abierta. 

POSICIÓN CERCANA ELEMENTOS Y PERCEPCIONES La asignatura elegida fue 

investigación cuantitativa de mercados, los horarios fueron semejantes a los de la posición 

formal, información en sitio formal classroom y facebook, sin embargo y para no realizar 

repeticiones en relación a la otra posición aquí se refieren las diferencias 

Para el trabajo de clase se eligieron binas o triadas, las sesiones usaban los primeros tres 

minutos con música siempre rítmica y de moda entre los jóvenes, el primer día sin previo 

aviso se solicitó al momento de inicio de clase concrevirtual en la videoconferencia en línea 

la presencia ante la cámara de un padre o familiar a la sesión y su participación de la 

dinámica de clase, al finalizar el curso se realizó esta misma (Hubo casos en que ante la no 



presencia de un familias el alumno presenta a su mascota como acompañante),  se solicitó a 

los alumnos participación voluntaria a actividades transversales de festejo, se abrieron citas y 

como reforzador se unió en un solo espacio la cita de los dos grupos a asesoría, por lo que 

algún equipo podía quedar sin ella de no concretarla al termino de clase. Entre los medios de 

entrega de proyecto se fomentó el desarrollo de videos de evidencia, un tercio de los trabajos 

en formato de escritura formal. Los levantamientos de entrevistas se realizaron en una 

plataforma virtual con la metodología de bola de nieve 

RESULTADOS El nivel de abandono de la clase para ambos grupos fue similar y en ningún 

caso la causa para los grupos fue la dificultad de acceso a herramientas de tecnología para 

el medio en que se efectúa la investigación. El nivel de acreditación se percibe más alto en el 

grupo de posición cercana con una diferencia de 10% por arriba para el grupo formal.  

Resulto desde el punto de vista perceptual un aliciente para alumnos y aparentemente en la 

familia verse involucrados en la posición cercana, en relación al grupo formal donde ningún 

familiar fue participe de ninguna sesión, en el grupo cercano se presentó regularmente el 

paso al fondo de la transmisión de familiares que participaron en la primera sesión, se les 

involucro con comentarios alusivos a la clase o algún otro que lo integrara “señora deje a… 

acabar la clase y luego barre” hasta “señor dígale a su hijo que estudie más” lo que resulto 

en un ambiente ligero de clase sin perder la profundidad. 

Se aprecia claramente la participación en las actividades transversales sin que estas 

contaran con un refuerzo material en el grupo cercano, la participación en las dinámicas en el 

grupo formal fue baja (menos de un cuarto de los participantes) en tanto que para el grupo en 

Concrevirtualidad cercano más de 80% fue participe de las actividades 

Se observó que alumnos del grupo cercano usaron estas imágenes para difusión personal en 

redes sociales principalmente Facebook (¿quien comparte fotos de su clase regularmente?). 

El rendimiento y continuidad en el grupo formal fue bueno pero sin notas o trabajos 

relevantes. Desde el punto de vista perceptual se apreció a los alumnos cumpliendo 

simplemente, un correlato interesante pueda ser el número de citas solicitado, mientras que 

en el grupo formal se dieron solo 8 en el grupo cercano se dieron 68. Aunque el grado de 

tensión se apreció igual en cuanto a las dudas sobre la mecánica de clase al inicio del curso, 

fue evidente la disminución de tensión en el grupo cercano en tanto que en el grupo formal 

se apreció incluso un incremento de la tensión percibido con posturas (en los videos de 

clase), lenguaje , expresión del tono y lenguaje en la manifestación de dudas, en pero se 

debe señalar que el grupo de seminario se encontraba en el penúltimo semestre de la 



carrera por lo que la tensión propia del egreso puede haber sido un factor relevante que no 

se pudo medir en este ejercicio. 

 Para este entorno (Concrevirtualidad en época de pandemia) en ambos grupos se apreció 

que el acceso a las herramientas tecnológicas y la Concrevirtualidad no es un factor que 

impida el acceso, en ambos grupos los alumnos que se vieron obligados a trabajar por los 

efectos de pandemia (pérdida de empleos en su hogar e incluso perdida de familiares por 

ella) contaron con accesibilidad en el empleo para no dejar sus actividades económicas e 

incluso algunos de los jefes o supervisores se “asomaban“ a la clase para saludar o apoyar a 

ambos grupos a no dejar la actividad académica y en este particular los 4 alumnos con 

perdida familiar acreditaron los espacios de formación (dejaron el grupo por hasta dos 

semanas) siendo apoyados por compañeros en las actividades, en un caso se promedió el 

rendimiento del alumno y se asignó la calificación de promedio para el lapso en que no se 

presentó a la clase concrevirtual. 

Relevante puede ser señalar que la modalidad de clase grabada no se incluyó en ninguno de 

los grupos tratando de evitar la desvinculación de los alumnos al optar por las grabaciones 

solamente. 

Otro elemento que puede ser relevante es la solicitud expresa de un espacio designado 

específicamente para clase que nunca se condiciono pero que era reforzado con 

comentarios que invitaban a esta segmentación del espacio aun dentro de otro de actividad 

distinta (sala, recamara, cocina).  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Las posiciones cercanas y las actividades transversales fortalecen el rendimiento en 

condiciones de emergencia como en este caso. El involucramiento de la familia provoca un 

compromiso y mayor responsabilidad. La participación de proyectos de escritura formal es 

poco favorecida por los estudiantes, en contraparte los proyectos de equipo descargan 

tensión pues la responsabilidad se comparte. La Concrevirtualidad da la posibilidad de 

integración al trabajo y el vínculo en casos de emergencia sanitaria. Habrá que replantear las 

formas de integración al medio universitario sin perder el vínculo y despersonalizar a los 

participantes, para ello la Concrevirtualidad será fundamental. Desde el punto de vista de 

percepción mantenerse en la posición formal no fomenta el desarrollo de productos que en sí 

mismos ya son formales (el desarrollo de proyectos de tesis). Sin caer en el conductismo 

habrá que investigar si elementos como la música previa a la clase influye positiva o 

negativamente en el rendimiento y atención del alumno en clase, Es indudable que los 



espacios formales dan una columna vertebral a cualquier curso o asignatura, sin embargo el 

uso de redes puede aportar calidez a la dinámica de relación y fortalecer la participación en 

el aprendizaje. Un elemento que afectara en cada ambiente será la accesibilidad de los 

individuos a las tecnologías y herramientas y será primordial entender que los entornos y 

sociedades requieren tratamientos así como cobertura de necesidades en cuanto a esta 

accesibilidad distintas. La Universidad en esta nueva dinámica no puede perder los objetivos 

de desarrollo sustentable y sin embargo los investigadores deben hoy dar respuestas 

inmediatas que buscando cumplir con estos objetivos, desarrollen herramientas 

concordantes con distintos ambientes de aprendizaje y finalmente deberán desarrollarse a 

los especialistas que creen herramientas accesibles que por el tiempo dedicado los que 

imparten no pueden o no saben desarrollar.  Quienes no participaban con cámara abierta en 

su mayoría abandonaron la materia cursada. La formalidad no disminuye considerablemente 

el rendimiento, pero la cercanía fortalece, integra y da al grupo un mejor ambiente de 

aprendizaje. Las instituciones deberán fortalecer el área de medios y el desarrollo de 

materiales en colaboración con especialistas y docentes, la carga para el docente solo no es 

factible a largo plazo a riesgo de entrar en un proceso de deterioro de la calidad de clase. El 

método concrevirtual puede contar con los mismos beneficios de la clase presencial.  
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RESUMEN 
La educación cubana tiene a su cargo, transmitir a las nuevas generaciones, los 
conocimientos, habilidades, valores, las actitudes, emociones y satisfacciones de 
todo lo que acontece a su alrededor. Es por ello que en la formación del profesor 
de Matemática es fundamental el trabajo con la motivación durante el proceso 
enseñanza aprendizaje para contribuir a la reafirmación profesional. En este 
sentido la historia de la matemática cuenta con recursos valiosos para este fin y 
demostrar la importancia de los contenidos que se tratan. En el trabajo se realiza 
un estudio crítico de las diferentes posiciones teóricas actuales relacionadas al 
tema y se ofrecen sugerencias didácticas de cómo abordar los contenidos 
matemáticos a partir de la necesidad de su surgimiento en las diferentes épocas. 
Muestra la experiencia de las autoras como profesoras en esta carrera por más de 
15 años. 
Palabras clave: formación, motivación, proceso enseñanza aprendizaje, 
reafirmación profesional. 
ABSTRACT 
Cuban education is in charge of transmitting to the new generations, the knowledge, 
skills, values, attitudes, emotions and satisfactions of everything that happens 
around them. That is why in the training of the mathematics teacher, it is essential 
to work with motivation during the teaching-learning process to contribute to 
professional reaffirmation. In this sense, the history of mathematics has valuable 
resources for this purpose and to demonstrate the importance of the contents that 
are covered. In the work, a critical study of the different current theoretical positions 
related to the subject is carried out and didactic suggestions are offered on how to 
approach the mathematical contents from the need of their emergence in different 
times. It shows the experience of the authors as teachers in this career for more than 
15 years. 
Keywords: training, motivation, teaching-learning process, professional 
reaffirmation. 

Introducción 
Las Facultades de Ciencias Pedagógicas tienen la misión de formar profesores 
capaces de aprender a aprender, aprender a enseñar y aprender a educar 
científicamente; capaces de trasmitir la herencia cultural acumulada. El actual 
desarrollo científico-tecnológico actual, evidencian la necesidad que desde las 
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facultades se logre el desarrollo integral de los estudiantes y de esta forma queda 
reflejada en el modo de actuación del profesional. 
El modo de actuación profesional es la educación de los estudiantes,  por medio   
del proceso pedagógico, en general,  y el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática en particular,  dirigido a la formación integral de la personalidad de estos 
y a colaborar, desde la institución educativa, con las influencias educativas de la 
familia y la comunidad. (MES, 2016, p.6).  
Esta formación integral se organiza de forma oficial, coherente, planificada y dirigida 
por los colectivos de carrera, año, disciplina y asignatura. Con el fin de graduar 
profesores comprometidos con la Revolución y a la altura de lo que la sociedad 
espera de ellos. Profesores capaces de transformar la realidad y educar a sus 
alumnos para la vida. 
En particular la formación de profesores de Matemática tiene una rica y larga 
historia, marcada por transformaciones que han respondido a las diferentes épocas. 
Sin embargo la esencia de esta formación siempre ha sido la misma, la cual se 
expresa en el modelo del profesional. 
En la formación de profesores de Matemática se pretende lograr un profesional que 
entre sus cualidades esté la identidad profesional, basada en el amor a la profesión 
y al ser humano. Esta cualidad puede desarrollarse si se logra motivar a los 
estudiantes por la profesión, pues muchos de ellos ingresan a la carrera sin haber 
sido esta una de sus opciones principales en la continuidad de estudio. En este 
sentido la historia de la Matemática constituye una fuerte herramienta motivacional, 
pues cuenta con los antecedentes de los contenidos que se trabajan durante la 
carrera. Muestra los aspectos más relevantes de cada cultura antigua, así como sus 
principales aportes. Se considera que una formación de profesores de Matemática 
no puede obviar el surgimiento de esta ciencia, pues resulta apasionante estudiar 
cómo con tan pocos recursos se escribió la teoría de la que se conoce como la reina 
de las ciencias. 
El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer sugerencias didácticas de cómo 
abordar los contenidos matemáticos a partir de la necesidad de su surgimiento en 
las diferentes épocas para la motivación en la formación de profesores de 
Matemática. 

Desarrollo 
La motivación juega un papel fundamental para desarrollar el interés por el estudio 
de la Matemática; pues cuando esta tiene significación para el adolescente o el 
joven, se realiza la actividad de aprendizaje con mayor eficiencia, por ello se hace 
necesario para el profesor de matemática conocer y profundizar acerca de la 
motivación. 
En el Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado Grijalbo se define la motivación 
como: 
La acción de motivar, causa que justifique, conjunto de motivos de un acto voluntario 
o mecanismo de funcionamiento de tales motivos. Relación que existe entre el 
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significado y el significante de una palabra o signo lingüístico y motivar es dar motivo 
u ocasión. 
También resulta interesante la propuesta de Gonzalez Rey, F (como se citó en 
Chivinda, V; 2019) que define la motivación un complejo sistema de procesos y 
mecanismos psicológicos que determinan la orientación dinámica de la actividad del 
hombre en relación con su medio. Se le atribuye carácter motivacional a toda lo que 
impulsa y dirige la actividad del hombre. Los motivos son impulsos para la acción 
vinculados con la satisfacción de determinadas necesidades y se diferencian entre 
sí por el tipo de necesidad al que responde, las formas que adquieren, su amplitud 
o limitación y por el contenido concreto de la actividad en la cual ellos se manifiestan. 
Motivación es eso que nos hace actuar; pero desde el punto de vista psicológico, la 
motivación constituye un subsistema de relaciones psíquicas integrantes del 
sistema integral que es la personalidad. 
La motivación no se improvisa, esta se dirige planificadamente y supone el propio 
interés e identificación del estudiante con la actividad que desarrollará. La integridad 
política, social y moral del estudiante no puede dar lugar a cuestionamientos o 
dudas. Su cultura general y el dominio de su ciencia constituyen la base sobre la 
que se sustenta la creación de intereses y motivos en los estudiantes. 
Desde el punto de vista psicológico, González, J(1988) señala que la motivación: 
 Es el conjunto concatenado de procesos psíquicos (que implican la actividad 
nerviosa superior y reflejan la realidad objetiva a través de las condiciones internas 
de la personalidad), que conteniendo el papel activo y relativamente autónomo de 
la personalidad, y en su constante transformación y determinación recíproca con la 
actividad externa, sus objetos y estímulos, van dirigidos a satisfacer las necesidades 
del hombre, y en consecuencia, regulan la dirección el objeto -meta y la intensidad 
o activación del comportamiento como actividad motivada. 
Este mismo autor sobre la motivación hacia el estudio expresó:  
Entendemos por motivación hacia el estudio a aquel conjunto de procesos psíquicos 
que regulan la dirección de intensidad y vigencia social que el individuo se propone 
(adquiera conocimientos) para que posteriormente, pueda trabajar, ser útil a la 
sociedad y convivir con ella. 
Desde el punto de vista pedagógico Doris Castellanos Simons y colaboradores 
plantean que la motivación para aprender es la tercera dimensión del aprendizaje 
desarrollador. Esta puede ser intrínseca o extrínseca. 
La motivación extrínseca: es aquella en la cual, la tarea es concebida por el 
individuo solo como medio para obtener otras gratificaciones a la propia actividad 
del proceso. 
La motivación intrínseca: hacia el aprendizaje constituye la fuente de la que 
surgen de manera constante los motivos para aprender y la necesidad de realizar 
aprendizajes permanentes a lo largo de la vida y contribuye al desarrollo de la 
personalidad integral. 
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La motivación constituye un eslabón fundamental en la adquisición del  
conocimiento de los alumnos, ya que contribuye a que exista una mayor  
concentración en las clases; constituye  en  el estudiante el sostén de su  
aprendizaje, esta garantiza que el individuo se sienta miembro activo y  consciente 
en la actividad que realiza, es una premisa indispensable para  desarrollar el gusto 
por la matemática, por  ser precisamente la motivación humana  la que estimula al 
individuo en el desempeño de sus actividades en diferentes  direcciones: hacia sí 
mismo y hacia el trabajo, lo que garantiza en cierta  medida el   éxito de las 
actividades que él realiza.  Para motivar es necesario despertar las incentivas que 
deben recibir los individuos para provocar su encuentro con la matemática, así como 
todo aquello que pueda hacerla interesante y atractiva a los ojos de los niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos.   
Estos tipos de motivaciones constituyen el basamento tendencial en la orientación 
de la personalidad para poder reafirmar desde el punto de vista profesional a los 
estudiantes.  
La motivación designa un complejo sistema de procesos y mecanismos 
psicológicos. Esta idea se justifica en la actividad motivacional determinada por: 

 Interés (como aspecto principal)   

 Pasiones: Convicciones (motivo primordial de la conducta). 

 aspiraciones. (deseos, metas, planes futuros) 
Los intereses son manifestaciones emocionales de la necesidad cognoscitiva del 
individuo. Su satisfacción contribuye a compensar las lagunas en los conocimientos 
y una mejor orientación, comprensión e información de los hechos. 
En un mismo individuo los intereses se manifiestan subjetivamente en el tono 
emocional positivo que adquiere durante el proceso de formación del lector cuando 
desea familiarizarse de forma más profunda con un texto o sea cuando este 
adquiere un significado especial para él. 
Las convicciones son elementos componentes dentro del sistema motivacional, 
estas constituyen un sistema de necesidades conscientes de la personalidad que 
nos estimula a actuar en consecuencia con nuestros puntos de vista, principios y 
concepciones. Conforman un conocimiento del hombre sobre el mundo circundante, 
es decir las convicciones son criterios internos sistematizados y organizados. 
No es del todo cierto que cada hombre tenga un sistema de convicciones sólidas y 
progresistas. De ahí la fundamentación de nuestra labor en pro de consolidar ese 
tipo de convicciones. 
Por otro lado, la categoría aspiraciones, expresa aquellos motivos de la conducta 
en la que encuentran expresión la necesidad en las condiciones de existencia y 
desarrollo que no están directamente representadas en una situación determinada; 
pero que pueden ser creadas como resultado de la actividad organizada de modo 
especial. 
Sobre la motivación, Maslow (2007) expresa: 
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La motivación es la causa del comportamiento de un organismo o razón por lo que 
él mismo lleva a cabo una actividad determinada, constituye entonces la motivación 
un subsistema de regulación psíquica, integrada del sistema integral que es la 
personalidad. 
Se ha explicado el complejo sistema de procesos y mecanismos psicológicos que 
designan la motivación; pero resulta de interés para contribuir a la motivación en el 
proceso de formación de profesores de Matemática, conocer cuáles son las 
unidades constituyentes del subsistema motivacional. 
Unidades constituyentes del subsistema motivacional. 

1. La orientación motivacional (OM): que abarca las necesidades, los intereses, 
los motivos del sujeto y constituye la manifestación concreta de la motivación 
del sujeto, por tanto, garantiza el aspecto movilizador de la actuación y 
constituye su génesis. 

2. La expectativa motivacional (EM): que se refiere a la representación 
anticipada intencional que la persona tiene sobre su actuación y sus 
resultados futuros. Abarca los propósitos las metas, los planes y proyectos 
de la personalidad, le confiere, por tanto, dirección a la actuación. 

3.  El estado de satisfacción (ES): lo constituyen las vivencias afectivas que 
experimenta un sujeto en función de la satisfacción o no de sus necesidades, 
deseos, intereses, aspiraciones, expectativas, entre otros. Constituye la 
manifestación valorativa de las vivencias que el sujeto tiene de la realización 
de su motivación en el marco de su orientación motivacional. 

La teoría sobre la motivación como categoría demuestra que en cualquier actividad 
que se encuentre el ser humano debe sentir satisfacción por la misma. En particular 
en la formación de profesores de Matemática la motivación profesional y la 
reafirmación profesional son dos puntos de contacto en la Educación Superior. 
Sobre la motivación profesional  Olivares, E y Mariño,J (2007) expresan que: "es un 
tipo de motivación que está determinada por objetivos futuros importantes del 
individuo relacionado con una profesión y forma parte de los aspectos esenciales 
que determinan su actitud en general". La motivación profesional pedagógica para 
estos autores incluye el enfoque vivencial, la comunicación, la cultura de evaluación, 
las exigencias actuales y el desempeño del maestro en formación. 
De aquí que resulte de vital importancia encontrar los mecanismos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje que permita la motivación de los estudiantes en formación 
y por ende su contribución a la reafirmación profesional para cumplir con el modelo 
del profesional como máxima aspiración de la Educación Superior. 
La motivación profesional está estructurada en tres unidades psíquicas 
motivacionales: orientación motivacional, expectativa motivacional y estado de 
satisfacción para la profesión futura. Estas son indicadores de carácter teórico-
metodológico-operacional, a partir de los cuales se puede caracterizar el 
funcionamiento de la motivación profesional. 
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Las autoras del trabajo consideran para el logro de la motivación profesional en el 
proceso de formación del profesor de Matemática, la historia de esta ciencia tiene 
un peso importante, pues no se concibe a un profesor que no conozca el origen de 
los contenidos que imparte. Además resulta interesante cómo se dieron los 
procesos de surgimiento de la teoría de esta ciencia. 
Es conveniente poner en contexto la historia e ir haciendo un análisis de cómo en 
las épocas anteriores resolvían los problemas, variando las condiciones y con 
menos recursos que en la actualidad, para así situar al alumno en las épocas 
respectivas de los descubrimientos matemáticos y provocar curiosidad y 
acercamiento hacia los problemas acorde con el tipo de pensamiento que tenían los 
matemáticos de aquella época. De esta manera se contribuye a desarrollar más la 
capacidad intuitiva de los estudiantes. 
Por otra parte el uso de la tecnología para enseñar la asignatura, constituye un 
elemento motivador y se puede valorar la obtención del conocimiento por esta vía 
empleando las condiciones de la antigüedad. 
El uso de videos o documentales que relaten aspectos de interés de algún contenido 
o de la vida y obra de diferentes matemáticos se considera que son una herramienta 
motivacional importante, pues muchos de los grandes matemáticos no pertenecían 
a una clase social alta e hicieron grandes aportes a esta ciencia. 
Sobre las potencialidades que desde el punto de vista didáctico tiene la Historia de 
la Matemática en la Educación Matemática Arteaga (2017) apunta a: la historia 
como recurso motivacional en la enseñanza de la Matemática y como herramienta 
para despertar el gusto y el interés de los alumnos por el estudio de la Matemática; 
la historia proporciona un arsenal de métodos, procedimientos y estrategias para 
hacer matemática, los cuales se pueden extrapolar a la enseñanza y el aprendizaje 
de la matemática; es una fuente para la selección de problemas prácticos, curiosos, 
informativos y recreativos; es un instrumento para hacer visible a los alumnos las 
relaciones entre los diferentes campos de la Matemática y promover el aprendizaje 
significativo y comprensivo de la Matemática; como medio para mostrar la relación 
matemática-contexto sociocultural; es un recurso didáctico para formar y consolidar 
valores y actitudes; como medio para lograr el cumplimiento de los objetivos de la 
enseñanza matemática en la escuela; como fuente para la elaboración de 
alternativas didácticas y metodológicas para el desarrollo de los contenidos de la 
matemática escolar. 
 Investigadores como Montesinos, S (2000), Sánchez, A (2001), Protti, Salinas 
(2010), Santillán (2010) abordan los objetivos para obtener una buena práctica 
docente con el empleo de la Historia de la Matemática. Sobre estos objetivos, a 
continuación se muestran algunos ejemplos trabajados en el curso optativo Historia 
de la Matemática en la formación de profesores de Matemática en la Facultad de 
Educación de la universidad de Matanzas. 
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Ejemplo 1. Sobre las operaciones con números naturales, particularmente en la 
multiplicación y división: se sugiere comenzar ilustrando la forma en que se 
realizaban estas operaciones en la antigüedad por la necesidad del cálculo. 
En la multiplicación y división se utilizaba preferiblemente el método de duplicación 
paso a paso de uno de los factores y de la suma de los productos parciales 
convenientes (señalados con*)   
 

15∙14                                            54 ∶ 6    
 

 
Estos procedimientos resultaban muy engorrosos y en la medida en que se 
incrementó la necesidad de cálculo y que aparecieron los adelantos científicos 
fueron surgiendo otros métodos. Entre ellos se destaca las varillas de Neper en 
1617, este procedimiento constituyó uno de los primeros medios auxiliares de 
cálculo mecánico y consistía en diez varillas planas en las que las cifras en los 
campos diagonales se adicionan y proporcionan las cifras del resultado. 
 

243 ∙ 5 

 
 
Estos procedimientos fueron transformándose en el decursar de los años hasta 
llegar al método que se emplea en Cuba.  
 
Ejemplo 2. La obtención de los números primos, en este caso se remite a la 
visualización del video en https://www.youtube.com/watch?v=pk6SSnpxMcs en el 
que utilizando la criba de Eratóstenes se obtienen números primos entre los 
números 1 al 100.  
Se recuerda que un número primo es aquel que es divisible por el propio número y 
por la unidad.  

2 4 3

4 8 6

6 1      2 9

8 1      6 1      2

1     0 2      0 1      5

1     2 2      4 1      8

1     4 2      8 2      1

1     6 3      2 2      4

1     8 3      6 2      7

1 15 
*2 30 
*4 60 
*8 120 

*6 1  
12 2  
24 4  

*48 8  

= 210 

Se forma con la quinta fila 

1/0+2/0+1/5 

1215 

= 9 

https://www.youtube.com/watch?v=pk6SSnpxMcs
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El proceder comienza tachando o anulando el número 1 y buscando los múltiplos 
de 2, 3, 4, 5, 6 …. En la tabla irán aumentando los números tachados o anulados 
quedando así los números primos. 
Tomando como muestra hasta el número 50 quedaría de la siguiente manera 

 

Ejemplo 3. Para la obtención de los números irracionales se destaca al matemático 

Teodoro de Cirene, el  que aplicando el Teorema de Pitágoras obtuvo √3, 

√5, … … . √17.  
Toma como longitud inicial de los catetos de un triángulo rectángulo una unidad y 
comienza a obtener la hipotenusa aplicando teorema de Pitágoras encontrándose 
así lados con valor irracional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resulta atractivo el análisis por parte de los estudiantes el por qué se detuvo en 

√17. Este análisis nos lleva a pensar que concluyó ahí pues si se repite el 
procedimiento se aplica el método de extracción alterna y se obtienen expresiones 
en función de raíces ya obtenidas. 
 
Ejemplo 4. Para el trabajo con variables se expone la vida y obra de Diofanto de 
Alejandría el cual le dio continuidad a las tradiciones algebraicas de Babilonia y se 
destacó en esta rama de la Matemática para lo que escribió varios textos sobre 
solución de ecuaciones. 
Al parecer en homenaje a su obra en su tumba aparece escrito un acertijo sobre su 
vida que dice así: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Aplicando Teorema 
de Pitágoras 

Valor de 
Hipotenusa 

Número 
irracional 

(𝐻)2 = (1)2 + (1)2 𝐻 = √2 Sí 

(𝐻)2 = (1)2 + (√2)2 𝐻 = √3 Sí 

(𝐻)2 = (1)2 + (√3)2 𝐻 = 2 No 

(𝐻)2 = (1)2 + (2)2 𝐻 = √5 Sí 

        …. 
        …. 
        …. 

  

(𝐻)2 = (1)2 + (√16)2 𝐻 = √17 Sí 

(𝐻)2 = (1)2 + (√17)2 𝐻 = √18 =3√2 Sí 
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..” ¡Caminante! Aquí fueron sepultados los restos de Diofanto. Y los números 
pueden mostrar, ¡oh milagro!, cuán larga fue su vida, cuya sexta parte constituyó su 
hermosa infancia. Había transcurrido una duodécima parte de su vida, cuando de 
vello cubrióse su barbilla, Y la séptima parte de su existencia transcurrió en un 
matrimonio estéril. Pasó un quinquenio más y lo hizo dichoso el nacimiento de su 
precioso primogénito que entregó su cuerpo, su hermosa existencia a la tierra, que 
duró tan sólo la mitad de la de su padre. Y con profunda pena descendió a la 
sepultura; habiendo sobrevivido cuatro años al deceso de su hijo” 

𝑥

6
+

𝑥

13
+ 

𝑥

7
+ 5 +

𝑥

2
+ 4 = 𝑥 

La resolución de la ecuación lineal, nos conduce a concluir que Diofanto vivió 84 
años 
Este tipo de ejercicio puede ser empleado por los estudiantes en su desempeño 
profesional en 7mo grado cuando se aborde el trabajo con las variables.  
 
Ejemplo 5. La búsqueda del área de un cuadrado a partir de áreas limitadas por 
líneas curvas. 
En la rama de la geometría se destaca el matemático antiguo Hipócrates de Quíos 
que hizo grandiosos aportes dentro de los que se destaca las lúnulas “áreas 
limitadas por área curvas”. Demostró que para algunas figuras planas se cumple 
que las lúnulas que se apoyan sobre los catetos de triángulos rectángulos es igual 
al área del triángulo. 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
Considerando que el cuadrado está formado por dos triángulos rectángulos 
isósceles se realiza el proceder y se multiplica por dos para obtener el área del 
cuadrado 

Se dice que el área del semicírculo de diámetro 𝐴𝐵̅̅ ̅̅   más el área del semicírculo de 

diámetro 𝐵𝐶̅̅ ̅̅   más el área del triángulo ABC menos el área del semicírculo de 

diámetro 𝐴𝐶 ̅̅ ̅̅̅  es igual al área de las lúnulas.  
Se tiene entonces que: 

[
𝜋 .  (

𝑐

2
)

2

2
+

𝜋 .  (
𝑎

2
)

2

2
+

𝑐.𝑎

2
] −

𝜋 .  (
𝑏

2
)

2

2
      =  [

𝜋 .  
𝑐2

4

2
+

𝜋 .  
𝑎2

4

2
+

𝑐.𝑎

2
] −

𝜋 .  
𝑏2

4

2
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= [
𝜋 .  𝑐2

8
+

𝜋 .  𝑎2

8
+

𝑐.𝑎

2
] −

𝜋 .  𝑏2

8
          = 

𝑐.𝑎

2
+ 𝜋 (

𝑐2

8
+

𝑎2

8
−

𝑏2

8
) 

= 
𝑐.𝑎

2
+ 𝜋 (

𝑐2+𝑎2−𝑏2

8
)         𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑡á𝑔𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑏2 = 𝑐2 + 𝑎2  

=  
𝑐.𝑎

2
+ 𝜋 (

𝑏2−𝑏2

8
) = 

𝑐.𝑎

2
 

Conclusiones 
Con la realización del trabajo se arribó a las siguientes conclusiones: 

 La historia de las matemáticas y la evolución del currículo disciplinar en el 
proceso de formación del profesor de Matemática van muy relacionadas en 
función de contribuir a la motivación de los estudiantes. 

 Para lograr la motivación de los profesores  en formación hay que saber 
presentar al estudiante esta historia y ponerla en relación con lo que se 
imparte en el aula. Para ello hay que provocar en el alumno curiosidad y usar 
la historia como recurso didáctico. 
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IMPACTO SOCIAL EN GENERAL Y  EN LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL 
PROFESIONAL MATANCERO. 
Taller al que tributa: VI Taller Internacional de Formación Básica y de Posgrado en 
la Universidad Contemporánea. 
Autores: Dra. Nancy Narcisa Mercadet Portillo1 y Dr. C Jorge Domingo Ortega Suarez2 
Dirección de correo electrónico: giordanobruno021600@yahoo.es, teléf. 45265589. 
Entidad laboral de procedencia: Universidad Médica de Matanzas. 
Resumen. 
El trabajo justifica, en primer lugar, la denominación honorífica de la Cátedra, 
atendiendo al hecho de que Fernando Ortiz Fernández (1881-1969) fue el más útil de 
los cubanos del siglo XX en el campo de las ciencias sociales. En segundo, reafirma 
que su fundamentación teórico-metodológica se localiza en el sistema epistémico 
configurado a partir del concepto orticiano de transculturación, que revolucionó la 
Antropología Cultural a escala global. En tercero, se enfatiza en el hecho de que la 
producción docente, investigativa, de publicaciones y de actividades artístico-culturales 
de la Cátedra sobre las raíces culturales de origen africano en Cuba, se dedica a la 
sociedad, lato sensu, pero con especial énfasis a la formación del profesional y a su 
desarrollo en posgrado. En cuarto, su importancia teórica reside en el carácter creciente 
y planificado de esa producción, perceptible en el carácter integrador y la dinámica de 
sus líneas de trabajo, centrada en el cumplimiento de sus objetivos, tareas y funciones. 
En quinto, su importancia práctica se evidencia en el reconocido impacto, en los 
públicos objetivos, de esa producción en el rescate y preservación de esas raíces, de la 
cual se hace en el trabajo una exposición sumaria pero ilustrativa. 
Palabras clave: estudios multiculturales, producción intelectual, extensión universitaria, 
impacto social, formación del profesional. 
Abstract. 
This issue justifies, in the first place, the honorific name of the Cátedra, centered on the 
fact that Fernando Ortiz Fernández (1881-1969) was the Social Sciences Cuban 
intellectual more important at XXth Century. In the second place, the issue exposes that 
the theoretical and methodological bases of the Catedra’ scientific and cultural work, is 
the epistemic system elaborate from Ortiz’ transculturation concept, which became 
revolutionary worldwide to development of Cultural Anthropology. In the third place, 
explains that the learning, researching, editorial and artistic-cultural production of the 
Cátedra focused in the original African cultural roots in Cuba, is offer to all society, but 
specially for the professional formation and its development in the next educational 
levels. In the fourth place, declares as Catedra’ better theoretical achieve its growing 
and planning production, characterized by the integration and dynamic of the own main 
lines, objectives, tasks and functions. In the fifth place, exposes as Catedra’ better 
practical achieve, the recognized impact on the objective publics of these production, 

                                                           
1 Metodóloga del Departamento de Trabajo Educativo, Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, Profesora e Investigadora Titular. 
2 Metodólogo de Formación Doctoral, Departamento de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, Profesor 
Titular. 
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focused in the rescue and preservation of the mentioned roots, which the issue show of 
a synthetic but illustrative way.   
Keywords: multicultural studies, intellectual production, social impact, university 
extension, formation of professional. 
Introducción. 
El Ministerio de Educación Superior define a la Extensión Universitaria en su razón y 
función social dirigida a nuclear la integración cultural entre la universidad y la sociedad. 
Promueve la cultura en su sentido más amplio, en tanto es uno de los procesos 
sustantivos en los que se apoya la nueva universidad con el objetivo de lograr la 
formación general integral y armónica de los futuros egresados. Siendo un de tales 
procesos, la labor extensionista se materializa en los restantes de la Educación 
Superior, entre ellos, los de ladocencia, la investigación y la práctica profesional. Es un 
referente de cómo se fusiona el accionar de los docentes y de los estudiantes, en tanto 
agentes transformadores de la sociedad del siglo XXI, por lograr un desarrollo 
sostenible. 
La Cátedra de Estudios Multiculturales “Fernando Ortiz” cumple con esa razón y función 
social, a través del amplio espectro de actividades que realiza,dentro de las cuales, la 
enfocadas en develar y prestigiar las raíces culturales de origen africano, informadas en 
este trabajo, constituyen un eje de su producción docente, investigativa, de 
publicaciones, práctico profesional y artístico-cultural. 
Desarrollo: 
La Cátedra de Estudios Multiculturales “Fernando Ortiz”. Justificación de la 
denominación honorífica que la identifica: 
Fernando Ortiz Fernández (nació en La Habana, Cuba, el 16 de julio de 1881; falleció el 
10 de abril de 1969 en La Habana). Es el “...maestro de los estudios cubanos, quien 
dejó un profundo legado a la cultura y la identidad de la Isla, puede considerarse el más 
útil de los cubanos del siglo XX en el campo de las ciencias sociales”, según criterio del 
Dr. Miguel Barnet. 
Etnólogo, antropólogo, jurista, arqueólogo y periodista. Estudioso de las raíces 
histórico-culturales afrocubanas. Criminólogo, lingüista, musicólogo, folklorista, 
economista, historiador y geógrafo. Realizó notables aportes relacionados con las 
fuentes de la cultura cubana. 
Por su labor investigativa, así como por la amplitud y profundidad de sus temas de 
estudio es conocido como el tercer descubridor de Cuba, después de Cristóbal Colón y 
Alejandro de Humboldt. Investigó especialmente la presencia africana en la cultura 
cubana. Con el concepto de transculturación realizó un importante aporte a la 
antropología cultural.Indagó y profundizó en los procesos de transculturación y 
formación histórica de la nacionalidad cubana e insistió en el descubrimiento de lo 
cubano. 
En 1937 crea la Sociedad de Estudios Afrocubanos, dirigida inicialmente por Emilio 
Roig de Leuchsenring. En 1944 preside la Junta Nacional de Arqueología y Etnografía 
de Cuba y en 1961 es nombrado Presidente de Honor de la Academia de Ciencias de 
Cuba. 
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Una enumeración sucinta de su producción intelectual también justifica con creces la 
aludida denominación:    
 La inmigración desde el punto de vista criminológico. En: Derecho y Sociología. Año 

1. No 5. La Habana, mayo de 1906, pp. 54-64 
 Los negros brujos (apuntes para un estudio de etnología criminal). Librería de 

Fernando Fe, Madrid, 1906. 
 Las rebeliones de los afrocubanos. s/e, La Habana, 1910. 
 Seamos hoy como fueron ayer. Imprenta La Universal, La Habana, 1914. 
 Los cabildos afrocubanos. Imprenta La Universal, La Habana, 1921. 
 Glosario de afronegrismos. Imprenta El Siglo XX, La Habana, 1924. 
 José Antonio Saco y sus ideas cubanas. El Universo, La Habana, 1929. 
 El cocorícamo y otros conceptos teoplásmicos del folklore afrocubano. Cultural, La 

Habana, 1930. 
 De la música afrocubana; un estímulo para su estudio. Cultural, La Habana, 1934. 
 Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Jesús Montero, La Habana, 1940. 
 Martí y las razas. Imprenta Molina, La Habana, 1942. 
 La hija cubana del iluminismo. Molina, La Habana, 1943. 
 El engaño de las razas. Editorial Páginas, La Habana, 1946 
 La africana de la música folklórica de Cuba. Ministerio de Educación. Dirección de 

Cultura, La Habana, 1950 
 Paz y Luz. Imprenta p. Fernández, La Habana, 1950 
 Los instrumentos de la música afrocubana. 5 Vols. Ministerio de Educación. 

Dirección de Cultura, La Habana, 1952-1955 
 Los primeros técnicos azucareros de América. Imprenta Universitaria, La Habana, 

1955 
 Ni racismo ni xenofobia. En: Revista Bimestre Cubana. Vol. 70. La Habana, 1955, 

pp. 60-72 
 La sinrazón de los racismos. En: Revista Bimestre Cubana. Vol. 70. La Habana, 

1955, pp. 161-183 
 La secta conga de los “matiabos” de Cuba. Universidad Nacional Autónoma de 

México, México D.F., 1956 
 El primer ingenio azucarero que hubo en América. Úcar García, La Habana, 1957 
 Historia de una pelea cubana contra los demonios. Universidad Central de Las 

Villas. Departamento de Relaciones Culturales, La Habana, 1959. 
Miembros de Honor de la Cátedra: 

Dr. Walter Temellini. 
Dr. Jesús Guanche. 
Dr. Sergio Valdés Bernal. 
Dr. Ercilio Vento Canosa. 
Rogelio A. Martínez Furé. 
Lic. Luis S. Espino García. 
Israel Moliner Castañeda. 

Cátedra de Estudios Multiculturales Fernando Ortiz: 
Líneas de trabajo: 
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1. Superación profesional académica de clientes del territorio, el país y del extranjero. 
2. Asesoría y dirección de proyectos de investigaciones. 
3. Intercambio académico con instituciones nacionales y del exterior. 
4. Divulgación de resultados de las diferentes esferas de trabajo a través de 

publicaciones y de la participación en eventos, ambas de diversos tipos. 
Objetivo general:Crear un espacio adecuado para el diseño, aplicación y logro de 
resultados, de una estrategia unificadora de los esfuerzos institucionales en el contexto 
del aspecto espiritual de la cultura, soportados en la organización y sistematización de 
la experiencia práctica más actualizada. 
Objetivos específicos: 
 Enriquecer el nivel de conocimientos sobre la multicultura existente, y de manera 

particular en el territorio matancero. 
 Convertir la Cátedra de Estudios Multiculturales “Fernando Ortiz” en una institución 

académico- investigativa de referencia. 
Tareas: 

 Prestación de servicios técnicos de asesoría y docencia postgraduada en forma de 
auspicio o de coauspicio. 

 Prestación de servicios profesionales de dirección, tutoría y asesoría de 
investigación científica. 

 Promoción del más amplio intercambio profesional con instituciones y especialistas 
del territorio, el país y el exterior. 

 Prestación de servicios de extensión universitaria a clientes y segmentos 
poblacionales del territorio. 

 Conversión de la Cátedra en soporte académico – investigativo referencial a la 
Licenciatura en Estudios Socioculturales, así como a otras especialidades de corte 
social y humanístico que se imparten en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas de la Universidad de Matanzas y en las Sedes Universitarias 
Municipales. 

 Establecimiento y / o estrechamiento de vínculos de trabajo con asociaciones, 
instituciones y organismos del país y del extranjero que permitan enfrentar los retos 
de la globalización cultural. 

 Promoción del talento de especialistas de las diferentes ramas del saber del 
territorio y empleo profesional de la producción intelectual de estos al servicio de la 
Cátedra. 

 Establecimiento de nexos de trabajo e intercambio sistemáticos en todas las esferas 
con la Fundación “Fernando Ortiz”. 

Funciones: 
• Propicia entre otros objetivos divulgar la vida y obra del sabio Fernando Ortiz. 
• Organiza el trabajo en estrecha coordinación con las Casas de Cultura y otros 

organismos e instituciones. 
•  Permite conformar equipos multidisciplinarios de estudiantes, los cuales realizan su 

actividad científica y práctica laboral en la búsqueda de soluciones a problemas 
existentes en sus municipios de residencia. 
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• Propicia elevar el nivel cultural del pueblo mediante el trabajo de preservación de las 
genuinas raíces culturales, acorde al pensamiento polifacético de este sabio, es 
decir, no centrar la atención a estudios antropológicos mayoritariamente 
relacionados con el tema de la negritud, sino vinculados también a otras aristas 
implícitas en el abarcador término de cultura: la jurídica, por citar un ejemplo, los 
estudiantes de la carrera de Derecho deben conocer que nuestro tercer descubridor  
alcanzó su primer título de abogado en España. 

Carácter integrador: 
Las actividades de la cátedra se insertan en la programación de las Instituciones 
culturales de cada territorio, se coordinan con Casas de Cultura, museos, bibliotecas, 
librerías, casas templos, hogares cucalambeanos, salas de videos, entre otros.  
El objetivo es común, no se busca que ninguna de las instituciones ya mencionadas 
sean de manera individual las protagonistas, sino que todas trabajen y colaboren en 
estrecha relación con las actividades y eventos, incorporando paulatinamente a todos 
los estudiantes y trabajadores de las SUM a las mismas, ya sea como actores o 
espectadores, quienes se convierten en líderes de opinión, despertando el interés y la 
motivación a otros pobladores para la participación.  
Actividades de la Cátedra en función del rescate y preservación de las raíces culturales: 
Artístico-culturales: 
• Noches folklóricas: presentación de grupos portadores y reproductores de 

expresiones yoruba-lucumí, arará y del complejo de la rumba. 
• Noches de Danzón con la presencia de parejas de baile y cada dos años el 

municipio de Limonar realiza el evento provincial “La flor de Azahar”; este evento 
cuenta con una parte teórica y otra competitiva bailable, en homenaje al natalicio y 
muerte del prestigioso músico limonareño Miguel Faílde Pérez. 

• Encuentros de cuenteros, en los que pueden concursar todas aquellas personas con 
habilidades narrativas (de manera oral), que premia al de mayor aceptación. 

• Encuentro debate de talleres literarios, en los cuales se presentan todas las 
manifestaciones literarias (cuentos, poesía, décimas, testimonios, epístolas). 

• Entrega del Premio Municipal de Cultura Comunitaria. Este premio es entregado a 
instituciones y personalidades con una marcada incidencia en el decurso cultural de 
la comunidad. 

• Actividades en las Casas de Cultura y en los museos municipales: charlas, 
conferencias, talleres, cursos, presentaciones de libros, homenajes, tertulias.  

• Exposiciones de artesanía popular tradicional y eventos de la plástica como el Salón 
Esteban Chartrand en el municipio de Limonar. 

• Festival de Tradiciones Hispanas y Africanas, con la presentación de grupos 
portadores, repentistas, religiosos. 

• Impartición de conferencias por investigadores, etnólogos y folkloristas reconocidos. 
• Organización junto a la representación de la Asociación Yoruba, Ogundegara del 

tambor a Obatalá por la salud de Fidel. 
• Exposiciones de artistas plásticos en diferentes espacios culturales. 
• Presentaciones de libros.  
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• Participación y otorgamiento de la Categoría Nacional al Grupo Folklórico 
Reproductor “Jóvenes Rumberos” en el Primer Encuentro Nacional de Música 
Popular Tradicional del Movimiento de Artistas Aficionados (MAA). 

Investigativas: 
Las investigaciones de carácter biográfico fueron presentadas al Premio Nacional de 
Investigación “Memoria Viva”, que auspicia el Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Cultura Cubana “Juan Marinello”, se citan:  
• Niño de Atocha, Grupo Folklórico portador.  
• Cantos y juegos infantiles tradicionales. (Consistió en el estudio diagnóstico del 

conocimiento de estas manifestaciones de tradición cultural propia, para y de la 
infancia, y de una propuesta con vista a su preservación).  

• Jornadas Científico Estudiantiles de las Sedes Universitarias Municipales, en las que 
los estudiantes presentan resultados de la actividad científica vinculadas a la 
Cátedra. 

Otras investigaciones: 
• Multimedia - Orishas en mi ciudad. 
• Referatum. Conspiración de la Escalera, un hecho histórico que no puede olvidarse. 
• Cabildo IyessáModdu – 181 años en la matanceridad. 
• La web en función de la cultura. 
• La presencia afrodescendiente en Colón. 
• OggunAlaguerde – portador de tradiciones. 
• Cárdenas y sus afrodescendientes. 
• Municipio de Martí y sus afrodescendientes. 
• Matanzas, una ciudad con identidad afrodescendiente. 
• Monumento por los 456 años de la presencia afrodescendiente en Matanzas. 
• Don Fernando Ortiz, cubanía e identidad. 
Superación:  
Entre las acciones de superación y capacitación se cita la relación de cursos de 
extensión y postgrado impartidos por profesores de las FUM, miembros de la Cátedra, 
relacionados con algunas de las secciones en las que la misma se divide desde el 
punto de vista organizativo: 
Sección Comunicación inter y multicultural: 
• Cursos de postgrado y de extensión de Comunicación Social;  
Sección Lengua y literatura:  
• Curso de Redacción y Estilo,  
• Curso de Ortografía;  
• Curso de Inglés Básico 
Otros cursos de carácter general: 
• Ciclo de conferencias sobre la Metodología de la Investigación Científica. 
• Conferencias talleres y seminarios sobre las raíces culturales de origen africano. 
• Curso de postgrado: Religiones cubanas con elementos del componente africano 

del etnos.Coordinador: Dr. C Jorge Domingo Ortega Suárez. 
Docencia: 
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• El desarrollo de la labor extensionista desde lo curricular se observa en el trabajo de 
las diferentes disciplinas, entre ellas la asignatura de Antropología que se imparte a 
los estudiantes de Estudios Socioculturales, cuenta entre sus referencias estudios 
hechos por y sobre Fernando Ortiz y de la asignatura Cultura Cubana en la 
Licenciatura de Lengua Inglesa con alemán como segunda y en la Licenciatura en 
Turismo.  

• Las acciones socioculturales vinculadas a la Dirección Municipal de Cultura 
posibilitan el cumplimiento del principio didáctico del vínculo de la teoría con la 
práctica en el tratamiento del sistema de contenidos y de las habilidades a formar en 
los estudiantes.  

Docentes-Científicas-Investigativas: 
 Taller Internacional “Somos del Caribe”. 
 Mi aporte a la transformación social: (intercambio entre carreras mediante la 

presentación de resultados del trabajo investigativo estudiantil). 
 Taller “Tu idioma es la casa de tu alma”. 
 Taller Científico “Fernando Ortiz, Hoy”. 
Conclusiones. 
La Cátedra de Estudios Multiculturales “Fernando Ortiz” ha cumplido con creces su 
encargo social, generando docencia, investigación, publicaciones, actividades artístico-
culturales y práctica profesional extensionista desde la Universidad de Matanzas, su 
sede social, y los municipios de la provincia homónima, donde tiene filiales; según lo 
previsto ensus líneas de trabajo, objetivos, tareas y funciones, en correspondencia con 
su carácter integrador. 
Sobresalen por su número e impacto social las actividades de la Cátedra en función del 
rescate y preservación de las raíces culturales, en especial, las de de origen africano. 
Como individualidad, ha tenido particular destaque el aporte de alto valor antropológico 
cultural sobre esas raíces, del profesor, investigador y M. Sc. Rolando Crespo García, 
fallecido recientemente de repentina enfermedad. Sirva este humilde reconocimiento de 
la Cátedra a su inmarcesible memoria.  
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elementos religiosos de la santería en el Caribe insular. En: Memorias del X Coloquio 
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Resumen 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, los hechos, procesos, fenómenos y 
personalidades de la localidad, tiene vínculo con la historia nacional, favorece la 
comunicación cognoscitiva y afectiva con la localidad, potencia la formación de ideales, 
sentimientos y valores identitarios en los estudiantes bajo la dirección del profesor. En 
este sentido, las  autoras de este trabajo reconocen las potencialidades formativas de la 
historia local como medio pedagógico, pues facilita que los estudiantes comprendan el 
material histórico y que se acerquen al ambiente de los hechos, lo que despierta en 
ellos una relación con el pasado y los inicia en la investigación, en el desarrollo de 
habilidades de observación, análisis, comparación y valoración, ya que su objetivo no 
es que los estudiantes conozcan la historia de la localidad, sino la de la nación, permite 
al profesor preparar las condiciones para que los estudiantes vayan al encuentro de sus 
raíces, posibilita la reflexión sobre el lugar, sobre la memoria local y su relación con la 
calidad de vida y con el ser humano en una perspectiva ciudadana.  
Palabras clave: potencialidades formativas,  historia local, proceso de enseñanza-
aprendizaje, Licenciado en Cultura Física 
Abstract  
In the Teaching-Learning Process, the facts, processes, phenomena and personalities 
of the locality are linked to national history, it favors cognitive and affective 
communication with the locality, and it enhances the formation of ideals, feelings and 
identity valuesin students. Under the direction of the teacher. In this sense, the authors 
of this work recognize the formative potentialities of the local history as a pedagogical 
means,  it facilitates that students understand the historical material and that they 
approach to the environment of the events, which awakens in them a relationship with 
the past and initiates them in research, in the development of observation, analysis, 
comparison and assessment skills, since its objective is not that the students know the 
history of the locality, but that of the nation, it allows the teacher to prepare the 
conditions for That the students go to the encounter of their roots, it makes possible the 
reflection on the place, on the local memory and its relation with the quality of life and 
with the human being in a citizen perspective. 
Key words: training potential, local history, teaching-learning process, Bachelor in 
Physical Culture 
Introducción  
La Historia es la ciencia que estudia hechos, procesos y personalidades históricos 
significativos que ocurren en un determinado momento y entorno social. En este 
sentido, se construye en sociedad, se alimenta de ella y al mismo tiempo esta no puede 
comprenderse a sí misma ausente de esta simbiosis. Acercarse al proceso de 
reconstrucción de lo pasado como función de la ciencia histórica, y de su comprensión 
como función de esa ciencia, evidencia la relación esencial pasado-presente- futuro que 
encuentra respuestas en el estudio de la historia nacional y local y en su tratamiento. 
En el presente trabajo se profundiza en las potencialidades formativas de la historia 
local, específicamente en la Licenciatura en Cultura Física 
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Desarrollo 
Los antecedentes históricos referentes al tratamiento de la historia local en el ámbito 
educativo se ubican en el siglo XVIII en Suiza, Rusia y Francia, con los pedagogos 
Pestalozzi, Herbart y Rousseau, los cuales centraron su atención en los estudios de la 
heimat o comarca. Para la época moderna se extienden al Reino Unido, España y los 
Estados Unidos, propagándose, a finales del siglo XIX y principios del XX, al resto de 
Europa y América, bajo la influencia del pragmatismo y de la llamada escuela nueva 
(Reyes, 2011 y Padrón 2011). 
En el siglo XX, la independencia adquirida por la Historia como ciencia, favorece en 
Alemania y Austria proyectos sociales que, de acuerdo con su finalidad, fomentaron la 
enseñanza de la historia tanto nacional como local. Los más significativos fueron los 
historiadores marxistas británicos, quienes aportaron una visión de la historia local 
donde convergen lo demográfico, lo económico, lo social y lo cultural, lo cual contribuyó 
al desarrollo de los estudios históricos locales y al rescate de las historias de vida de 
hombres y mujeres de estos territorios (Rodríguez, 2014).  
En América, el abordaje relativo a la historia local desde la perspectiva regional se 
destacan México, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, 
Venezuela, Brasil, países del Caribe y algunos de Centroamérica, encaminadas al 
análisis de los temas, relacionados con los procesos económicos, políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX. 
Al respecto, en países como Chile, Perú y México se trabaja en la fundamentación 
teórica de la metodología de las investigaciones locales, y se elaboran historias de 
comunidades y barrios específicos. En este sentido, Harnecker (1995), Rauber (1995) y 
Garcés (2001) elaboran programas encaminados a proyectos de investigación en las 
comunidades. Desde otra arista centrada en las ciencias pedagógicas Lacomba (2003), 
Cardoso (2007), Marson (2008), Lobo (2011), Enríquez (2014), López (2018), entre 
otros, destacan la relevancia de la historia local y proponen estrategias, concepciones 
teóricas y metodológicas para su tratamiento dirigidas a la preparación de los 
profesores.  
La sistematización realizada por Rodríguez (2015) sobre la evolución del tratamiento 
histórico- local en el ámbito educativo cubano, ubica sus antecedentes en la etapa 
colonial, limitado a los planes de estudio de la Educación Primaria. Durante el período 
Varela (1827), De la Luz (1835), entre otros, defienden su importancia para el desarrollo 
de sentimientos patrióticos en los estudiantes a partir de una correcta preparación de 
los maestros primarios.  
En este sentido, Varela (1827) expresó “La consideración del lugar en que por primera 
vez aparecimos en el gran cuadro de los seres, donde recibimos las más gratas 
impresiones, que son las de la infancia, (...) nos inspira una irresistible inclinación, y un 
amor indeleble hacia nuestra patria” (p.15). 
También se resalta los valores de la historia Patria como medio pedagógico “para (…) 
infundir a sus hijos, con la leche, un amor entusiasta por ella, no habiendo modo más 
propio de conseguir tan precioso fin como el de familiarizar a los niños con ciertos 
recuerdos de la historia peculiar de su pueblo nativo-porque estas impresiones se 
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graban hasta la muerte- para que sirvan como núcleo a la de su nación, y después de 
las demás del mundo” (De la Luz, 1835, p. 235). 
Las valiosas ideas de estos ilustres pedagogos cubanos están vigentes en la búsqueda 
de soluciones factibles y contextualizadas a problemáticas que subsisten en el 
tratamiento a la historia local en la formación de pregrado del profesional. 
En enero de 1899 se pone fin al colonialismo en Cuba, a partir de ese propio año y 
hasta mayo de 1902, los Estados Unidos implantan en el país una intervención militar. 
Como parte de las reformas del régimen en 1899 se establece según Orden Militar No. 
226, en el plan de estudio de la escuela primaria la asignatura Historia, no obstante, 
según Rodríguez (2015), su tratamiento fue manipulado, presentando los Estados 
Unidos como “libertadores de Cuba”.  
Durante la Neocolonia (1902-1958) la limitación de la historia nacional a la Escuela 
Primaria Elemental restringió el tratamiento de la historia local a esta enseñanza. A 
pesar de ello investigadores y pedagogos cubanos orientan su tratamiento vinculado 
con la Historia de Cuba, dirigidas a la preparación de los maestros, sobresalen entre 
otros: De la Torre (1901), con su obra Manual o guía para los exámenes de los 
maestros y maestras, Morales (1904) con Nociones de Historia de Cuba, García (1923) 
con la Enseñanza de la Historia en las escuelas primarias; Guerra (1927, 1930), Cano 
(1930) y Aguayo (1932), promueven la realización de actividades docentes en los 
museos de las escuelas y los municipales, así como las excursiones a lugares 
históricos, para lo cual recomiendan la preparación de los maestros.  
Se reconoce que la historia local “fomenta la confianza en el esfuerzo propio, pone de 
manifiesto los milagros en la voluntad perseverante, robustece la fe en los destinos de 
la comunidad y de la patria. Muestra que el progreso local como el nacional es 
constante, cierto, gigantesco" (Guerra, 1927, p. 25). Desde esta perspectiva, Guerra 
(1930) enfatiza en la preparación de los maestros para su tratamiento para lo cual 
recomendaba, el uso de las fuentes, la intuición y la reflexión como base para la 
enseñanza, el carácter del programa, sencillez de las lecciones, así como actividades 
de carácter práctico, como la visita a los museos y al propio escenario de los hechos, 
como vías para despertar en los estudiantes estos sentimientos de admiración por la 
historia del territorio.  
En el curso académico 1929-1930, ante la escasez de fuentes bibliográficas para tratar 
la historia local, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y la 
Superintendencia General de Escuelas, indica la selección de maestros encargados de 
redactar la historia del barrio donde se encontraba la escuela para la preparación de los 
maestros. En tal sentido, la contribución más notable la realiza Guerra con su libro “La 
Historia Elemental de Cuba para uso de las escuelas primarias” publicado por primera 
vez en 1930. 
A partir de 1942 fue aprobada la celebración de los Congresos Nacionales de Historia. 
Particularmente los de 1942 y 1943 abogaron por la incorporación de la historia local a 
la enseñanza de la Historia de Cuba. No obstante, durante el período republicano la 
enseñanza de la historia local careció de sistematicidad a pesar del esfuerzo realizado 
por los pedagogos cubanos. 
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Se coincide con Martínez (2017) cuando afirma que, en el contexto histórico de la 
época, estos pedagogos aportaron criterios metodológicos para el tratamiento de la 
historia local, las fuentes, los métodos a utilizar, así como la comparación entre el 
pasado y el presente. De igual manera, los maestros desde sus aulas contribuyeron a la 
formación de sentimientos patrióticos y valores identitarios en los estudiantes, que se 
han ido consolidando después del triunfo de la Revolución en Cuba en 1959, a partir de 
los cambios que se operan en la estructura socioeconómica y en la educación, 
reflejados en los planes de estudio y en los programas de la asignatura Historia de 
Cuba en todos los niveles educacionales.  
A partir de 1991 el tratamiento metodológico a la historia local se beneficia con la 
creación de los museos municipales, el proyecto nacional de historias provinciales y 
locales, la fundación de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, la restauración de 
zonas históricas y culturales, así como la atención a las tarjas y los monumentos.  
Asimismo, se experimenta un incremento de investigaciones científicas sobre el tema, 
en lo que se destacan: Acebo (1991) con su libro “Apuntes para una metodología de la 
enseñanza de la historia local en su vinculación con la historia patria”, así como 
Rodríguez (2002), Leal (2002), Zuluaga (2006), Jiménez (2007), Palomo (2009), Padrón 
(2011), Valdés (2013), Martínez (2017), los cuales realizan propuestas metodológicas 
para el tratamiento a la historia local y aportan fuentes documentales y bibliográficas 
para el trabajo y preparación de los profesores.   
En la actualidad Matanzas cuenta con resultados científicos que favorecen el estudio de 
la historia local, entre estos se destacan Chávez, Medina, y Vento (1986), González 
(1999, 2009), Piñera, (2006), Martínez (2009), Escalona y Hernández (2008), Díaz 
(2009), Contreras (2011), Jiménez (2015). Cuenta, además, con el texto Síntesis 
Histórica Provincial de Matanzas, publicado en el 2015, el cual propicia un 
acercamiento al tema, aunque se considera muy limitado el tratamiento a la historia del 
deporte del territorio. 
En el 2011, los Objetivos de trabajo del Partido Comunista de Cuba, aprobados en el 
2011 en la Primera Conferencia Nacional de esta organización política, particularmente 
el 64 y los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, 
concretamente el 137 y 163, fortalecen el trabajo con la historia local con el propósito 
de consolidar conocimientos históricos nacionales y locales en los estudiantes y a la 
preparación de los profesores para ello. (PCC, 2011 y 2012).  
En la primera década del siglo XXI, se aprecia un marcado interés por parte del 
Ministerio de Educación por la preparación de los profesores en el tratamiento 
pedagógico de la historia local, que se expresa en las acciones para la enseñanza de la 
Historia de Cuba, como parte de las orientaciones del V Seminario Nacional para 
Educadores (2004).  
En el devenir histórico los estudiosos de la temática referida a la historia local han 
planteado diversas e importantes definiciones; de las últimas décadas resultan 
esenciales para esta investigación las siguientes: 
Según, Núñez (2003) la historia local es “la selección de hechos, procesos, fenómenos 
singulares y locales del pasado lejano o próximo y del presente, en su relación con el 
devenir histórico nacional; así como las personalidades que actúan en ello, de un 
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determinado territorio con flexibilidad de límites, de acuerdo a un interés pedagógico 
concreto, en el cual los escolares asumen una posición activa en el estudio e 
investigación de las fuentes, para lo cual establecen comunicación cognoscitiva y 
afectiva con la localidad   todo ello bajo la dirección del maestro” ( p. 15).  
Esta definición, aunque se dirige a la realidad de la práctica educativa de la escuela 
primaria cubana resulta orientadora para esta investigación pues destaca la posición 
activa y participativa del estudiante en el intercambio con la historia de la localidad en 
orden cognoscitivo y afectivo; en este sentido, la historia local del deporte posibilita que 
el estudiante de Cultura Física reflexione sobre los valores del deporte y sus prácticas 
cotidianas en el territorio, como manifestación cultural.  
Mientras que Padrón (2011) considera la historia local como “los hechos, procesos, 
personalidades y todo lo concerniente a la vida económica, social y cultural de 
determinado territorio, desde el pasado más remoto hasta la actualidad en estrecha 
relación con el acontecer histórico del país, que lo identifican y diferencian con este, y 
que en dependencia de su trascendencia alcanzan o no dimensión nacional” (p. 30). 
Esta definición articula con la práctica educativa de la enseñanza superior cubana 
actual y se asume al incorporar lo concerniente a la vida económica y sociocultural del 
territorio independientemente de su alcance nacional, dada su contribución a 
profundizar en la historia patria. 
También la historia local es considerada como “aquella que estudia hechos, fenómenos 
y procesos trascendentes que caracterizan el devenir histórico en la localidad y sus 
valores de identidad, sobre la base de delimitaciones contextualizadas y flexibles de las 
relaciones espaciales y temporales, en su complejidad e integralidad, en estrecho 
vínculo con la historia de la nación” (Valdés, 2013, p. 22).   
Y Martínez (2017) la define como “el conjunto de procesos, hechos y fenómenos; así 
como las personalidades que intervienen en el desarrollo sucesivo y permanente de la 
localidad con huellas evidentes y vivencias, que por su relevancia poseen un interés 
para su enseñanza, vinculada con la historia nacional, en correspondencia con la 
política educativa del Estado”. (p. 18). El autor significa en este concepto la dirección 
pedagógica y la política educativa del Estado. 
Al hacer un análisis de estas definiciones se identifican rasgos que son necesarios para 
referirse a la historia local y se han de tener en cuenta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje; ellos son: son hechos, procesos, fenómenos y personalidades de la 
localidad; tiene vínculo con la historia nacional, favorece la comunicación cognoscitiva y 
afectiva con la localidad, potencia la formación de ideales, sentimientos y valores 
identitarios en los estudiantes bajo la dirección del profesor. La autora asume estos 
rasgos en la investigación pues están dirigidos a adquisición de conocimientos, 
actitudes y valores relacionados con un determinado territorio, en tanto, tiene 
“significación en el contexto socioeducativo, al considerar como un valor la identidad 
local” (Valdés, 2013, p.p. 22-23).  
En este contexto hay que tener en cuenta los criterios de Acebo (1991), Palomo, (2001, 
2009), Romero (2005), Rodríguez, (2009), Díaz (2010), Padrón (2011) y Martínez 
(2017) quienes valoran las potencialidades formativas de la historia local como medio 
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pedagógico, ya que su objetivo no es que los estudiantes conozcan la historia de la 
localidad, sino la de la nación.  
Según Acebo, (1991), la historia local como medio pedagógico facilita que los 
estudiantes comprendan el material histórico y que se acerquen al ambiente de los 
hechos, lo que despierta en ellos una relación con el pasado y los inicia en la 
investigación, en el desarrollo de habilidades de observación, análisis, comparación y 
valoración, entre otros.  
Se concuerda con Palomo (2009) y Martínez (2017), cuando afirman, que la historia 
local en la medida que promueve el interés por el estudio de la historia nacional suscita 
la formación de ideales, sentimientos y valores identitarios en los estudiantes.  
Al respecto López (2018) precisa que la historia local como medio pedagógico permite 
al profesor preparar las condiciones para que los estudiantes vayan al encuentro de sus 
raíces, posibilita la reflexión sobre el lugar, sobre la memoria local y su relación con la 
calidad de vida y con el ser humano en una perspectiva ciudadana. 
En este sentido, el pasado puede ser visto como una virtud para el presente y para el 
futuro, lo cual implica que la historia local del deporte no solo tenga el propósito de 
trasmitir información sino contribuir a la formación integral y humanista del estudiante 
de la carrera. Su tratamiento a partir de la relación entre conocimientos y sentimientos 
permite concretar las particularidades de la evolución del deporte en el territorio, accede 
al descubrimiento de la relación dialéctica entre lo general, lo particular y lo singular, así 
como posibilita el desarrollo del pensamiento histórico y favorece la motivación por el 
estudio de la historia del deporte matancero en los estudiantes.  
Las investigadoras Jiménez (2007,2015), Padrón (2011) y Valdés (2013) coinciden en 
considerar como características que distinguen el tratamiento de la historia local: la 
integralidad y singularidad, su vínculo con la historia nacional, la flexibilidad de límites 
del territorio, así como su significación con el contexto socioeducativo, cuestión con la 
cual se concuerda para el tratamiento de la historia local del deporte a partir de las 
particularidades del proceso de formación del licenciado en Cultura Física. 
Según Rodríguez (2009), el tratamiento a la historia local se sustenta en principios; 
entre ellos se significan los siguientes: la historia local como medio pedagógico, 
principio del conocimiento de los hechos, procesos y personalidades más significativos 
de la localidad en el fortalecimiento la historia nacional, principio de las potencialidades 
culturales estéticas, morales, éticas, cívicas, políticas, ideológicas, multifactoriales de 
los hechos, procesos y personalidades de la localidad, principio para estimular la 
actividad cognoscitiva y desarrollar en los estudiantes las capacidades, las habilidades 
y los procedimientos necesarios para su correcta inserción en la sociedad actual.  
Estos han de ser tenido en cuenta por el profesor en la definición de objetivos, métodos 
y procedimientos, forma de evaluación para desde el contenido de su clase tratar la 
historia local de deporte. En este sentido, la autora considera válidos los requisitos 
metodológicos planteados, por Padrón (2011) y Martínez (2017) para el tratamiento de 
la historia local del deporte, teniendo en cuenta que:  

 Logre ser tratado de forma clara y vívida, acorde con la edad y el desarrollo de 
habilidades y capacidades del estudiante.  
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 Posea carga emocional para influir en la esfera cognitiva, afectiva y actitudinal, 
así como valor educativo, y estimule el amor patrio. 

 Contribuya al desarrollo en el estudiante de las habilidades de observación, 
comparación y otras. 

 Facilite desentrañar algunas regularidades históricas. 
 Contribuya al cumplimiento de los objetivos de la clase.  

De lo abordado hasta aquí, puede inferirse que la historia local del deporte posee 
invaluables potencialidades formativas, entre ellas se significan las siguientes: 

 La noción de lo local es preámbulo para el concepto nación en su sentido 
histórico objetivo, lo que puede expresarse como sentido de pertenencia a partir 
de los elementos típicos, síntesis de un ente mayor. 

 El contacto directo con el espacio y sus evidencias materiales y espirituales son 
terreno propicio para una relación afectiva con la historia.  

 Contribuye a la formación de motivos e intereses que se expresan en el 
conocimiento y protección de los valores patrimoniales como herencia y en los 
que se experimentan diversas emociones y sentimientos. 

 Permite la expresión del orgullo legítimo a partir de la admiración y defensa de lo 
propio y la defensa de la patria.  

 Posibilita una mejor comprensión de la historia del deporte nacional a partir de lo 
local.   

 Permite desentrañar hechos, procesos, instituciones, instalaciones y 
personalidades destacadas en el quehacer deportivo local.  

Desde esta perspectiva,  se considera que la historia local tiene potencialidades 
formativas, las que deberán ser tratadas adecuadamente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje  en la formación del profesional 
Conclusiones 
El análisis realizado permite identificar rasgos que son necesarios para referirse a la 
historia local y se han de tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
ellos son: son hechos, procesos, fenómenos y personalidades de la localidad; tiene 
vínculo con la historia nacional, favorece la comunicación cognoscitiva y afectiva con la 
localidad, potencia la formación de ideales, sentimientos y valores identitarios en los 
estudiantes bajo la dirección del profesor. De ahí, la necesidad de que el profesor dirija 
la  adquisición de conocimientos, actitudes y valores relacionados con un determinado 
territorio, en tanto, tiene “significación en el contexto socioeducativo, al considerar como 
un valor la identidad local”, para responder a las exigencias de la sociedad y a las 
aspiraciones del Modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Cultura Física. Las 
ideas expresadas revelan las potencialidades formativas de la historia local en la 
formación del licenciado en Cultura Física. 
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 Resumen:  

La preparación de los directivos y reservas desde los primeros años del triunfo de la 
revolución hasta la actualidad ha sido una tarea de máxima prioridad en los ámbitos de 
gobierno y empresarial. Las reformas que se están producción en el marco de la 
actualización del Modelo Económico y Social y la reforma constitucional demandan 
nuevas y más complejas exigencias a la labor directiva y por ende a los procesos de 
preparación y superación de directivos y reservas. La aparición de nuevos actores en la 
economía cubana en las diferentes formas de propiedad y gestión impactan el modo y 
alcance en la que se está realizando el proceso de preparación y superación de los 
cuadros y directivos. Como respuesta a tales exigencias, en este trabajo se argumentan 
un conjunto de cambios que a juicio de los autores deben producirse en el empeño de 
que el proceso de formación de cuadros tire de su desarrollo elevando sus competencias 
directivas en el logro de la visión de país a que aspiramos.  

Palabras claves: preparación y superación, directivos y reservas.  

Abstrac.  

The preparation of management staff and their reserve since the first years of the triumph 
of the revolution up to the present has been a top priority task in enterprise and 
government ambient. The reforms that are being performed within the field of social and 
economic model updating, as well as, the constitutional reforms require new and more 
complex demands from the management staff reserve and their preparation and post 
education. The new facts and Cuban economy and its different forms of property and 
managements impact on the way and the extent to how they are preparing and educating 
the managements staff. As a response to those demands, this work explains some 
changes which by authors judgement this phenomenon should occur within the process 
of management staff formation with mora competence to accomplish a country perpective 
we have dream of.  

Key words: preparation of management staff, reserve 
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  Introducción:

En la actualidad se están produciendo importantes cambios a nivel social, económico,
político, cultural y tecnológico a escala internacional nacional y local (Agut, 2020). En
Cuba estos cambios se están llevando a cabo en el marco de la actualización del Modelo
Económico y Social y una profunda reforma constitucional. En este contexto, cobra gran
trascendencia la autonomía otorgada a los municipios (Mulet, 2015) y por ende el alcance
de la gestión de la sociedad local, resultado de la implementación de un modelo donde
la descentralización juega un rol aún mayor. La aparición de actores económicos en
nuevas formas de propiedad, abren sustantivamente la tipología de organizaciones y de
personas que participan en la prestación y producción de bienes y servicios.

Tal y como se ha refrendado en las bases del Modelo Económico y Social cubano, la
adecuada sinergia entre la totalidad de actores a escala municipal, provincial y nacional
se realizará con base a la planificación y los valores socialistas que nos conduzcan a una
sociedad próspera y sostenible (Comité Central del Partido, 2017); aspectos estos que
deben estar presentes en los diseños de los planes de desarrollo integral visión 2030.

La transferencia de autoridad otorgada al municipio, unido a la aparición de nuevos
actores económicos y a nuevos y más complejos mecanismos de gestión impactan las
funciones directivas en todas las formas de propiedad y gestión vigente en el país.  En
tal sentido el fortalecimiento de los procesos de preparación y superación es básica para
la conducción eficiente de las organizaciones que lideran. Se trata pues de que la
preparación y superación de los cuadros, reservas y canteras se pongan a tono con los
cambios estructurales y funcionales que se están produciendo en el interior de las
entidades y en su entorno.

En esta comunicación se presentan varias ideas desde un enfoque dialéctico, a manera
de fundamento, que a juicio de los autores deben tenerse presente en el necesario e
impostergable perfeccionamiento del proceso de preparación y superación de los
directivos, reservas y canteras en todas formas de gestión económicas vigentes, así
como la atención que debe darse desde el municipio a la preparación de los directivos y
reservas de la subordinación provincial y nacional. Para ello se propone el Sistema
Territorial de Preparación y Superación de Cuadros (directivos) y Reservas a escala
municipal (STPSDR).

Desarrollo:

Exigencias actuales y perspectivas a la superación y preparación de cuadros y sus
reservas.

El trabajo con los cuadros y reservas del Estado y del Gobierno a todos los niveles de
dirección ha sido una preocupación desde el mismo triunfo de la revolución hasta la
actualidad. Su evolución como proceso social ha estado condicionada, no solo por las
situaciones contextuales, sino también por la visión de país. En la actualidad existe un
conjunto de factores que demandan nuevas y más complejas exigencias a la labor de los
cuadros y directivos. Dentro de ellas están, el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba y
la actualización del modelo económico y social cubano.

El ejercicio de la función directiva en el contexto del actual bloqueo de los Estados Unidos
a Cuba.



El bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, impacta todas las esferas de la vida,
pretendiendo rendir por mecanismos de injerencia extraterritorial al pueblo cubano. Este
acarrea una situación de obsolescencia tecnológica, limita el acceso a mercados de
materias primas, productos y servicios, tanto para la importación como para la
exportación. De igual manera restringe la trasferencia tecnológica, la realización de
proyectos I+D+i con organismo e instituciones extranjeras líderes en diferentes campos.
Y en no pocos casos, condiciona procesos migratorios de fuerza calificada, generando
la descapitalización de recursos humanos de alta calificación científico y tecnológica.

La actualización del modelo económico y social cubano y la reforma constitucional
encierran un conjunto de transformaciones trascendentes que impactan y exigen
cambios en el sistema de preparación de los cuadros y sus reservas.

En este particular caben destacar, a nuestro juicio, el reconocimiento dado al municipio
en lineamiento 17, como “… instancia fundamental … de gestión de gobierno (CC PCC,
2017) y … unidad administrativa primaria y fundamental de la organización nacional ...”
(Constitución de la República de Cuba, 2019) dotados de la autonomía necesaria
resultado de la combinación del carácter centralizado con el descentralizado y la
autonomía requerida en las instancias intermedias y de base. Donde se transfieren
facultades a los niveles locales, territoriales, con énfasis en el municipio y el sistema
empresarial.

Este corrimiento hacia un enfoque de la planificación de carácter racional y
descentralizado en franca sinergia con la estrategia y visión de país desde el municipio
es mucho más pertinente y atemperado a nuestra realidad. Los municipios decidirán
sobre la gestión de sus recursos humanos, naturales, financieros e infraestructura a partir
del diseño de los planes de desarrollo integral, el ordenamiento territorial, la
implementación de políticas públicas, la planificación y uso del presupuesto y la
contribución territorial, así como otras herramientas de gestión territorial no menos
importantes.

La autonomía otorgada y la descentralización entrañan una mayor responsabilidad y
capacidad institucional a escala territorial, demandando la implementación de modelos
de gestión de excelencia donde la labor de los cuadros, directivos y sus reservas posean
los marcos filosóficos, conceptuales, actitudinales, programáticos y metodológicos que
guíen su quehacer (RIMISP/BID/PNUD, 2015).

Otro de los aspectos más significativos lo constituye la aparición de nuevos actores
económicos, asociados la presencia de la propiedad cooperativa, mixta y privada.
Ámbitos de la vida económico social en que el nuevo modelo económico y social
reconoce que “… los propietarios ejercen la dirección del negocio …” como un proceso
natural presente en cualquier organización.

Ya en Cuba desde 1960 se experimentaban diferentes formas de atención a la
administración de las cooperativas y en especial a los directivos de estas formas de
gestión (Rivera, Labrador, & Alfonso, 2018). Como es el caso de las cooperativas
agropecuarias en un primer momento por parte del INRA y posteriormente por la ANAP
y las diferentes formas de dirección del MINAGRI.

Como era de esperarse, la concepción de los planes integrales de desarrollo visión 2030
en Cuba integran a todos los actores económicos, independientemente del tipo de



propiedad social sobre los medios de producción en que ellos actúen. Lo cual se traduce
en que los resultados de los indicadores de desarrollo dependen de la eficiencia, eficacia,
competitividad y valores de su gestión. Donde sin lugar a dudas el rol del directivo en la
organización es básica, demandando de estos una preparación integral y una
institucionalización mucho más elevada con los organismos de relación.

Los aspectos antes expuestos fundamentan la idea expresada en el Lineamiento 270
relacionada con la necesidad del perfeccionamiento del Sistema de Trabajo con los
Cuadros y Reservas del Estado y el Gobierno (Decreto – Ley 196/99), dada la
complejidad de los procesos y funciones directivas en la actualidad.  Si bien queda clara
la preocupación por la preparación y superación de cuadros y reservas del Estado y el
Gobierno en este decreto, su alcance se condicionó a los actores económicos de aquel
entonces.

En el momento actual, defendemos la idea de la necesidad de un Sistema Territorial de
Preparación y Superación de Cuadros y sus Reservas del Estado y el Gobierno
(STPSDR) que integre a todos los actores económicos del territorio.

Limitaciones del actual Sistema de Preparación y Superación de Cuadros y Reservas a
modo de argumento.

En la totalidad de los municipios del país se pueden encontrar entidades de los tres
niveles de subordinación: local, provincial y nacional. Teniendo por regularidad que las
entidades donde prima la actividad económica fundamental no son entidades de
subordinación local. Por ejemplo, predominan entre otras, empresas de extracción de
yacimientos, pesqueras, de montaje y construcción o empresas de la rama agropecuaria
(en renglones como tabaco, café, azúcar, cítrico, silvicultura, arroz, …). Como
generalidad, dada la dimensión de sus procesos tienen un alto patrimonio en el territorio:
una alta presencia en infraestructura, transporte, recursos materiales. Son las entidades
que en su conjunto emplean la mayor cantidad de recursos humanos y manejan gran
parte de los ecosistemas, los suelos cultivables, siendo las organizaciones que más
aportan sustantivamente a la contribución territorial.

Todo lo anterior supone que su gestión está altamente vinculada con:

• Indicadores de políticas públicas gubernamentales, como por ejemplo los Objetivos
del Desarrollo Sostenible y los Planes Integrales de Desarrollo, programas y
proyectos de desarrollo, los cuales hoy se gestionan desde la lógica de los gobiernos
locales y de su Grupo Municipal de Desarrollo Local.

• Políticas de igualdad de género, empoderamiento de la mujer, empleabilidad de
jóvenes, de responsabilidad social empresarial, protección y manejo sostenible del
medioambiente, entre otras.

La subordinación local en el municipio, como tendencia, integra entidades como
Dirección Municipal de Cultura, Dirección Municipal de Deporte, Unidad Presupuestada
Servicios Comunales, Dirección Municipal Finanzas y Precios, Dirección Municipal de
Economía y Planificación, Dirección Municipal de Planificación Física, Dirección
Municipal de Educación, Dirección Municipal de Salud Pública. Entidades que poseen
sus respectivas direcciones provinciales y nacionales, desde donde se articulan políticas
de gestión.



El alcance de la Comisión de Cuadros de la AMPP solo está diseñado para la atención
integral de los cuadros de la subordinación local. Estando muy limitados o “casi nulos”
los mecanismos institucionalizados de relación con las comisiones de cuadros de las
entidades que no son de subordinación local enclavadas en el territorio y aquellas que
gestionan el seguimiento a los cuadros desde comisiones de cuadros en la provincia o
nación como el caso de las UEB de alimento, silvicultura, servicios, transporte, GECAN,
entre otras.

Como se ha manifestado en los párrafos anteriores, si el desarrollo del territorio depende
en gran medida de todos sus actores locales y de los directivos de las organizaciones
allí presentes la preparación del personal que ejerce funciones directivas debiera estar
institucionalizada como un componente de la gestión interna (Rufián, 1993) del gobierno
municipal, con los necesarios vínculos de trabajo con las estructuras de la subordinación
provincial y nacional.

Una primera visión aproximada al Sistema Territorial de Preparación y Superación
de Cuadros y sus Reservas del Estado y el Gobierno (STPSDR).

El Sistema Territorial de Preparación y Superación de Cuadros (directivos), Reservas y
Canteras a escala municipal (STPSDR) se concibe como una herramienta de alcance
territorial que a este nivel permite la gestión contextual y perspectiva de la preparación y
superación de estos sujetos, en función de las exigencias del entorno (Puga & Martínez,,
2008) con una visión integradora, concertada, de naturaleza multiactoral y multinivel,
respondiendo a un aclamado y necesario tránsito, de la preparación y superación solo
de cuadros y reservas de la subordinación local a los directivos y reservas del territorio,
independientemente de la forma propiedad y gestión en la que ejerce su labor directiva,
como una cuestión de Estado y Gobierno.

El alcance del proceso de dirección y gestión de la preparación de los directivos, cuadros,
reservas y canteras presentes en todas las formas de propiedad y gestión en el territorio
debe ser una actividad de interés del gobierno local. Ello tiene una epistemología propia
que se fundamenta en los rasgos esenciales que distinguen el modelo económico y
social cubano y la Constitución de la República de Cuba (24 de febrero de 2019) para
alcanzar un socialismo próspero y sostenible.

El STPSDR debe ser consecuente con tres regularidades básicas tanto para su
configuración y como gestión. Ellas son:

1. La visión territorial – contextual
2. El enfoque perspectivo alineada a la expectativa país y,
3. La asociación y articulación multiactoral y multinivel de los actores de la sociedad

en todas las formas de propiedad y gestión.

A continuación, se presentan los argumentos básicos de estas regularidades.

La visión territorial – contextual de la preparación y superación de los directivos y sus
reservas reconoce al municipio como una unidad administrativa y política del Estado
resultado de diversos procesos socioculturales, productivos, tecnológicos,
medioambientales y políticos, que se dan en el entorno regional, nacional e internacional.
Donde, sin lugar a dudas, la capacidad de acción de todos los actores y en particular, de
los directivos públicos, empresariales y privados, es definitoria en los procesos de



consolidación de la identidad territorial, la cual, a la vez matiza el entorno social y cultural
de las organizaciones y la capacidad de gestión del cambio en post de un desarrollo
próspero y sostenible.

En esta unidad territorial (el municipio) el gobierno traza estrategias y planes, con
indicadores medibles, los cuales se concretan a través de las políticas públicas que a
este nivel se establecen con la participación de la totalidad de las organizaciones y
actores que allí están presentes. Por lo que, las estrategias y las políticas de las
organizaciones no deben estar al margen de este entorno social común que las rodeas
y que en cierta medida condicionan la complejidad y alcance de las funciones directivas
hacia su interior y de las necesidades de aprendizaje de la comunidad de directivos del
territorio (Brewster, 1999).

Esta visión territorial – contextual también concibe en sus fundamentos la tesis de la
mutualidad, de la alineación de intereses entre las organizaciones del municipio, del
trabajo en red, el encadenamiento productivo y las cadenas de valor, aspectos que debe
tener expresión en el sistema de preparación y superación. Lo cual permitirá que algunos
sectores que están presentes en la sociedad local diseñen mecanismos de preparación
y superación de cuadros, reservas y canteras más allá del entorno empresarial,
asumiendo un esquema sectorial. Un ejemplo de este caso puede ser una concepción
de articulación de la preparación y superación en algunos temas prioritarios a directivos
del sistema de la agricultura, donde estarían actores estatales, empresariales, privados
de todas las entidades allí presentes (MINAGRI, GECAN, Silvicultura, Centros de 
Investigación, Porcino, Acopio, Granja Urbana y Suburbana, CCS, UBPC, CPA, 
ACTAF, Empresa de Suministros Agropecuario, entre otras).

 

El enfoque perspectivo de la preparación y superación de directivos y sus reservas ha 
sido muy tratado en la literatura científica, proliferando una extensa cantidad de trabajos 
desde la visión empresarial a diferencia de la perspectiva de los órganos de gobierno. 
De esta literatura se extraen un conjunto de experiencias de gran trascendencia en el 
caso que nos ocupa. Las que se orientan a reconocer: 

• La preparación y superación de los cuadros y las reservas como un proceso que debe 
estar alineada a las estrategias de las organizaciones que pertenecen y a la estrategia 
de desarrollo territorial. Pues, estos documentos expresan la magnitud de las metas y 
transformaciones a alcanzar y por tanto la necesidad de formar capacidades en los 
que ejercen funciones directivas o se preparan para ello. De este modo la concepción 
de la preparación y superación de cuadros, reservas y canteras se adelanta a las 
necesidades futuras desde un enfoque proactivo. Lo cual es compatible con el modelo 
anticipatorio de necesidades de formación. 

• Los contenidos y las formas organizativas de la preparación y superación deben 
posibilitar la preparación integral, que atienda la totalidad de las funciones y 
competencias directivas aportando una visión holística de las organizaciones como 
sistemas complejos (Royo, 2005). Lo que justifica atender el pensamiento 
estratégico, las cuestiones propias de la gestión, la toma de decisiones, las 
competencias interpersonales, prever y afrontar los cambios. Aspecto que refuerza a 
nivel de principio el carácter sistémico de la preparación y superación.  Aspecto este 



que norma en la Estrategia Nacional de Preparación y Superación, determinado como 
contenidos básicos los referentes a: La Preparación Político-Ideológica, la 
Preparación en Defensa Nacional y Territorial y en Defensa Civil, la Preparación en 
Administración – Dirección y la Preparación Técnico-Profesional.  

• La organización del sistema de contenidos, desde el trayecto de actividades de 
formación y su adecuada apropiación inciden de manera directa en la carrera 
profesional del cuadro, de la reserva y la cantera posibilitando su profesionalización.  
 

La asociación y articulación multiactoral y multinivel de los actores de la sociedad
en todas las formas de propiedad y gestión.

El documento “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo
Socialista”, aprobado en las máximas instancias políticas y de gobierno del país, obra de
una ardua consulta entre especialistas, el debate en la ANPP, el Comité Central del
Partido y el pueblo a través de consulta popular reconoce, la importancia de la  asociación
y articulación entre los actores productivos – y de servicios – de las diferentes formas de
propiedad y gestión aspectos estos que se concretarán en encadenamientos
productivos, los ciclos cerrados de investigación – desarrollo – producción -
comercialización, redes de valor, una estrecha interacción entre la generación del nuevo
conocimiento y la producción de bienes y servicios entre otros esquemas y mecanismos
de gestión. La preparación de los directivos debe asumir esta lógica sustantiva al modelo
económico y social.

En el país existen prácticas consolidadas desde esta perspectiva en la preparación de
los recursos humanos y directivos desde los primeros años de la revolución, en particular
la preparación de las formas no estatales de gestión agropecuaria (CCS, CPA, UBPC).
Donde la ANAP y las empresas agropecuarias afines han efectuado una amplia gama
de actividades, con mecanismos institucionalizados desde la lógica de alianzas público
– privada, en asesorías y a través de la demanda de necesidades de capacitación
implementadas en los planes de superación de estas organizaciones, donde ha tenido
un rol importante las escuelas ramales del MINAGRI. Una de las experiencias más
recientes es la del Ministerio de la Construcción, en el Procedimiento para la atención y
control al trabajo por cuenta propia de las actividades que el ministerio de la construcción
es rector (Resolución Ministerial 373/2018). En su Artículo 6, Inciso b plantea la
realización de “Acciones de capacitación y asesoramiento a los trabajadores por cuenta
propia de las actividades de las que el organismo es rector, que por su complejidad
técnica lo requieran (Comité Central del Partido, 2017, pág. 10).

No obstante, sin menospreciar estas acciones que han sido muy provechosas debemos
encargar a la empresa estatal socialista, a través de los mecanismos de relación,
alianzas o asociación, la preparación de los directivos de estas organizaciones afines.
Pues comparten metas, objetivos, son eslabones de encadenamientos productivos,
donde tienen beneficios mutuos. Proveer a las personas que ejercer funciones directivas
en las nuevas formas de gestión y propiedad desde esta lógica no puede ser un espacio
sin una adecuada institucionalización, regido por la espontaneidad. Existen experiencia
a partir de acciones que se realizan desde las universidades y sus centros de estudios,
organizaciones no gubernamentales, en especial la ANEC, la ACTAF, el ACPA y



proyectos como, PRODEL, PIAL, BASAL, CUBASI y plataformas temporales como 
PADIT, las que deben tenerse en cuenta para la conformación del STPSDR. 

Comprendido de esta manera, puede asegurarse que la preparación de los directivos 
desde la lógica territorial, puede ser objeto de alianzas público – privadas para el 
desarrollo estratégicas donde pueden estar presentes diferentes actores: gobierno – 
empresa – formas no estales de gestión- universidades, entre otros actores.  

El reto mayor en esta, sin lugar a dudas, en la selección de los contenidos de la formación 
directiva y la institucionalización del proceso de superación con las nuevas formas de 
gestión y propiedad.  

Las regularidades argumentadas en los párrafos anteriores permiten alinear el proceso 
de preparación y superación a las exigencias del momento histórico concreto en que nos 
encontramos, de cara a las metas futuras de país. En tal sentido, la bondad fundamental 
de este sistema está en la capacidad de territorializar políticas, estrategias y mecanismos 
de gestión referentes a la preparación y superación de los directivos y sus reservas para 
fomentar el necesario capital político, estratégico y de gestión del territorio como una 
premisa en potencia para catalizar el complejo camino del desarrollo territorial.  

A modo de conclusiones. 

Deben sucederse cambios conceptuales, es decir en la filosofía y gestión de la 
preparación de los directivos. A nuestro modo de ver: 

• Asumir como una cuestión de Estado y de Gobierno la preparación de todos los que 
ejercer funciones directivas independientemente de la forma de propiedad y gestión.    

• Encargar a las organizaciones estatales la preparación de los directivos de todas las 
formas de propiedad y gestión. Según organismos de relación.  

Este contexto y la visión perspectiva, detallada en párrafos anteriores exige, como era 
de esperarse en medio de un proceso de actualización, cambios estructurales y de 
gestión de las Comisiones Municipales de Cuadros de las AMPP. Dentro de ellos: 

1. Ampliar el objeto de trabajo de la comisión en materia de superación y preparación a 
los directivos, cuadros, reservas y canteras de todas las formas de gestión y 
propiedad presentes en el territorio.  

2. Institucionalizar mecanismos de relación de la Comisión de Cuadros de la AMPP con 
las comisiones de cuadros de las organizaciones de subordinación nacional y 
provincial de las entidades enclavadas en el territorio, con el fin de realizar acciones 
de complementación mutua en materia de preparación y superación de los directivos, 
reservas y canteras.  

3. Fortalecer alianzas de trabajo de la Comisión Municipal de Cuadros de la AMPP con 
las ONG´s, la Educación Superior, las escuelas ramales. 
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Resumen  
Se socializa una experiencia de trabajo metodológico como resultado de la 
integración de la actividad investigativa que se genera en el Centro de Estudios 
Educativos (Cened) de la Universidad de Matanzas, entre el Programa de formación 
doctoral en Ciencias de la Educación y la tarea de investigación Estudios históricos 
acerca de la educación y el pensamiento educativo en Cuba y Matanzas. Los 
resultados que se presentan responden específicamente a la línea de investigación 
Estudios históricos y comparados de la educación. Pensamiento y tendencias, del 
referido programa.  
 
Palabras clave: estudios históricos y comparados de la educación, línea de 
investigación, formación doctoral, resultados.  
 
Abstract:  
 
An experience of methodological work is socialized as a result of the integration of 
the investigative activity that is generated in the Center of Educational Studies (CES) 
of the University of Matanzas, among the Program of doctoral formation in Sciences 
of the Education and the task of Investigation historical Studies about the education 
and the educational thought in Cuba and Matanzas. The results that they are 
presented they respond specifically to the line of Investigation historical and 
compared Studies of the education. Thought and tendencies, of the one referred 
program.  
 
Keywords: historical and compared studies of the education, investigation line, 
doctoral formation, results.  
 
Introducción  
Desde la fundación del Centro de Estudios Educativos (Cened) de la Universidad 
de Matanzas, en el año 2017, ha constituido una preocupación para los profesores-
investigadores que lo integran cómo impulsar el desarrollo del trabajo metodológico 
a fin de dinamizar la sinergia entre la línea de investigación Perfeccionamiento del 
sistema educativo cubano (Álvarez, 2020), la formación académica de posgrado, 
con énfasis en la formación doctoral (UM, 2020a) (PFDCE, 2021) y la gestión de los 
proyectos de investigación (Citma, 2019, 2020ab) (UM, 2020b). De ahí que se 
reconozca que en La organización del trabajo metodológico en la formación 
académica precisa adoptar formas flexibles que en determinadas condiciones no 
pueden ceñirse a un solo nivel, entiéndase el departamento o la facultad. La 
composición del claustro y el alcance del programa (provincial, nacional) marcan 
estas decisiones metodológicas.  
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El trabajo científico-metodológico se constituye en una forma fundamental del 
trabajo metodológico en el postgrado académico y entre sus tipos resultan 
pertinente además de los tipos reconocidos como el trabajo científico-metodológico, 
el seminario y la conferencia científica, el debate científico (encuentro de discusión 
e intercambio) y los talleres científicos.  
El activismo informativo mediante boletines, cartas metodológicas, a docentes y 
tutores, puede incorporarse al trabajo científico-metodológico como una vía 
dinámica de establecer un flujo de información interactivo sobre temas y precisiones 
que contribuyen también a cohesionar y movilizar la implicación de los actores del 
programa formativo en función de la gestión de la calidad. (Pestana y Salcedo, 2015, 
p.14)  
A partir de la base conceptual presentada, guía en la gestión del programa de 
formación doctoral en Ciencias de la Educación, desde su Comité doctoral, se 
reconoce la investigación como el hilo conductor para garantizar los nexos 
necesarios que tipifican la formación del doctorando bajo la influencia y 
oportunidades de un programa que ofrece tanto garantías de obtención de créditos 
(CGC, 2020a) como de convalidación (CGC, 2020b). En la práctica, dicha normativa 
ha planteado nuevos retos a los integrantes del Comité doctoral a encontrar, desde 
el respeto a lo individual, una ruta crítica particularizada hacia la gestión de un 
proceso en el que se exploren las fortalezas de la formación previa y el desempeño 
actual en relación con el objeto de investigación del programa. Ello en armonía con 
la recepción de los influjos de los líderes científicos, en este caso, en el área de los 
estudios histórico-educativos que intervienen en el grupo de trabajo en el contexto 
de la tarea de investigación. (Pestana, 2020ac)  
En la ponencia se socializa dicha relación a partir de reconocer las buenas prácticas 
desarrolladas por la línea de investigación Estudios históricos y comparados de la 
educación.  
Pensamiento y tendencias del programa de formación doctoral referido y la tarea de 
investigación Estudios históricos acerca de la educación y el pensamiento educativo 
en Cuba y Matanzas (Pestana, 2020abc). Ello es posible porque “Las líneas de 
investigación permiten integrar relaciones interdisciplinarias, transdisciplinarias y 
multidisciplinarias, a partir del análisis de las relaciones y las prioridades nacionales 
y territoriales”. (UM, 2020b, p.2)  
Objetivos:  
-Determinar las bases legales para la gestión de la formación doctoral en los 
estudios históricos y comparados de la educación en la Universidad de Matanzas.  
-Modelar la gestión de la formación doctoral en los estudios históricos y comparados 
de la educación en la Universidad de Matanzas.  
-Socializar las buenas prácticas en la gestión de la formación doctoral en los 
estudios históricos y comparados de la educación en la Universidad de Matanzas.  
Métodos:  
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Revisión de documentos: para profundizar en la normativa, aspectos que tipifican 
una posible modelación de los nexos entre la gestión de la línea de investigación de 
un programa de formación doctoral, la formación doctoral propiamente y los 
proyectos científicos con énfasis en la investigación.  
Sistematización de prácticas pedagógicas: para revelar la concepción, avances y 
resultados en la gestión de la línea de investigación Estudios históricos y 
comparados de la educación. Pensamiento y tendencias del Programa de formación 
doctoral en Ciencias de la Educación en relación con la tarea de investigación 
Estudios históricos acerca de la educación y el pensamiento educativo en Cuba y 
Matanzas.  
 
Resultados:  
I-Bases legales para la gestión de los Estudios históricos y comparados de la 
educación. Pensamiento y tendencias en la Universidad de Matanzas  
Constituye una necesidad el desarrollo de “la investigación científica en las 
universidades”, a su vez “es uno de los procesos sustantivos” y “esencia social de 
la Universidad de Matanzas”, en particular. Es la Actividad sistemática que se realiza 
para obtener mediante el uso del método científico, nuevos conocimientos y 
constituye fundamento básico de la docencia y una herramienta para participar y 
transformar el desarrollo económico y social del territorio, del país o del 
conocimiento universal. La universidad, mediante esta, además de generar nuevos 
conocimientos, fortalece el pensamiento crítico, esencial para el desarrollo del país. 
(UM, 2020a, pp.1-2)  
Al respecto, la Comisión Nacional de Grados Científicos (CNGC) (2020c), en la 
Resolución 3/2020. (Copia corregida). Sobre la aprobación, modificación y cierre de 
los programas de doctorado por la Comisión Nacional de Grados Científicos, precisa 
los requerimientos que deben cumplir los colectivos de investigación, claustros 
académicos e instancias que gestionan la formación doctoral para la determinación 
de las líneas de investigación. A saber:  
Artículo 3: Las líneas de investigación que sustenten el programa se caracterizan 
por:  
a) pertenecer a líneas de investigación conducidas por la institución o por otras 
instituciones participantes del programa,  
b) investigar problemas de interés científico y práctico,  
c) estar en correspondencia con las prioridades científicas nacionales, sectoriales y 
territoriales,  
d) poseer líderes científicos con capacidades para conducir la formación doctoral 
del programa,  
e) existencia de proyectos de investigación asociados con posibilidades de inserción 
de doctorandos,  
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f) presencia de grupos de investigación vinculados para asumir el trabajo de 
doctorandos,  
g) trayectoria institucional investigativa y docente reconocida a nivel nacional e 
internacional,  
h) tener publicaciones científicas de la institución,  
i) haber obtenido resultados científicos introducidos en la práctica social,  
j) estar vinculadas con la formación académica de posgrado (especialidades y 
maestrías),  
k) haber recibido reconocimientos o premios por resultados científicos,  
l) tener experiencia en la formación de doctores defendidos en temas relacionados 
con éstas. (CNGC, 2020b, pp.2-3)  
En el caso de los Estudios históricos y comparados de la educación. Pensamiento 
y tendencias, estos constituyen la línea de investigación No. 5 del Programa de 
formación doctoral en Ciencias de la Educación y  
Entre los problemas de interés científico y práctico que se investigan se encuentran: 
filosofía, sociología y psicología de la educación, sistematización de los 
fundamentos teóricos y metodológicos de las ciencias de la educación, 
responsabilidad social, políticas educacionales, derecho a la educación, equidad e 
inclusión, educación comparada, dirección estratégica y prospectiva de las 
instituciones educativas, gestión de la calidad en la educación, gobierno y dirección 
en las instituciones de educación, entre otras. (Universidad de Matanzas, 2020b, 
p.11)  
En resumen, en la gráfica No.1 se presenta cómo se concibe la gestión de la línea 
de investigación del programa de formación doctoral en sus nexos internos y 
externos:  
Gráfica No.1. Nexos que tipifican la sinergia entre la línea de investigación del 
programa de formación doctoral y la tarea de investigación. (Elaboración propia)  
De ahí que dicha sinergia responda a los resultados esperados en el contexto de la 
relación entre la formación doctoral y el área de proyectos científicos, aspecto 
contenido en la Modelación del Centro de Estudios Educativos. Entidad que 
gestiona tanto el programa de formación doctoral en Ciencias de la Educación como 
el proyecto de investigación en el cual se inserta la tarea de investigación 
correspondiente. A saber:  

impulsan y crean las condiciones para la producción científica de los aspirantes.  

proyecto y viceversa.  

aspirantes en el programa.  



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM´ 2021 

 

 

ntre el programa y los proyectos. 
(Cened, 2019)  
 
A partir de los referentes metodológicos antes presentados, se presentan las 
principales experiencias obtenidas.  
II-Buenas prácticas en la gestión de los Estudios históricos y comparados de 
la educación. Pensamiento y tendencias en la Universidad de Matanzas  
A solo tres años también de la fundación del proyecto de investigación (marzo de 
2017) que sirvió de base para la gestión de la actual tarea de investigación Estudios 
históricos acerca de la educación y el pensamiento educativo en Cuba y Matanzas 
pueden mostrarse resultados que avalan el quehacer formativo centrado en la 
investigación de líderes científicos y doctorandos que han dejado una impronta en 
los estudios histórico-educativos a partir del estudio de figuras representativas 
(Pérez y Buenavilla, 2009) (Pérez, 2010) (Pestana, 2019) de la cultura, la ciencia y 
la educación en Cuba y Matanzas. Todo ello marca una nueva etapa como parte de 
la tradición existente en la Universidad de Matanzas sobre esta área del 
conocimiento con una tendencia manifiesta hacia la formación doctoral en Ciencias 
de la Educación.  
Para ello, ha sido necesario acometer un grupo de acciones que aseguren la marcha 
del proceso investigativo hacia la formación doctoral y el cumplimiento de las tareas 
investigativas del colectivo de investigación. En el cuadro resumen 1 se presentan 
las acciones más notables: Desde el Centro de Estudios Educativos con impacto en 
la comunidad universitaria y científica de la provincia de Matanzas  
-Firma del convenio entre la Universidad de Matanzas y la Universidad de Ciencias 
Médicas de Matanzas para el desarrollo de acciones conjuntas.  
-Creación del Taller Provincial “Estudios histórico-educativos. Actualidad y perspectivas” 
como espacio de socialización de prácticas investigativas vinculadas a la Asociación de 
Pedagogos de Cuba (APC) y la Unión Nacional de Historiadores. Filial Matanzas (UNHIC).  
 

Desde la Tarea de investigación  Desde la línea de investigación del 
programa  
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-Incorporación de docentes interesados en 
los estudios histórico-educativos.  
-Impartición de los Cursos de posgrado: 
Fundamentos de las investigaciones 
histórico-educativas. Actualidad; Aspectos 
históricos y metodológicos del estudio del 
desarrollo educacional en la provincia de 
Matanzas (1902-1958).  
-Elaboración de monografías como 
acercamiento al estudio de la figura 
representativa seleccionada.  
-Selección de los docentes con mayores 
potencialidades para el desarrollo de 
procesos investigativos (formación 
doctoral).  
-Cumplimiento de los plazos de entrega a 
tutores como evidencia para el 
completamiento del Balance trimestral, 
semestral y anual según corresponda y el 
Plan individual del doctorando.  
-Determinación de los progresos y deudas 
de la formación doctoral en el contexto de la 
gestión de la Actividad de ciencia y Técnica 
(participación en ejercicios de socialización 
en el Grupo de trabajo con los líderes 
científicos).  
-Reajustes en la memoria escrita con vistas 
a la presentación a predefensa y defensa.  

-Concepción de un sistema de talleres y 
sesiones científicas para la creación de las 
condiciones necesarias en el inicio de la 
investigación.  
-Análisis sobre la actualidad, pertinencia e 
importancia del tema de investigación 
según el contenido de objeto de 
investigación de la línea del programa, el 
resultado científico de la tarea de 
investigación y la demanda del contexto 
laboral.  
-Selección de los tutores para su posterior 
aprobación por el Comité doctoral.  
-Elaboración de la documentación para la 
aprobación del tema. (Planilla de solicitud, 
currículum vitae, evidencias de 
socialización previa y/o exámenes de PSCT 
y de idioma inglés si se tienen, etc.)  
-Elaboración del Plan Individual del 
doctorando. (Luego de la aprobación en el 
Comité doctoral y la CGC)  
-Solicitud de obtención de créditos y/o 
convalidación según las fortalezas en la 
formación profesional.  
-Actualización del Plan Individual del 
doctorando de acuerdo a las fortalezas 
reveladas.  
 
 
 
 

 
Cuadro resumen 1. Modelación del sistema de nexos entre la gestión de la línea de investigación del programa 
de formación doctoral y la tarea de investigación. (Elaboración propia) 
 
Se identifican como buenas prácticas del trabajo realizado hasta la fecha, al tomar como 
referente la modelación anterior, las formas de hacer que han contribuido a los 
resultados científicos expresados en los Balances de la actividad trimestral, semestral 
y anual realizados desde la tarea de investigación (2017-2020), así como en la línea de 
investigación Perfeccionamiento… (Álvarez, 2020) y se constatan en las siguientes 
realizaciones:  
-La elaboración de dos sistematizaciones de carácter teórico-metodológico como 
contribución a los estudios histórico-educativos en Cuba. La primera, Los estudios 
histórico-educativos. Especificidades, teoría y práctica, socializada como conferencia 
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especializada del Encuentro Cuba-Morelia 2018 (Pestana, 2019); la segunda: 
Educación y política en un proyecto autonomista: la nueva universidad de La Habana 
(Martínez, 2019), resultado merecedor de la Beca de investigación UNHIC 2019. 
Otorgada por la Unión de Historiadores de Cuba.  
-La defensa exitosa de tres tesis doctorales: La obra histórico-pedagógica de Fernando 
Portuondo del Prado (1903-1975) (Rodríguez, 2017); La obra histórico-educativa de 
Emilio Roig de Leuchsenring (1889-1964) (Quintero, 2018) y El pensamiento 
pedagógico de Carlos de la Torre y Huerta (1858-1950). (Secada, 2020)  
-La culminación de la primera versión de la tesis doctoral La obra médico-pedagógica 
del doctor Juan Guiteras Gener. Su contribución a la educación médica en Cuba. (Sosa, 
2021)  
-La aprobación por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de 
ocho temas doctorales sobre personalidades e instituciones educativas.  
-La defensa de cuatro tesis de Maestría correspondientes a varios programas de 
formación académica: La Escuela Profesional de Periodismo y Artes Gráficas de 
Matanzas. Autora: Lic. Yamir Mazarío Rodríguez; Estrategia de Superación Profesional 
en Historia de la Educación matancera (1899-1958) para los profesores de Historia de 
la Universidad de Matanzas. Autor: Lic. Yoandy Villalonga Arencibia; La comunicación 
de resultados científicos en la formación del profesional de Pedagogia. psicología de la 
Universidad de Matanzas. Autora: Lic. Yanisleidy Fernández Cabrera y El desarrollo del 
valor humanismo en los estudiantes de la carrera de Medicina, desde la asignatura 
Filosofía Marxista Leninista. Autora: Lic. Niurka Luisa Torriente Mesa. Esta última como 
resultado del convenio antes referido.  
-La elaboración e incorporación de dos programas de posgrado al Sistema de 
superación de la universidad: Fundamentos de las investigaciones histórico-educativas. 
Actualidad. Autora principal: Dr. C. Yuseli Pestana Llerena; Aspectos históricos y 
metodológicos del estudio del desarrollo educacional en la provincia de Matanzas. 
Autora principal: Dr. C. Niurka Palmarola Gómez. El primero de ellos, impartido como 
parte de las acciones del convenio firmado entre la Universidad de Matanzas y la 
Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, con el correspondiente estudio de 
efectividad.  
-La obtención de varios resultados derivados de la introducción de tesis doctorales 
defendidas: La publicación del libro La Filosofía de la educación del Dr. Fidel Castro a 
cargo del Dr. C. Miguel Ángel Aldama del Pino, publicado por la Editorial Universitaria; 
Dossier: personalidades histórico-educativas del siglo XX en Cuba: Ramiro Guerra, 
Emilio Roig y Fernando Portuondo. (Rodríguez, Pestana y Quintero, 2020)  
-La publicación de diez artículos en revistas indexadas en bases de datos reconocidas. 
(Atenas, Órbita científica, Opuntia Brava, Monteverdia, Amauta y Revista Médica 
Electrónica)  
-La presencia de 15 artículos (capítulos) en cinco libros publicados por diferentes redes 
internacionales de profesionales (RIIDE, REED y REDIPE).  
-La creación del Taller Provincial Estudios histórico-educativos. Actualidad y 
perspectivas, con dos ediciones efectuadas para la socialización y el debate científico 
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sobre los fundamentos teórico-metodológicos de esta área del conocimiento, vacíos 
teóricos, necesidades de investigación, personalidades e instituciones educativas y 
culturales que deben ser investigadas cuya impronta en la formación profesional puede 
contribuir al perfeccionamiento de la educación de pregrado y posgrado en la 
Universidad de Matanzas en el siglo XXI.  
-La elaboración de 23 monografías sobre personalidades e instituciones 
representativas de la educación cubana socializadas en el repositorio Monografía de la 
Universidad de Matanzas, en el Taller Provincial antes referido (2019, 2020), en los 
eventos Humanísticas, CIUM, etc.  
-La creación de un Grupo Científico Estudiantil con protagonismo en la Sociedad 
Científica de la Universidad de Matanzas. Desde este contexto se obtuvieron 13 
resultados, publicados en las memorias del I Taller Provincial Estudios histórico-
educativos. Actualidad y perspectivas.  
No obstante, existen compromisos a corto y mediano plazo: acorto plazo, se 
corresponden con el cierre de la tarea de investigación en el año 2021, lo que precisa 
la culminación de dos productos informáticos relacionados con figuras representativas 
del pensamiento educativo cubano; a mediano plazo: sin precisar cómo quedaría la 
formación doctoral en su vínculo estrecho con la tarea de investigación luego del cierre 
del proyecto que la convoca en el año 2021, la conformación y defensa de varias tesis 
doctorales sobre figuras y e instituciones representativas de la educación y la cultura 
en Cuba y Matanzas.  
Conclusiones  
El desarrollo de estudios histórico-educativos en Cuba en el siglo XXI plantea retos a 
investigadores e instituciones que lo desarrollan, en un escenario global signado por la 
pandemia de la Covid 19, la falta de acceso a bibliotecas, espacios de consulta sobre 
todo para hurgar en las esencias que luego se presentan como contribuciones y aportes 
a la educación y la cultura nacionales. Por ello las buenas prácticas presentadas como 
resultado del trabajo metodológico que orienta la actividad investigativa que se genera 
en el Centro de Estudios Educativos (Cened) de la Universidad de Matanzas, entre el 
Programa de formación doctoral en Ciencias de la Educación, específicamente desde 
la línea de investigación Estudios históricos y comparados de la educación. 
Pensamiento y tendencias y la tarea de investigación Estudios históricos acerca de la 
educación y el pensamiento educativo en Cuba y Matanzas sirven de motivación para 
investigar de una forma más efectiva, formar doctores con la convicción de enaltecer la 
identidad del magisterio cubano y matancero, de sus figuras e instituciones 
representativas.  
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Resumen  

El trabajo tiene como objetivo ofrecer al profesor de literatura fundamentos que sostienen el 

uso de la obra literaria como soporte para la apreciación de valores éticos y estéticos, 

mediante la conceptualización de los valores y su relación con el hecho literario y la actividad 

de comprensión de lectura. Fundamenta, desde la teoría, la idea de que la obra literaria 

ofrece, como forma artística, un orden y una unidad que provoca en el lector una reacción 

emocional, que entretiene, humaniza y sensibiliza. Con una mirada desde la práctica sugiere 

cómo propiciar que mediante sus vivencias, el estudiante-lector puede construir su propio 

sentido del valor y cambiar o reafirmar la evaluación que tiene de sí y del mundo circundante. 

El trabajo responde a la experiencia profesional de los autores, combinada con los 

resultados de tareas de investigación  dentro del proyecto “La enseñanza - aprendizaje de las 

lenguas y la literatura en la educación de la personalidad.” 
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Introducción 

En Cuba, la joven generación se enfrenta a una situación económica, social y,  sobre todo, 

política que requiere de profundas convicciones revolucionarias y de mucha valentía para 

preservar la obra de la Revolución, y salvarse ella y a las generaciones futuras del flagelo 

que significa la sociedad capitalista. El papel y la responsabilidad de la educación en este 

proceso han sido ampliamente definidos por nuestros próceres y líderes actuales, 

especialmente Fidel al plantear que “sin educación no hay revolución posible”. Una de las 

bases fundamentales del proceso la constituye la educación en  valores. 

El papel y la responsabilidad del profesor de lengua y literatura--materna o extranjera-- en la 

formación de valores en sus estudiantes no constituyen una novedad, pero sí una urgencia. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas siempre ha estado ligado a la 

observación y análisis de aspectos éticos y estéticos de la vida. La enseñanza de la lengua 

y la literatura no pueden concebirse al margen de las actitudes humanas; el hablar y el 

escribir no se pueden desligar de la verdad, pues se convierten en una amenaza para la 

comunicación. La necesidad de ser sinceros e íntegros en el uso del lenguaje y el poder de 

la literatura para iluminar la elección de nuestros valores han sido siempre puntos de apoyo 

fundamentales en la enseñanza de una lengua. La literatura, a diferencia de la propaganda, 

no puede comprometerse con el logro inmediato de resultados prácticos en esta tarea; verla 

como una fórmula para la acción moral es equivocar la comprensión de su naturaleza y 

desaprovechar sus recompensas. 

Desarrollo 

La enseñanza y promoción de la lectura constituyen un objetivo básico de todo sistema 

educativo. La eficacia de la lectura literaria, en específico, depende de que estos dos 

aspectos estén suficientemente desarrollados.  La lectura es ante todo un proceso mental y 

para ejecutarlo con eficiencia es necesario desarrollar un número de habilidades, adquirir 

conocimientos y aplicar estrategias que en su conjunto permitan, no solo disfrutar del hecho 

estético, sino además  relacionar, criticar o superar las ideas expresadas por el autor. 



3 

 

En este mismo sentido, la enseñanza de la literatura y su poder para “acercarse a la vida” 

(Martí Pérez, 1975) y propiciar  que se desarrollen en el estudiante tanto el conocimiento 

como las emociones, así como la utilización de los textos literarios, como muestras 

culturales de la lengua que los alumnos aprenden y como textos auténticos y comunicativos, 

pero de mayor calidad, constituye, “el modo más idóneo, el ejercicio ideal, que culmina en 

un uso correcto, cabal, y rico, de la lengua.” (Maggi, 1999) 

En este trabajo se asume como literatura al “arte de la palabra, aquella creación lingüística y 

artística, y el resultado final es una obra de arte u obra literaria. Cuando se habla de esta 

última, hay que considerarla como un acto lingüístico, un acto de expresión, de significación 

y de comunicación humana.” (Valle, 2016) 

Aunque para su explicación los valores éticos y estéticos se analizan por separado, en la 

realidad de la literatura y la vida están fusionados: los valores morales (éticos) y estéticos 

tienen una fuente común. Lo bueno y lo bello llevados al más exhaustivo análisis se 

disuelven en un principio único: la armonía. Las conductas destructivas y viciosas emanan 

de la discordia, las conductas constructivas emanan de la armonía. 

Se suscribe aquí la definición que ofrece Ramos Serpa en tanto valor es la “significación 

socialmente positiva que poseen los objetos y fenómenos de la realidad”  y  que “representa 

un papel progresista de avance positivo en el desarrollo de la sociedad.”. (Ramos Serpa, 

1996:20) Mientras que, desde una óptica pedagógica, García Batista (1996:67) plantea que 

“el proceso de formación y apropiación de valores (...) constituye un trabajo esencialmente 

educativo que se convierte en orientador de la acción.” 

El papel del profesor en la formulación de estos conceptos relacionados con los valores 

debe pasar por el principio de que los estudiantes  deben llegar a esos conceptos de forma 

inductiva, mediante el examen de conductas y razones en situaciones concretas y diversas, 

y el sondeo de sus criterios acerca de las creencias y principios que ellos mismos 

defienden. Fritz Oser plantea que “los valores son una realidad del todo personal y que por 

lo tanto no se trata de enseñar un determinado sistema de valores, sino de facilitar procesos 

personales de valoración.” (Oser, 1995:83) En ese mismo sentido  manifiesta José R. 

Fabelo que  “debe evitarse en nuestro sistema de enseñanza una transmisión fría y 

esquemática de valores. Más que enseñar valores fijos, debemos enseñar a nuestros 

jóvenes a valorar por sí mismos”. (Fabelo Corzo, 1996:16) Se trata  de discernir sobre qué 
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valores se fundamenta la conducta; se trata menos de enunciar dicho conjunto de valores 

que de penetrar todo el proceso educativo de una misma y coherente opción.  

Dadas estas condiciones, hay dos conceptos que pueden resultar de ayuda para los 

estudiantes en el análisis de los problemas relacionados con los valores: a) los valores son 

guías, no prescripciones, para la conducta, b) los valores constituyen un balance entre el 

pensamiento racional y la emoción controlada. 

Los valores se establecen como guías, señalan el camino, dirigen el curso de la acción, 

“constituyen guías generales de conducta que se derivan de la experiencia y le dan sentido 

a la vida, propician su calidad...” (García Batista, 1996:59) y constituyen “principios o fines 

que fundamentan y guían nuestro comportamiento individual, grupal y social.” (Ares Mucio, 

1998:58) 

Este carácter de guía es lo que Titarenko llama orientación a los valores y define como “la 

capacidad de la conciencia moral de enfilar constantemente—en las más distintas 

situaciones—los designios y los actos del hombre a la consecución de uno u otro valor 

moral, que asegura la unidad de su acción, la constancia en la regulación de la conducta.”  

(Titarenko, 1989:131) 

Hay que señalar la similitud de conceptos entre la orientación a los valores, y el deber ser, 

que de acuerdo con Ramos Serpa “induce al hombre a actuar según cierta representación, 

un determinado ideal, que marca el camino de la acción de este al ser efectivo y con ello a 

la práctica social.” (Ramos Serpa, 1999:181) Dicho autor también establece que “la 

correlación entre el ser y el deber ser en el contexto de la actividad del hombre permite 

regular su conducta y delimitar el carácter moral o no de la misma”. (Ramos Serpa, 1996) 

En esta idea se observa la relación que las ideas tienen con la práctica; la flexibilidad de los 

valores en su operación, continuamente revaluados y redefinidos a la luz del desarrollo 

social, el conocimiento y la experiencia, todo ello tanto a escala social como individual. 

Fabelo lo explica planteando que 

 esos valores se llenan de contenido concreto según las circunstancias, que ese 

contenido cambia, (...) que en ocasiones los valores chocan, y entonces hay que 

optar por el que jerárquicamente es más importante; que esa jerarquía también es 

mutable y dependiente de las condiciones, y que la elección que en un caso 
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justificadamente hacemos puede no ser adecuada en otro. (Fabelo Corzo, 1996:16-

17)  

De aquí que el carácter histórico-concreto de los valores que, según Ramos Serpa, significa 

que los valores “no son eternos ni inmutables, sino que esa significación social positiva 

puede ser adquirida o perdida (...) en relación con el cambio mismo de las condiciones y 

necesidades de la sociedad.” (Ramos Serpa, 1996:21) 

Cada individuo debe determinar qué comportamiento, de acuerdo al momento y el lugar, es 

consecuente con sus principios y creencias, qué línea de acción lo acercará al logro de sus 

objetivos personales en correspondencia con los del contexto social a que pertenece.  

Consuelo Viciedo establece que “los valores constituyen una simbiosis de conocimiento, de 

razón y de emoción”. (Viciedo Domínguez, 2000:62) Fabelo reafirma esta aseveración:  

El hombre puede reaccionar emocionalmente ante complejos fenómenos de la vida 

social e individual debido a que él comprende estos fenómenos, los valora 

racionalmente descubriendo su significación (...) Al poseer un mismo objeto de 

reflejo (la significación de los fenómenos) las valoraciones y las emociones 

siempre—excepto raras excepciones—se acompañan mutuamente. Este hecho es 

tan general que puede afirmarse: allí donde hay emoción, hay valoración. (Fabelo 

Corzo, 1989:100-101)  

En la aspiración de utilizar la literatura para tratar con conceptos y valores éticos es 

necesario decir que cualquier ataque frontal en este sentido hace más daño que beneficio, y 

que la literatura convertida en sesiones de lecciones morales para ilustrar el “bien” pierde su 

poder educativo. Hay que aspirar a lectores que comprendan que la lectura literaria no 

puede separarse de consideraciones éticas, como no puede separarse tampoco de la 

apreciación de la belleza. No se necesita prescribir máximas en el trabajo con los valores en 

el aula. La literatura ofrece una luz al estudio de los valores que las máximas prescritas no 

tienen.  

Se trata de colocar al estudiante  en situaciones problémicas en las cuales tenga que tomar 

decisiones y a su vez asumir la responsabilidad que estas conllevan.  En este sentido 

Esther Báxter  plantea que “mientras más elevada es la participación de un sujeto en el 

análisis y discusión del significado de conductas relacionadas con ese valor, mayor será  el 
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efecto en la adquisición de este y del trabajo dirigido a su formación.” (Baxter Pérez, 

1989:104) 

Consuelo Viciedo se refiere a esto como “una especie de ejercitación”, propone un modelo 

didáctico para su implementación, y sugiere, entre otras, el análisis de conflictos extraídos 

de obras literarias, donde “los alumnos deben examinar los hechos, identificar el conflicto, y 

proponer soluciones con alternativas, según sus valores y cuyas posibles consecuencias 

podrían ser debatidas y confrontadas entre sí.” (Viciedo Domínguez, 2000:72)  

Ahora, pudiera parecer que la simple identificación y debate de los conflictos resultan en la 

formación de valores. Para hacerlo es necesario que el estudiante pase del nivel de 

asimilación productiva al nivel de asimilación creativa, es decir, utilizar, en la solución de los 

conflictos, una lógica investigativa mediante el desarrollo del pensamiento crítico, del 

razonamiento, de la argumentación. Para ello hay que desarrollar habilidades que permitan 

la práctica del debate, de la argumentación; a saber, habilidades de razonamiento: inferir 

con validez, identificar supuestos, formular preguntas; habilidades de investigación: 

describir, formular hipótesis, generalizar, ejemplificar; habilidades de formación conceptual, 

que permitan organizar la información en unidades de sentido, y  habilidades de traducción, 

que permitan pasar de un modo de sensibilización a otro, facultando un trabajo 

interdisciplinario. 

Esta lógica, aplicada al análisis de la obra literaria, en su función axiológica, se entiende 

como la identificación de los intereses, necesidades y fines de los personajes que 

condicionan su actuación y en consecuencia conforman sus valores.  

Dentro del sistema de valores que se debe trabajar en la escuela, los valores estéticos no 

pueden separarse del trabajo con los valores éticos. Así lo explica Graciela Montero:   

Lo estético y lo ético están vinculados, a tal punto, que no podríamos separarlos en 

el desarrollo del hombre mismo. Lo bueno, lo bello y lo humano son expresiones que 

determinan en sí un profundo sentido ético-estético. La belleza ennoblece los 

sentimientos del individuo, lo educa y forma su mundo interno. (Montero Cepero, 

1987:58-59)  

En tanto que lo ético regula el comportamiento de los individuos desde el punto de vista de 

la contrariedad específica entre el bien y el mal, lo estético se realiza en el dinamismo de la 

oposición de la belleza y la fealdad. En el arte el problema central es el de la imagen 
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artística, el conocimiento artístico (estético) del mundo es su concientización y 

transformación figurativa. En la moral, el problema  central es el de la norma de conducta. 

Sin embargo, el arte es inconcebible sin la expresión figurativa de los valores humanos. 

Esta división es necesaria por cuestiones de estudio, y por ello se precisa establecer una 

definición  de valor estético que facilite esta discriminación. Ramos Serpa lo establece como 

“el conjunto de propiedades objetivas presentes en la relación del hombre con la realidad, 

que poseen una significación social positiva desde el punto de vista de su simetría, ritmo, 

proporciones, armonía, etc.” (Ramos Serpa, 1996),  

Estos valores, al igual que los morales, no pueden ser implantados directamente en los 

individuos; ambos tipos son personales, y nacen de la experiencia individual después de un 

proceso de apropiación que requiere disciplina del intelecto y de las emociones. 

Consecuentemente toda exposición a la obra literaria debe comenzar por muestras que 

expresen y reflejen la cotidianidad, por supuesto, muy de acuerdo con la edad y habilidades 

de los estudiantes. Seguidamente se deben mostrar al estudiante algunos de los principios 

estéticos fundamentales que subyacen en toda obra artística. Se puede, al menos, ayudar 

al estudiante a entender cómo el escritor, estimulado por el medio, selecciona y organiza los 

elementos de su experiencia intelectual y emocional para crear momentos de belleza 

accesible a todos, aun cuando algunos seres humanos sean más sensibles que otros y 

puedan responder más intensamente a la experiencia que refleja la obra, y el contenido de 

la obra sea “feo” (traición, envidia, pesimismo) pero expresado de forma bella.  

La literatura es una forma de la conciencia social. La obra literaria refleja un segmento de la 

realidad objetiva, y por ello adquiere un valor gnoseológico al permitir al lector la apropiación 

de esa realidad, aun cuando el reflejo literario de la vida está permeado por juicios, no 

necesariamente explicitados en la obra, pero siempre presentes.  El escritor, “que realiza la 

función de apresar en palabras los contenidos del mundo” (Maggi, 1999:187), selecciona del 

amplísimo diapasón que le ofrece la realidad, segmentos, hechos, fenómenos y 

personalidades que le resultan interesantes, y al hacerlo está emitiendo un juicio de valor. 

Es decir, la valoración está presente desde la misma concepción de la obra literaria. 

Como quiera que su carácter de reflejo le otorga a la literatura un papel activo con respecto 

a la realidad, el mismo conlleva a la expresión explícita o implícita, consciente o 

inconsciente, de una posición ideológica. Ahora, para la apropiación de la realidad reflejada 
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en la obra literaria el lector depende de una perspectiva ideológica personal, aunque  él 

mismo no sea consciente de ello. Es decir, que en el proceso de lectura del texto literario 

confluyen la ideología plasmada en él por el autor y la ideología del lector. Esto demuestra 

que la obra literaria es capaz de crear cierta retroalimentación entre el creador y el receptor 

donde se realzan las concepciones que cada cual tiene del mundo. (Valle, 2016:63) 

Si se asume que “en la formación de valores confluyen las emociones y reflexiones que el 

sujeto experimenta en sus relaciones con los otros” (González Rey, 1998:6), entonces se 

puede incluir en esta concepción  la relación del lector (sujeto) con los personajes dentro del 

texto literario (los otros) y explicarlo como un proceso comunicativo. 

Widdowson establece que en la obra literaria se da una situación comunicativa dentro de 

otra situación comunicativa, y un mensaje cuyo significado está en sí mismo y no depende 

de quien lo envía o quien lo recibe. (Widdowson, 1983) 

La comunicación literaria es un proceso dialéctico que expresa un movimiento entre la 

producción y la recepción. El papel del escritor como productor es obvio; sin embargo se 

necesita entender este mismo papel en el lector. Su  accionar con el texto constituye un 

proceso creativo que redunda en la conformación del mismo. Sobre esto plantea Eagleton 

que "el texto literario es texto porque es leído; en su caso, como en el de cualquier producto 

social, el acto mismo del consumo es constitutivo de su existencia." (Eagleton, 1989:56)   

No se puede calificar la actividad del lector como una "actitud pasiva" sino como 

"participativa" porque, como lo ejemplifica López Sacha (1994) “el narrador y el personaje se 

encargarán de la tarea de convencer al lector, de hacerlo participar, no solo en calidad de 

pupilo, sino como un igual, un cómplice o un interrogador.” La idea del lector como 

productor es acentuada por José Martí cuando dice que "la poesía es durable cuando es 

obra de todos. Tan autores son de ella los que la comprenden como los que la hacen." 

(Martí Pérez, 1979:31). 

Se puede resumir entonces que la lectura literaria como parte de la percepción artística 

resulta un proceso en el que interactúan la experiencia vital del lector y la experiencia 

artística plasmada por el autor. 

Todo texto literario es polisémico, susceptible de diferentes interpretaciones; pero el 

receptor, un sujeto social, históricamente situado, que interactúa con los mensajes, no 

puede concebir y desarrollar la lectura como una actividad anárquica en la que exprese una 
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subjetividad sin límites y sin ningún tipo de control. No se trata de imponer fórmulas para 

llegar al significado “correcto” de lo leído, sino de adquirir conciencia de que cada obra 

puede expresar varios significados, pero no cualquier significado, las posibilidades de 

interpretación son muy amplias y variadas, pero finitas, y el texto las delimita.  

La interpretación que un lector puede hacer de un texto está determinada por dos factores: 

en primer lugar, por la competencia del texto, y en segundo lugar, por la competencia del 

lector. La competencia del texto se refiere a las posibilidades del texto mismo, las 

determinaciones intertextuales (implícitas en el texto) y el contexto en que esto se produjo. 

La capacidad  constructiva de la lectura sigue cierta lógica, está determinada por las reglas 

de los géneros literarios, los dominantes de los períodos, las diferentes ideologías de la 

época en que el texto fue escrito, las referencias culturales, el valor y el sentido particular 

que el texto leído le da a la palabra, y el amplio espacio intertextual en que se inserta. 

La competencia del lector se refiere, entre otros aspectos, a su conocimiento del hecho 

literario, de los autores y de sus características; a sus posibilidades de leer e interpretar la 

obra literaria; a sus habilidades y conocimientos para identificar e interpretar las técnicas y 

recursos estilísticos utilizados por el autor; a la posibilidad de extrapolar la obra y de 

disfrutarla.  

En la percepción de la obra literaria el lector vivencia y se apropia de valores y 

conocimientos que en ella están contenidos. Esta vivencia es la que, según Ramos Serpa, 

“nos permite el maravilloso hecho de poder trasladarnos y sumergirnos en el mundo que 

nos propone la obra, sintiéndose a la vez placer, miedo, euforia, desesperación, etc.” 

(Ramos Serpa, 1996) Esta experiencia vivencial hace reflexionar y adoptar o rechazar 

actitudes que indefectiblemente conlleven a una elevación cualitativa de la existencia 

humana. 

Ha planteado Guillermo Díaz Rodríguez que “a la literatura se llega a través de la lectura” y 

que “ninguna de las habilidades por separado, ni siquiera el desarrollo de todas en su 

conjunto, expresan en su magnitud la capacidad de apreciar la literatura, que las rebasa, e 

incluye ciertas predisposiciones individuales de los alumnos, y un margen de sensibilidad y 

vivencias afectivas imprescindibles para la aprobación de cualquier hecho artístico.”, (Díaz 

Rodríguez, 1999:239) y  por otra parte Beatriz Maggi (1997:37) resalta que la abundante 

lectura literaria entrena la sensibilidad hacia la comprensión de equivalencias entre lo 
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material y lo espiritual. Para ello se hace necesario desarrollar las habilidades y estrategias 

para la lectura y comprensión de la literatura. La variedad de los textos literarios, en 

temáticas, extensión y complejidad, facilita la personalización de los objetivos, de manera 

que se puedan atender las diferencias individuales, los estilos y las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes. (Zayas Tamayo, 2010) 

Conclusiones 

El trabajo con la obra literaria permite despertar el interés por las creencias y tradiciones de 

la herencia local y universal, desarrollar y extender los conceptos de sí y de los demás, e 

incrementar la comprensión y por tanto el disfrute de la literatura. Para la identificación de 

valores en la obra literaria el estudiante necesita tener referencias de la experiencia humana 

que condiciona la actuación de los sujetos en la obra, conocer los recursos linguo-estilísticos 

usados en la obra para lograr un efecto en el lector, conocer los indicadores del valor que se 

destaque en la obra, e identificar las necesidades e intereses que mueven a los personajes a 

actuar como lo hacen. El trabajo con la obra literaria en general, debe ofrecer a los 

estudiantes no solo la posibilidad de descubrir valores que afirmen su identidad o que se 

perciban como vigentes en su contexto más inmediato, sino también la posibilidad de 

apreciar los valores subyacentes en los usos de otros pueblos y culturas. Este encuentro 

posibilita un ejercicio crítico que da más sentido a las elecciones que cotidianamente tengan 

que hacer los jóvenes. 
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Resumen  
En la Educación Superior en la actualidad se manifiestan determinadas 
limitaciones e insuficiencias en el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes, las cuales tienen una doble perspectiva. La primera está dada por la 
poca claridad que poseen los profesores al respecto, y la falta de estrategias y 
metodologías que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico. Este fenómeno 
tiene un carácter mundial, la Educación Superior cubana no constituye una 
excepción. Urge la necesidad de establecer cambios cualitativos en los sistemas 
educativos que contribuyan a revertir el paradigma tradicional. Tener pensamiento 
crítico es tener la capacidad de razonar con el fin de tomar decisiones sobre qué 
hacer, en qué creer, cuándo dudar, cómo resolver dudas, cómo proponer nuevas 
ideas, en general, cómo comprender el propio lugar en relación al de los otros; 
todas las anteriores características son poco desarrolladas en las aulas de clase 
universitaria. La presente investigación se traza como objetivo: Valorar la 
incidencia del proceso de enseñanza aprendizaje en el desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes universitarios.  
Palabras clave: Pensamiento crítico, proceso de enseñanza aprendizaje, 
Educación Superior. 
Abstract  
In Higher Education at present certain limitations and insufficiencies in the 
development of critical thinking of students are manifested, which have a double 
perspective. The first is given by the lack of clarity that teachers have in this 
regard, and the lack of strategies and methodologies that favor the development of 
critical thinking. This phenomenon has a global character, Cuban Higher Education 
is not an exception. There is an urgent need to establish qualitative changes in 
educational systems that contribute to reversing the traditional paradigm. Having 
critical thinking is having the ability to reason in order to make decisions about 
what to do, what to believe, when to doubt, how to resolve doubts, how to propose 
new ideas, in general, how to understand one's own place in relation to that of 
others; all of the above characteristics are poorly developed in university 
classrooms. The present research aims to: Assess the incidence of the teaching-
learning process in the development of critical thinking in university students. 
Keywords: Critical thinking, teaching-learning process, Higher Education. 
 
Introducción  
El sistema de Educación Superior en Cuba tiene la responsabilidad de formar 
integralmente a profesionales capaces de efectuar el análisis crítico de la realidad 
del país y dar soluciones creativas a las dificultades presentes y futuras de la 
sociedad cubana. Esta finalidad se cumple si se materializa que los estudiantes 
adquieran la suficiente independencia cognoscitiva, que los lleve a la gestión 
exitosa de sólidos conocimientos y de su utilización en la vida diaria, así como la 
adquisición de las habilidades que garanticen la eficacia de ese proceso 
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cognoscitivo y de aplicación práctica de sus resultados. Por ello potenciar el 
pensamiento crítico es una necesidad más en el desempeño de los profesores 
pues los profesionales que se forman serán los encargados de la dirección de los 
procesos económicos, políticos y socioculturales de la sociedad cubana. 
El desarrollo del pensamiento crítico es una necesidad en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, ya que el mismo posibilita interactuar con la realidad de 
forma dinámica, dialéctica, y comprende los procesos y fenómenos que en ella se 
dan, así como la interrelación entre ellos. Es una forma de pensamiento que no 
sólo aprehende la realidad, sino que se adapta y la transforma, evoluciona a la 
par, e intenta no sólo interpretarla, sino también analizarla y proyectarla en su 
devenir. 
No obstante, la escuela tiene una función destacada en cuanto a la 
responsabilidad que debe asumir en tal sentido, lo cual no ha sido así en los 
últimos años, y los paradigmas educativos tradicionales se han basado en un 
pensamiento más reproductivo, en el cual la labor del profesor, como portador y 
depositario de una verdad única, se ha afianzado hasta el punto de ser el 
elemento más activo y dinámico en el proceso de enseñanza aprendizaje, dejando 
a los estudiantes en un papel pasivo, acrítico, memorístico y mecaniscista. Dichos 
estudiantes, una vez egresados de las aulas, no están siempre en condiciones de 
ejercer su profesión con la calidad, capacidad y actitud que de ellos se espera. 
Urge entonces la necesidad de establecer cambios cualitativos en los sistemas 
educativos que contribuyan a revertir el paradigma tradicional.  

El presente trabajo tiene como objetivo valorar la incidencia del proceso de 
enseñanza aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 
universitarios. 

Desarrollo 

Todo ser humano vive inmerso en una realidad cambiante y diversa, que 
constantemente impone cuestionar qué y cómo enfrentarla, generando dudas e 
incertidumbres que deben ser resueltas, para así determinar qué camino a seguir 
y qué lugar se ocupa con respecto al mundo que nos rodea. La capacidad que 
posibilita este tipo de interrelación del hombre con su entorno, es el pensamiento 
crítico, y el mismo es esencial para todos, más aún, para los profesionales 
encargados de contribuir al desarrollo de la sociedad. 

En los últimos años, a nivel mundial, se han manifestado determinadas 
limitaciones e insuficiencias en el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes universitarios, y la Educación Superior cubana no constituye una 
excepción. Este fenómeno tiene un origen diverso, y debe ser erradicado en 
función de lograr profesionales aptos para cumplir con sus compromisos sociales y 
comprometidos con la labor para la cual se están formando. 
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En opinión de Olga Castiblanco: “Tener pensamiento crítico y reflexivo es tener la 
capacidad de razonar con el fin de tomar decisiones sobre qué hacer, en qué 
creer, cuándo dudar, cómo resolver dudas, cómo proponer nuevas ideas, en 
general, cómo comprender el propio lugar en relación al de los otros. Todas las 
anteriores características son poco desarrolladas en las aulas de clase 
universitaria, por un lado por las metodologías de enseñanza ya instaladas por 
tradición, hace muchas décadas cuando no era siquiera posible considerar el 
desarrollo del pensamiento crítico, y por otro, porque no basta con que los 
profesores quieran hacerlo, ya que se requiere cierto nivel de comprensión de lo 
que significa para poderlo llevar a la práctica diaria, porque no es posible enseñar 
a ser crítico y reflexivo sin serlo, como tampoco es posible desarrollar procesos de 
enseñanza del pensamiento crítico sin una intencionalidad y metodología 
diseñadas especialmente, lo cual se logra a partir de la investigación en la propia 
acción docente.” (Castiblanco, 2019: 5) 
Para esta investigación se considera al pensamiento crítico como “un proceso que 
viabiliza la formación y desarrollo de conocimiento, capacidades intelectuales, 
prácticas, investigativas y habilidad del ser humano que le posibilita interactuar 
con la realidad circundante sobre la base de juicios, apreciaciones, valoraciones y 
reflexiones que le permiten transformar y aprender de dicha realidad de forma 
creativa. El cual puede ser potenciado en los estudiantes a través del proceso de 
enseñanza aprendizaje.” (Cabrera, 2021: 17) 
Para un futuro desempeño profesional de excelencia, debe exigirse una formación 
integral, donde el pensamiento crítico debe entenderse como ese proceso de 
formación, donde deben estimularse actitudes en los estudiantes, que devengan 
en acciones como: investigaciones, cuestionamientos, valoraciones; que eviten un 
estado pasivo en el proceso de enseñanza aprendizaje. “Se manifiesta la 
necesidad de una formación que asegure no sólo el consumo de conocimientos 
sino la continuidad en su creación, de modo que exista una relación permanente 
entre la investigación, los intereses sociales y la creación de conocimiento con sus 
aplicaciones prácticas”. (Marciales, 2003: 20) 
Se debe resaltar que la formación de un estudiantado capaz de pensar 
críticamente, beneficia a la sociedad en general tanto como al sistema educativo, 
donde ante el nuevo panorama globalizador y neoliberal se hace de vital 
importancia la valoración crítica de la información, pues esta desempeña un rol 
preponderante en la construcción de conocimientos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
La formación de pensamiento crítico como se defiende en esta investigación, 
promueve la formación integral del ser humano, de modo que no sólo se adapte a 
la realidad socio-cultural de su entorno, sino que encuentre las maneras de 
cambiarlo y mejorarlo. La evolución de la sociedad sólo puede darse en sentido 
positivo si sus integrantes tienen la suficiente capacidad y práctica para no 
limitarse a seguir las tendencias, sino a ser causa de las mismas. Este, sin duda 
alguna, debería ser el postulado fundamental de las políticas educativas en la 
contemporaneidad, ante la cambiante realidad social.  
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Esta problemática en el caso de Cuba, se ve dilucidada a través de nuevas 
políticas educativas. Las reformas en los planes de estudio que han sido 
realizadas en el país, se perfilan como una vía de solución. Vale aclarar que la 
creación de nuevos planes de estudio no se comprende como una solución 
definitiva, pero sí como un paso adelante, con el cual se podrá formar al futuro 
profesional, del tan necesitado pensamiento crítico, como lo exige el Plan de 
Estudio E. 
Según Contreras en (Meneses, 2007), los procesos enseñanza-aprendizaje se 
consideran un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, un proceso de 
interacción e intercambio regidos por intenciones destinadas a hacer posible el 
aprendizaje.  Un proceso determinado desde fuera, porque forma parte de la 
estructura de instituciones sociales entre las cuales se encuentra la escuela  con 
un papel que juega en la estructura social y sus necesidades e intereses. Queda 
así planteado el proceso enseñanza-aprendizaje como un “sistema de 
comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se 
generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” (Meneses, 2007:32). 
El proceso de enseñanza aprendizaje se ha regido por tres paradigmas 
fundamentales, que además son conocidos como teorías del aprendizaje, donde 
se encuentran: el conductista, el cognitivista y el constructivista. 
El conductismo en la teoría del aprendizaje se caracteriza por una enseñanza que 
se transmite del profesor al estudiante, donde se produce un conocimiento de 
naturaleza inerte, donde el aprendiz desempeña un papel pasivo, pues el profesor 
es el único responsable del proceso de enseñanza aprendizaje. Este modelo ha 
dejado limitaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje, por la falta de 
pensamiento crítico en los estudiantes universitarios. El nivel de enseñanza 
superior demanda del estudiante nuevas ideas, conceptos y puntos de vista 
abstractos y universales que lo retan en su modo tradicional de estudiar y en su 
visión estrecha de la vida; de ahí la necesidad de desarrollar el pensamiento 
crítico para su propio desarrollo cognitivo. 
Por su parte, el cognitivista en el proceso de enseñanza aprendizaje es una teoría 
que motiva y visualiza los primeros pasos para este tipo de pensamiento. El 
cognitivista en la teoría del aprendizaje que se define por una instrucción que 
media entre el estímulo y la respuesta (los procesos que el estudiante pone en 
marcha para aprender). El estudiante es un procesador activo mediador entre el 
estímulo y la respuesta. Esta teoría construye la enseñanza a través de un 
conocimiento generativo, donde el profesor y el estudiante son corresponsables 
del proceso de construcción del conocimiento. 
En la actualidad en el proceso de enseñanza aprendizaje predomina una 
formación mecanicista, tradicionalista y memorística, lo que genera el 
fortalecimiento de la memoria y no del pensamiento crítico, uso de formas y 
metodologías caducas en el proceso de enseñanza aprendizaje, falta de análisis y 
reflexión en el proceso. Es característico del pensamiento contemporáneo el 
miedo a lo nuevo y al cambio de paradigmas, tan necesario esto para un 
perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Se erige ante esto como un nuevo paradigma, la teoría constructivista en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, la cual fomenta el desarrollo de un 
pensamiento crítico, pues considera un marco integrador para la comprensión de 
las necesarias reformas educativas. Frente a la concepción tradicional de que el 
aprendizaje del alumno depende casi exclusivamente del comportamiento del 
profesor y de la metodología de enseñanza utilizada, se pone de relieve la 
importancia de lo que aporta el propio estudiante al proceso de aprendizaje. 
La actividad constructiva del alumno aparece, de este modo, como un elemento 
mediador de gran importancia entre la conducta del profesor y los resultados del 
aprendizaje (Coll, Palacios y Marchesi, 2009). La adopción de esta nueva 
perspectiva, cuyo origen cabe buscar en el creciente auge de los enfoques 
cognitivos, supone un cambio radical en la forma de entender el proceso de 
enseñanza aprendizaje (Ashman y Conway, 1997). El mismo tiene sus 
limitaciones pues el desarrollo del conocimiento lo condicionan las estructuras del 
sujeto y la maduración de estas. 
Esto lo diferencia del enfoque histórico cultural de Vygotsky pues él plantea, que el 
aprendizaje es anterior o precede al desarrollo y constituye uno de sus elementos 
determinantes. Le otorga un mayor peso al componente interactivo. A partir de la 
sistematización realizada en el ámbito teórico, se considera que las teorías más 
generalizadas en relación con el proceso de enseñanza aprendizaje son:  
1. Teoría epistemológica de Piaget: presenta el conocimiento como construcción, 

donde se promueve el equilibrio y producción de esquemas, que hace que 
existan diferentes niveles de desarrollo cognitivo. (Servián, 2017).   

2. Teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel: que se presenta como 
fundamentos los aprendizajes significativos y los conocimientos previos. 
(Servián, 2017).   

3. Teoría del origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores de 
Vygotsky: este hace especial alusión a la educación como contexto de 
desarrollo, entendiendo las zonas de desarrollo próximo y al profesor como 
mediador del proceso. (Vygotsky, 2008). 

En la investigación se privilegia el enfoque histórico cultural de Vygotsky y/ o 
colaboradores, porque este contribuye a la formación y desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes dándole el protagonismo. El profesor se convierte en un 
facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje; toma en consideración el 
componente histórico y el contexto actual en que se desarrolla los momentos de 
aprendizajes. 
Esta práctica educativa propicia que en esos espacios los estudiantes tengan un 
papel activo a través del intercambio, la reflexión crítica, el trabajo grupal que 
condiciona los momentos de desaprendizajes y aprendizajes, de ahí la importancia 
que tiene incorporar como tipo de clase los talleres en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
El proceso de enseñanza aprendizaje desde la perspectiva anteriormente 
mencionada, necesita del desarrollo de un pensamiento crítico para la formación 
integral de futuros profesionales. Diferentes autores que han estudiado el proceso 
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de enseñanza aprendizaje en Cuba, entre los que se citan a: Álvarez (1999), 
Ginoris (2002), González (2005), González (2010) y Addine (2009), se refieren a 
los componentes de este proceso. El objetivo es la vía que posibilita con una 
mayor concreción oriental al sujeto al logro de los resultados que pretende 
alcanzar. 
Los objetivos de la enseñanza requieren la correcta determinación y formulación 
en forma de sistema, en función de habilidades, en correspondencia con las 
características del contenido, desarrollar la motivación hacia el aprendizaje, tener 
en cuenta el nivel de asimilación, profundidad y sistematización de los contenidos 
y contribuir a la formación integral, profesional y humanística de los estudiantes. 
(Zamora, 2012) 
El profesor debe seleccionar un contenido sobre el cual el pensamiento crítico 
pueda operar, y puedan aplicarse según el escenario en que las sociedades se 
encuentran enmarcadas; la diversidad de puntos de vista, la incertidumbre frente 
al conocimiento, y ofrece una mirada crítica y activa frente al enorme cúmulo de 
información a que los estudiantes se ven expuestos. 
En la enseñanza debe emplearse un sistema de métodos y medios que dinamicen 
el proceso del pensamiento crítico de los estudiantes. En el nivel superior deben 
privilegiarse los métodos de trabajo independiente, que den percepción de 
autonomía y los métodos investigativos, aunque no se descarta el empleo de otros 
métodos atendiendo al sistema de conocimientos, los niveles de asimilación a que 
se aspira, las habilidades a desarrollar y los medios de que se disponen. (Zamora, 
2012). 
Estos son componentes del proceso que establecen una relación de coordinación 
muy directa con los métodos, en tanto que el “cómo” y el “con qué” enseñar y 
aprender, son casi inseparables. Los medios facilitan el proceso a través de 
objetos reales, sus representaciones e instrumentos, sirven de apoyo material 
para la apropiación del contenido en la consecución de los objetivos.  
Según Zapana (2017) “…el marxismo es un esfuerzo intelectual por explicar el 
devenir de la sociedad tomando como punto de partida el materialismo y los 
distintos modos de producción desde el antagonismo de clase. Con un interes 
teórico y práctico centrado en transformar el orden social. El pensamiento de Marx 
es pensamiento crítico por dos razones: primero, es una forma de cuestionamiento 
de las maneras de proceder de la ciencia económica de su época, sobre todo de 
la economía política clásica desarrollada particularmente por autores británicos 
como David Ricardo y Adam Smith. Segundo, el marxismo es pensamiento crítico, 
pues además de evaluar las condiciones de validez de la razón económica de su 
época, se convierte, también, en crítica social, en la medida en que denuncia y 
cuestiona realidades como la desigualdad social, la explotación de una clase 
sobre otra, la enajenación y alienación, así como el dominio ideológico que no es 
sino otra manifestación de la dominación de clase”. (Zapana, 2017:30) 
El trabajo de Marx es una forma de “pensamiento crítico que además de ser 
epistémico, es social, pues no solo es una evaluación de las formas de 
conocimiento, y de los procedimientos de la razón en los terrenos de la Filosofía, 
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la Economía, la Historia, el Derecho y la sociedad, sino que incluye una crítica y 
una visión de cambio sobre las condiciones sociales, sobre todo de aquellas 
condiciones de explotación y dominación, de forma que se convierte en crítica 
social”. (Zapana, 2017:31) 
Uno de los elementos de mayor importancia para la mejora de la calidad educativa 
y el desarrollo de pensamiento crítico, es la evaluación. La observación y medición 
de la actividad educativa es el único medio para obtener información que permita 
mejorar el proceso y mejora así su calidad. La observación va no sólo a medir el 
aprendizaje, sino también, la visión de los comportamientos e interacciones 
sociales. El desarrollo del pensamiento crítico requiere de ella para una mejora del 
proceso, y así poder tomar medidas que lo corrijan. 
Se comparte que: “La didáctica del pensamiento crítico requiere de un aprendizaje 
activo para la construcción de un buen conocimiento. Para que el alumno aprenda 
un concepto es necesario primero internalizarlo, para poder después aplicarlo y 
observar el valor del concepto adquirido. Así mismo requiere de una evaluación 
constante de su trabajo, una auto-evaluación como parte integral”. (Elder et al., 
2008: 1) 
Morales (2018) señala que “desde el enfoque de la psicología cognitiva y 
evolutiva, así como de las teorías de la inteligencia, el interés hacia el proceso de 
pensamiento se sustenta en la investigación empírica, en las distinciones entre 
expertos y novatos en el aprendizaje de ideas complejas y, en la relación del 
pensamiento crítico con la resolución de problemas. D. Halpern (1989), una de las 
principales representantes de esta perspectiva, se refiere al pensamiento crítico 
como aquel que tiene un propósito, es razonado y dirigido a metas. Es la clase de 
pensamiento involucrado en la resolución de problemas, la formulación de 
inferencias, el cálculo de probabilidades y la toma de decisiones e, involucra 
además un componente evaluativo en el que se evalúan los logros de nuestros 
procesos de pensamiento y el proceso mismo. El pensamiento es entonces 
dirigido, pues se focaliza en obtener un logro deseado. Un pensamiento que no 
tiene un propósito y no incorpora una evaluación consciente no puede 
considerarse crítico”. (Morales, 2018:99) 
Para la enseñanza aprendizaje de las asignaturas que conforman los planes de 
estudio en función de desarrollar el pensamiento crítico pueden emplearse todos 
los tipos de clases en el proceso en la Educación Superior: conferencias, 
seminarios, talleres y trabajos independientes. Las diferentes formas de 
organización del proceso de enseñanza aprendizaje deben tener en cuenta la 
relación existente entre sus componentes y contribuir al desarrollo de las 
potencialidades de los estudiantes mediante aprendizajes productivos y 
significativos.  
Al respecto, Ayola y Moscote (2018) opinan que la educación, debe ser vista de 
forma holística, no solo dirigida al proceso de enseñanza aprendizaje cognoscitivo 
de las diferentes disciplinas, sino que debe ser evaluada de forma integral, criterio 
con el cual se coincide promover la formación de seres completos, capaces de 
entender los problemas que se presentan en la vida cotidiana, a partir de 
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soluciones creativas, por medio de una formación integral que les enseñe a 
desenvolverse en el mundo. Para ello es preciso desarrollar en ellos la capacidad 
crítica, asumida esta como la actitud que manifiesta un sujeto frente a un evento, 
proceso que pone de manifiesto un pensamiento propio, auto-dirigido, auto-
disciplinado, autorregulado y autocorregido.   
Conclusiones 

Los fundamentos teóricos y metodológicos del pensamiento crítico se sustentan 
en la filosofía marxista-leninista, en las experiencias más actualizadas de las 
ciencias pedagógicas contemporáneas, así como en el enfoque histórico-cultural, 
como un estilo de pensamiento que viabiliza la formación y desarrollo de 
conocimiento, capacidades intelectuales, prácticas, investigativas y habilidades del 
ser humano que le posibilita interactuar con la realidad circundante sobre la base 
de juicios, apreciaciones, valoraciones, reflexiones que le permiten transformar y 
aprender de dicha realidad de forma creativa. 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe promover la formación de seres 
completos, capaces de entender los problemas que se presentan en la vida 
cotidiana, a partir de soluciones creativas, por medio de una formación integral 
que les enseñe a desenvolverse en el mundo. Para ello es preciso desarrollar en 
ellos la capacidad crítica, asumida esta como la actitud que manifiesta un sujeto 
frente a un evento, proceso que pone de manifiesto un pensamiento propio, auto-
dirigido, auto-disciplinado, autorregulado y autocorregido. 
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TÍTULO: LA FORMACIÓN DEL LICENCIADO PREESCOLAR, PARA EL 

PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO EDUCATIVO DESDE UNA CULTURA MEDIO 

AMBIENTAL.  

Autora: MSc. Damaris Quesada Hernández. Profesora de la Universidad de Matanzas, 

Cuba, damaris.quesada@umcc.cu 

Resumen  

El trabajo fundamenta  la necesidad de formar una cultura medioambiental en los 

estudiantes de Educación Preescolar, se revierta, en las nuevas condiciones de 

desarrollo y perfeccionamiento del proceso educativo, que garantice la formación del 

educador preescolar para su desempeño profesional. El plan de estudio para la 

formación del educador preescolar, señala como rectora la formación laboral 

investigativa lo que implica instruir y educar desde la integración y problematización de 

los problemas de la teoría y la práctica, además integrar los componentes de la 

educación superior: académico, laboral, investigativo y extensionista, que el futuro 

educador se apropie del algoritmo para conducir el proceso educativo en general. La 

Educación ambiental,  problema ecológico considerado como el segundo en 

importancia a nivel global, por su importancia  debe ser atendida desde las primeras 

edades, por lo que el trabajo tiene como objetivo: formar una cultura medio ambiental 

en los  educadores a través del juego, para trabajar la educación ambiental con los 

niños de la Primera Infancia. Los resultados ofrecen una respuesta concreta y aplicable 

en la práctica social de la Educación Preescolar, en la modalidad institucional y la no 

institucional. Se eleva la formación del licenciado preescolar.  

Palabras claves: Formación, desempeño profesional,  juegos, educación ambiental.  
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Introducción  

Las transformaciones que se llevan a cabo en la Educación constituyen un proceso de 

perfeccionamiento que se condiciona a partir de la remodelación que se produce  en los 

círculos infantiles, el grado preescolar y el programa “Educa a tu hijo” y en los modos de 

actuación de los agentes implicados en el proceso pedagógico. 

La formación inicial de los profesionales de la educación se sustenta en un currículo, en 

el que la práctica profesional pedagógica ocupa un lugar priorizado, por lo que se 

prepara a los estudiantes para enfrentar y solucionar los problemas de su realidad 

educativa a través de los componentes de la actividad investigativa, académica, laboral 

y extensionista, encaminados al logro de determinados objetivos que se precisan en el 

modelo del profesional para la Educación Preescolar. 

En los momentos actuales donde la  revolución científica técnica desempeña  un papel 

determinante en el desarrollo social reflexionar acerca del papel de la ciencia y la nueva 

tecnología conlleva necesariamente a la integración de los conocimientos científicos 

para abordar desde varias aristas y de manera más integral los complejos fenómenos 

de la realidad social, lo que induce al surgimiento de nuevas ciencias integradas y a la 

conformación de equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios con una profunda 

orientación humanista con el fin de resolver los acuciantes problemas sociales que 

agobian al mundo actual. 

Desde este punto de vista la educación ambiental, corresponde al personal docente de 

la Educación Preescolar, desarrollar una educación responsable desde las edades 

tempranas, insistir en la protección y cuidado de todo aquello que encierra el entorno 

que los rodea, por lo que la preparación profesional es fundamental. Para contribuir a 

ello, se ofrecen los aportes de las experiencias con elementos metodológicos para 

trabajar la educación ambiental en el proceso educativo en la modalidad institucional y 

no institucional.  

Laeducaciónambientalcontribuyearenovaryahacermásdinámico,flexible, creativo activo 

el proceso educativo, sin que cada asignatura y actividad pierdan su objeto de estudio y 

funciones instructivas y educativas, a la vez que contribuyen a prever y a solucionar el 
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problema ecológico considerado como el segundo en importancia a nivel global. 

Muchas son las investigaciones relacionadas con el tema, entre las nacionales que se 

destacan están, Feijó, M.E. ( 2016), Pérez,I, ( 2017) Pérez,R., (2002)D. 

(2018).Roque,M. ( 2003) Valdés,O., (1996) Entre otros, sus obras han contribuido al 

estudio del medio ambiente y de la educación ambiental para el desarrollo sostenible. 

Los estudios realizados por los autores referenciados, así como las propuestas de 

soluciones elaboradas, constituyen valiosos aportes a esta problemática, aunque es 

necesario precisar que aún, es demandante de actualización y de tratamiento teórico y 

metodológico en su vínculo directo con el desarrollo de la Educación ambiental. Esta 

última problemática ha abierto nuevos caminos para su rectificación en cuanto a 

conceptos y dominio de conocimientos fragmentados que llevan a un pensamiento 

simplificador, provocando que el profesional solo posea una visión reduccionista del 

fenómeno que estudia. 

Aunque sus aportes son herramientas de trabajo, en la práctica pedagógica en el 

tratamiento a la educación ambiental en los profesionales de la educación preescolar,  

siendo una problemática la que se reflejan a continuación: 

-Limitaciones en los contenidos teórico-metodológicos relacionadas con la educación 

ambiental en la Educación preescolar. 

-Poco dominio por los docentes sobre cómo trabajar la educación ambiental a través de 

las actividades a desarrollar en el proceso educativo. 

-Insuficiente dominio de conceptos básicos. 

-Insuficiente el uso de las tecnologías de las informaciones, para la elevación de los 

conocimientos científicos tecnológicos medioambientales. 

-El tratamiento a estas dificultades se tratan de forma general en los programas de las 

asignaturas, convirtiéndose en limitaciones didácticas que afectan el desempeño 

profesional pedagógico de los estudiantes. 

Por lo antes expuesto la autora  propone como objetivo: fundamentar la importancia de 

la educación ambiental en la formación del educador preescolar como un problema 

social de la ciencia y la tecnología. 

 El trabajo consta de introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía. 
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En la Conferencia Mundial sobre Educación  Superior, se  precisó que ante la 

complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación superior tiene 

la responsabilidad social de hacer avanzar la comprensión de problemas polifacéticos 

con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales. Su cumplimiento 

demanda de las universidades la elevación de la calidad de los procesos sustantivos, 

especialmente la formación de profesionales de estudiantes y graduados (Pérez, 2017, 

Roque, 2003, Pérez, 2002, Valdés, 1996). 

En Cuba,  la calidad de la formación del profesional es objeto de atención de las 

máximas autoridades políticas, sociales y científicas del país. En las últimas décadas se 

realizaron transformaciones en los diseños curriculares de la formación de pregrado, la 

formación científica de los profesionales, de cuyos aciertos y limitaciones dependen de 

los resultados formativos deseados (Alarcón, 2013). 

Corresponde al personal docente de la Educación Preescolar, desarrollar una 

educación responsable desde las edades tempranas, insistir en la protección y cuidado 

de todo aquello que encierra el entorno que los rodea, por lo que la preparación del 

profesional es fundamental. Para contribuir a ello, se ofrecen los aportes de las 

experiencias con  elementos metodológicos  para trabajar la educación ambiental en el 

proceso educativo en la modalidad institucional y no institucional. 

 En las  reflexiones realizadas sobre la temática se han planteado algunas 

interrogantes: ¿Los  docentes conocen qué es la educación ambiental y el alcance que 

tiene?, ¿existe una comprensión de la importancia y cómo contribuye el trabajo 

educativo a la formación de la personalidad? 

La educación ambiental contribuye a renovar y a hacer más dinámico, flexible, creativo 

y activo el proceso educativo, sin que cada asignatura y actividad pierdan su objeto de 

estudio y funciones instructivas y educativas, a la vez que contribuyen a prever y a 

solucionar el problema ecológico considerado como el segundo en importancia a nivel 

global.  

A la vez también se ha constatado que la utilización de juegos para las acciones de 

desarrollo de una actitud ambientalista han sido medios eficaces en  la formación de los 

niños  (Franco, 2011, Feijó, 2016).    
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Aunque  aparecen documentos normativos con orientaciones relacionadas con el 

cuidado del medio ambiente en la Primera Infancia, en el Municipio Matanzas, en 

particular en el Reparto Reynold García, se cometen indisciplinas sociales en el 

cumplimiento de las medidas establecidas para su protección, lo que se evidencia la 

falta de previsión y orientación a las educadoras, estudiantes en formación, promotoras 

y familias, agentes comunitarios, para trabajar la educación ambiental con los niños de 

cuarto año. Se propone como objetivo:   

Realizar acciones educativas de  orientación estudiantes de la licenciatura en 

preescolar, familias y agentes comunitarios, para trabajar la educación ambiental con 

los niños de cuatro años en ambas modalidades de atención educativa, en el Círculo 

Infantil y el programa “Educa a tu Hijo” del Círculo Infantil “Días de Infancia del Reparto 

Reynold García” Matanzas, Cuba.  

Desarrollo 

El hombre necesariamente tiene que mantener una estrecha interacción con el entorno, 

ya que ambos son indisolublemente interdependientes y deben encontrarse en 

equilibrio. El medio ambiente o entorno, como muchos le denominan tiene que verse 

como una riqueza de la sociedad, requiere de actividades que deben quedar 

enmarcadas en los objetivos socioeconómicos del país (Ley 81, 1997). 

En esta época la humanidad recibe la acción negativa de diversos factores que originan 

problemas en el planeta. Entre ellos se puede mencionar la contaminación ambiental 

que atenta contra el equilibrio ecológico en la biosfera; por ello es necesaria la 

protección del medio ambiente. La educación ambiental como proceso educativo 

desempeña una función muy importante en el desarrollo ambiental. 

Para  dar una solución teórica al uso indiscriminado de estos términos, es importante 

citar  la posición oficial de Cuba, manifestada en la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental, publicada en el año 2013, por  el Ministerio de Ciencias  Tecnología y medio 

Ambiente, (CITMA), en la que se plantea:  “Es el momento de superar la concepción 

tradicional en la que se identifica el medio ambiente con la Naturaleza” y “la educación 

ambiental con la educación para  la conservación  o para la protección de la 

Naturaleza”. 
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Es importante que se recuerde,  que el actual concepto  de medio ambiente, supera al 

de naturaleza, ya que comprende además del complicado proceso de relaciones entre 

los diferentes componentes bióticos y abióticos,  aquellas que tienen que ver con 

relaciones políticas, económicas, sociales, éticas,  e histórico-culturales. 

 Del mismo modo,  se impone llevar a estudiantes en formación, educadoras, 

promotoras y la familia, la concepción más novedosa e integradora, de la educación 

ambiental, que se sustenta con  la educación  para el desarrollo sostenible. 

En la Resolución Ministerial No. 90/98 (MINED. 1997) se plantea que los “Lineamientos  

para fortalecer la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana  

desde la escuela”, se establece  la creación en cada centro docente de los diferentes 

niveles de enseñanza, desde Preescolar hasta las Universidades Pedagógicas.  

Entre las cualidades que se orientan para desarrollar el trabajo de formación de valores 

están: honestidad, honradez, laboriosidad, amistad, responsabilidad y amor y respecto 

a lo que le rodea.  Se les inculca el amor hacia  la familia, el círculo infantil o escuela, la 

naturaleza, a los héroes, figuras relevantes, a los símbolos de la patria, monumentos y  

a la historia de la comunidad (Colectivo de autores, 2002). 

Por lo antes expuesto, se proponen acciones en función de la problemática para 

educadoras, estudiantes en formación de la escuela pedagógica y la familia para 

trabajar la Educación Ambiental en los  niños y niñas de la Primera Infancia y se parte 

de las experiencias de Quesada (2018). 

Entre las actividades y contenidos  que se orientan para contribuir a desarrollar  la 

cualidad moral  (Amor y respeto a lo que le rodea) aparecen: 

Objetivos y contenidos a trabajar en el proceso educativo: 

1-Expresar sentimientos de amor y cuidado por el medio ambiente y realizar acciones 

en sus vidas diarias que manifiesten una actitud positiva hacia la preservación de los 

animales; crearles mejores condiciones de vida; no maltratarlos y ayudar a los 

necesitados. 

2-Mantener la higiene del medio ambiente: no echar basura en lugares inadecuados, 

cuidar la limpieza del salón y áreas donde realizan las actividades en el círculo infantil, 

en la casa y comunidad. 
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3-Conocer la importancia de algunas plantas para la salud, aprender a sembrarlas y  

cuidarlas.  

4-Realizar actividades laborales, cumpliendo medidas de protección e higiene 

necesarias, tales como: protegerse de sol excesivo, usar sombrero,  pañuelo y delantal, 

lavarse las manos y asearse en sentido  general. 

Otras de las acciones propuestas, es la utilización del  juego como una vía para 

desarrollar la Educación Ambiental.  

Ejemplos de los juegos propuestos y su metodología para trabajar la educación 

ambiental.  

1.-Título: Jugando,  aprendes: 

Materiales:  

Tablero de cartón ilustrado con diferentes figuras representativas del mundo natural, 

(flores, conejos, árboles, pollitos u otros que la educadora considere), un dado, donde 

en cada cara aparece representado desde una figura hasta seis elementos de la 

naturaleza en correspondencia con el tablero y las fichas.  

Proceder metodológico:  

• El niño comienza lanzando el dado y si salen dos flores caminará hasta las dos 

primeras, si salieran los conejitos avanzará hasta los dos primeros que se encuentre y 

así sucesivamente.  

• En cada caso tiene que decir algo de la figura que le cayó, por ejemplo: la identificará, 

dirá su importancia y cómo cuidarla. De lo contrario pierde y regresa al punto de partida. 

Gana el niño que llegue primero a la salida y haya respondido correctamente.  

2.- Título: Adivina lo correcto.  

Materiales:  

Tablero de cartón con representaciones positivas y negativas del medio ambiente (río 

con productos de desecho, una ciudad con árboles, un carro con humo, un parque 

frondoso, entre otros) y las fichas de color rojo, para identificar los elementos positivos y 

las de color azul para los negativos.  

Proceder metodológico:  

• Se colocará el tablero en el piso o en la mesa y se invitará a los niños a observar lo 

que allí se representa. Luego, la educadora dará la orientación de que coloquen las 
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fichas rojas en aquellos elementos que no dañan al medio ambiente y las azules en las 

que ellos consideren que lo afecta, al final deben explicar cómo contribuyen a su 

cuidado.  

• Ganará el niño que más representaciones identifique correctamente.  

3.- Título: Arma la figura: 

Materiales:  

Tarjetas con diferentes elementos ilustrados, por ejemplo: tallos, hojas, animales, 

árboles, a los que se le darán cortes verticales y horizontales.  

Proceder metodológico:  

• Primero se muestran las tarjetas completas y luego se separan en sus partes para que 

el niño pueda armarlas como si fuera un rompecabezas.  

• Después se le proporciona más de una y se le combinarán, activando así su 

pensamiento.  

• El niño debe hablar sobre la importancia que tiene cada uno de los elementos que 

aparecen en las tarjetas y qué deben hacer ellos para cuidarlos.  

• Ganará el niño que arme correctamente la figura y diga su importancia.  

4.- Título: El humo y mi ciudad: 

Materiales:  

Figuras de cartón (casa, árbol, carro con humo, latón de basura destapado, edificios 

con plantas) con una base para colocarla en el piso y una pelota.  

Proceder metodológico:  

• En este caso se procederá como si fuera un juego de bolos. Aquí el niño tratará de 

tumbar los elementos que pueden ocasionar daños al entorno; pero, además, debe 

señalar por qué ese elemento daña el medio ambiente.  

• Ganará el niño que derribe todo aquello que atente contra el medio ambiente y 

responda correctamente.  

5.- Título: Cuida tu bosque.  

Materiales:  

Para este juego no hay que confeccionar materiales, puesto que solo requiere de un 

silbato y los propios niños acompañados de la imaginación. No obstante, si se poseen 

habilidades manuales pueden confeccionar caretas de diferentes animalitos.  
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 Proceder metodológico:  

• Un niño hará de leñador y los otros serán animalitos.  

• Al primer silbato, el leñador sale a talar los árboles y comienza a realizar las acciones 

correspondientes. De inmediato suena el segundo silbato y los diferentes animalitos 

corren a los puntos señalados donde supuestamente están los árboles y entonces el 

leñador se ve obligado a retirarse.  

• Perderá el niño que no logre llegar al árbol, pues entonces el leñador lo podrá talar. 

Además, debe decir cuál es la acción correcta y por qué,  

• Con este juego los niños deben llegar a la conclusión de la importancia que 

tienen los árboles y su función en el medio ambiente.  

Resultados alcanzados con el desarrollo de los juegos 

_Mejores resultados en la  formación del estudiante de preescolar para orientar a la  

familias y niños sobre la educación medioambiental.  

_ Mejor preparación del estudiante de licenciatura preescolar  para darle tratamiento  a 

los contenidos abordados a través de las diferentes asignaturas.  

_Se logra la vinculación de todos los factores de la comunidad en la higienización, 

cuidado y protección del medio ambiente.  

_La capacitación a estudiantes en formación y la familia de los niños que participan en 

el programa “Educa a tu hijo” en temas relacionados con el tratamiento a la educación 

ambiental.  

-Confección de medios de enseñanza novedosos para trabajar en las actividades 

programadas de Mundo Social, Mundo natural: maquetas del campo y la ciudad. 

- -Creación de juegos, que contribuyen a la formación de hábitos y habilidades 

intelectuales relacionadas con la educación ambiental en los niños. 

-Se eleva la asistencia de niños y la familia a las actividades del programa “Educa a tu 

hijo”. 

Conclusiones 

La educación ambiental en la enseñanza preescolar cubana, posee un importante 

soporte legal e institucional,  cuya divulgación  uniforme se garantiza por la 

organización centralizada  desde los niveles  del  Ministerio de Educación, Direcciones 
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Provinciales, Municipales hasta las Instituciones Preescolares de todo el país y en el 

programa “Educa a tu Hijo” . 

Existen las condiciones teóricas para aplicar en los procesos educativos de las distintas  

áreas de desarrollo, la concepción de la educación  para la sostenibilidad con el empleo 

de métodos y medios de enseñanza novedosos y creativos.  

El tratamiento a la Educación Ambiental desde la edad preescolar, permite que el niño y 

la niña lleguen a  amar y cuidar  la naturaleza, el medio ambiente, que hoy constituye 

un problema para el mundo. 

La preparación a estudiantes en formación, docentes, familias y miembros de la 

comunidad permitieron mejorar el cuidado del medio ambiente en el círculo infantil, en 

el programa “Educa a tu hijo” y en la comunidad. 
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Resumen 

En el artículo se presenta una sistematización del modelo pedagógico en tres 
subsistemas, que connota las relaciones que se establecen entre ellos; el subsistema 
teórico conceptual, comprende conceptos, principios, posiciones teóricas organizadas 
que sustentan la educación de la diversidad de género. El subsistema contextual 
desarrollador, refiere el sistema de acciones educativas, en los espacios 
socioeducativos que propician la equidad, el respeto, la tolerancia e igualdad y 
aceptación de la diversidad de género y el subsistema práctico formativo, estructura los 
métodos, medios y formas organizativas que garantiza la apropiación del conocimiento 
de la diversidad de género como el saber, saber hacer y el ser del Instructor de Arte. El 
modelo pedagógico permitió corroborar que la cultura de la diversidad de género es un 
contenido educativo en la formación inicial del Instructor de Arte.  

Palabras claves (género, diversidad, diversidad de género, modelo pedagógico) 

Summary 
The article presents a systematization of the pedagogical model in three subsystems, 
which connotes the relationships that are established between them; the conceptual 
theoretical subsystem, includes concepts, principles, organized theoretical positions that 
support the education of gender diversity. The developer contextual subsystem refers to 
the system of educational actions, in the socio-educational spaces that promote equity, 
respect, tolerance and equality and acceptance of gender diversity and the practical 
training subsystem, structures the methods, means and organizational forms that 
guarantees the appropriation of knowledge of gender diversity such as the knowledge, 
know-how and being of the Art Instructor. The pedagogical model, which allowed 
corroborating that the culture of gender diversity is an educational content in the initial 
training of the Art Instructor. 

Keywords (gender, diversity, gender diversity, pedagogical model) 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación de la diversidad de género, como elemento a tener en cuenta dentro del 
proceso de formación inicial, se ha convertido en un reto para la investigación 
educativa. Las nuevas realidades educativas exigen, con respecto al tema, un 
pensamiento totalizador, integrador, que supere los modelos teóricos ya existentes, 
sustentados en la parcialidad de la educación de la sexualidad. Varias son las 
definiciones de modelo que permiten comprender su estudio, Sierra, R. (2004), expresa 
que “(…) es una construcción teórico-formal que fundamenta científica e 
ideológicamente el proceso pedagógico, lo que propicia la interpretación, diseño y 
ajuste de la realidad pedagógica a diferentes niveles y responde a una realidad 
histórico-concreta”. 
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Consecuentemente, desde esta óptica, el modelo que se propone permite asegurar la 
comprensión, explicación e interpretación de la realidad educativa de la diversidad de 
género y las relaciones que se generan, para la comprensión e interpretación de los 
elementos que se conforman, a través de la interrelación de los Instructores de Arte en 
los espacios socioeducativos, donde reafirman la cultura de la diversidad de género 
para su desempeño profesional. 

Se modeló la educación de la diversidad de género en el proceso de formación inicial 
de los Instructores de Arte, a partir de la aplicación de la teoría general de los sistemas 
y el método de investigación sistémico estructural funcional, desde el reconocimiento de 
que la totalidad constituye una unidad dialéctica de los elementos que la componen, en 
los que las propiedades del sistema son cualitativamente distintas a las propiedades de 
estos elementos constituyentes, son síntesis de las relaciones entre los elementos y 
concretan estos y caracterizan el sistema y su desarrollo. 

DESARROLLO 

El modelo pedagógico propuesto se encuentra estructurado por tres subsistemas: 
teórico conceptual, que establece las ideas, conceptos, principios, posiciones teóricas 
organizadas y sistematizadas que permiten sustentar la educación de la diversidad de 
género. El subsistema teórico conceptual establece las ideas, conceptos, principios, 
posiciones teóricas organizadas y sistematizadas que permiten sustentar la educación 
de la diversidad de género. Considera, además, las particularidades de los saberes, 
creencias, costumbres, hábitos que se construyen en los grupos, expresados en la 
cultura compartida en un momento dado y en los espacios socioeducativos, donde el 
Instructor de Arte en formación inicial se inserta para su desempeño profesional. 

Este subsistema está integrado por los componentes: conocimiento de la diversidad de 
género y conocimiento de las potencialidades del currículo, que dan como resultado un 
posicionamiento teórico de la diversidad de género, que determinan el nivel de 
preparación para asumir nuevas acciones para la dirección de la diversidad de género. 
El conocimiento de la diversidad de género se concibe como la parte de la teoría que 
domina el Instructor de Arte en formación inicial, estos saberes de las áreas de las 
ciencias sobre la diversidad de género son la vía más favorable para la apropiación y 
transformación en los espacios socioeducativos donde interactúa.  

Al abordar los diferentes conceptos como: género, diversidad de género y educación de 
la diversidad de género, se debe visualizar el análisis de cada uno de estos conceptos 
con sus rasgos y miradas diferentes, para introducirlos en el proceso de formación 
inicial. Es importante que se propicie la problematización del conocimiento, desde el 
análisis crítico de la realidad y la polémica de diferentes ciencias, para que los docentes 
e Instructores de Arte asuman conscientemente la problemática de la diversidad de 
género que se da en los espacios socioeducativos. Esta educación de la diversidad de 
género incluye: la asimilación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y hábitos, 
la formación de valores éticos y estéticos, así como la interacción con los agentes y 
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agencias que en ella intervienen.  

Para que el Instructor de Arte en formación inicial adquiera la singularidad del 
conocimiento de la diversidad de género se requiere que los docentes de la carrera, 
dentro de los contenidos de las asignaturas, ofrezcan atención teórico-metodológica a 
temáticas relacionadas con la Estrategia curricular, La educación para la salud, la 
sexualidad y el enfoque de género, referidos a:  

 La caracterización del arte en los diferentes períodos históricos y el abordaje del 
tema de la diversidad de género a lo largo de la historia del arte. 

 Apreciación de obras de las artes plásticas y la música cubana de diferentes etapas 
en las que se evidencie el abordaje de la diversidad de género. 

 La intencionalidad de los conocimientos, ideas, conceptos, principios y rasgos en 
todas las actividades de la formación que se reflejan en la transversalidad de la 
educación de la diversidad de género en las manifestaciones artísticas.  

La aprehensión del conocimiento de la diversidad de género en el Instructor de Arte en 
formación inicial le permite comprender, asumir, confrontar la realidad por sí mismo, 
aprender y compartir con el entorno, de manera participativa, protagónica y responsable 
en su actuación con la escuela, la familia, la comunidad y expresar así sus saberes y 
actitudes, que reafirman lo distintivo en los espacios socioeducativos y su 
transformación social. El adecuado conocimiento de la diversidad de género por el 
Instructor de Arte en formación inicial conduce al dominio de variados temas de la 
diversidad de género y su educación, cómo incorporarlos en su proceso de formación y 
en los espacios socioeducativos a través de las diferentes manifestaciones que 
desarrolla para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.  

El componente potencialidades del currículo determina las relaciones del conocimiento, 
las habilidades y las funciones para las que se prepara el Instructor de Arte en 
formación inicial, que requieren de un enfoque multidisciplinario, dadas las 
interrelaciones con otras áreas de las ciencias y los procesos sociales a los cuales se 
enfrenta en los espacios socioeducativos. Las potencialidades de las asignaturas que 
abordan explícitamente el contenido de género y diversidad humana, favorecen la 
comprensión de docentes e Instructores de Arte para incorporar la educación de la 
diversidad de género como un eje trasversal a todas las asignaturas de la disciplina y 
su expresión de la diversidad en los resultados de las manifestaciones artísticas de 
manera creadora y respetuosa. 

Las potencialidades del currículo están centradas en las relaciones e interrelaciones 
que se establecen en las disciplinas y la posibilidad de incorporarles nuevos contenidos. 
En el 3er año de la carrera se aborda salud y sexualidad y los seres humanos como 
actores del desarrollo sociocultural. La diversidad humana en los grupos comunitarios: 
componentes étnicos, género, edad, filiaciones, niveles económicos y de instrucción.  
Estos contenidos abordan la diversidad individual y colectiva y su expresión en los 
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espacios socioeducativos para lograr una educación innovadora en su desarrollo 
profesional, en correspondencia con los programas de estudio, cuyo objetivo es analizar 
las generalidades, contenidos, tiempo de duración y orientaciones metodológicas, 
sugerencias de evaluación, la bibliografía y cómo se interrelacionarían con la educación 
de la diversidad de género. 

En su proceso de formación se integra la teoría y la práctica y hay una aplicación 
sistemática en los análisis del contenido que identifica el conocimiento de género, de la 
diversidad de género y la educación de la diversidad de género, los principios y los 
valores y sus contradicciones con la realidad, lo que favorecen el cambio y la mirada a 
una nueva posición que se les ofrece para su vínculo en los espacios socioeducativos y 
que permite reconocer al otro, respetarlo, tolerar en igualdad y equidad, para la 
construcción genérica, y se labora así una cultural de aceptación inclusiva, la que 
demanda el proyecto social. 

Para el posicionamiento teórico de la diversidad de género, se requiere que el Instructor 
de Arte en formación inicial se apropie de un sistema de conocimientos de las 
categorías esenciales de género, diversidad de género, educación de la diversidad de 
género e integrarlos al proceso educativo, desde sus áreas del conocimientos, 
precisados en las manifestaciones artísticas e incorporarlos a situaciones concretas de 
relevancia y actualidad del proceso pedagógico que dirige y en los espacios 
socioeducativos. Este dominio teórico propicia la educación inclusiva con respeto a la 
diversidad de género, sus expresiones individuales y colectivas, que permite orientar y 
significar modos de actuación en correspondencia con lo aprendido.  

Estas manifestaciones aluden a un aprendizaje desarrollador, que posibilita a los 
Instructores de Arte recrear lo aprendido e incorporar nuevos conocimientos sobre la 
diversidad de género, contenido recurrente en la sociedad. El posicionamiento teórico 
sobre la diversidad de género posibilita al Instructor de Arte, dotarse de conceptos, 
rasgos, ideas, posiciones teóricas diversas y asumir las más adecuadas para analizar, 
reflexionar y reconocer las expresiones diversas del ser humano y poder encauzar su 
educación en sus manifestaciones como: costumbres, hábitos, formas particulares de 
ser y aprender, el libre desarrollo y la construcción de ambientes sociales seguros e 
inclusivos, respetuosos de los otros, de su palabra y condición; sin discriminaciones de 
raza, orientación sexual, ideología, creencias, aspectos inclusivos de igualdad y de 
desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

El docente y el Instructor de Arte en su formación inicial, al desplegar su práctica 
constata que los sentidos y significados que se han configurado respecto a la diversidad 
de género, están basados en mensajes, enseñanzas y prácticas de las 
representaciones socioculturales de lo diverso del género, perpetuadas de generación a 
generación, acentuadas con las nuevas aceptaciones del crecimiento personal 
manifiesto en las individualidades.  

Considerar los contenidos, los métodos, formas de organizar las actividades instructivas 
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y educativas de las manifestaciones artísticas en un proceso de actualización teórica, 
favorece a los principales protagonistas que participan en la apropiación de este 
aprendizaje, significa que el Instructor de Arte ha interiorizado nuevas teorías para 
trasformar el conocimiento sobre la diversidad de género en los espacios 
socioeducativos donde él educa y forma.  

Las relaciones que se establecen entre el conocimiento de la diversidad de género, 
conocimiento de las potencialidades del currículo y posicionamiento teórico de la 
diversidad de género, otorgan al subsistema teórico conceptual una función instructiva, 
dado que se orienta a la asimilación de conocimientos, al desarrollo de habilidades, 
hábitos y a la formación de valores en las relaciones que establece con el mundo que le 
rodea; lo que contribuye a la asimilación de la educación de la diversidad de género y a 
considerar la existencia de una unidad funcional en la regulación ejecutora, lo cognitivo 
y lo procedimental de la personalidad, que se configuran desde el proceso de formación 
inicial. 

Desde su función, el subsistema teórico conceptual sienta las bases para la educación 
de la diversidad de género en los Instructores de Arte. En la medida en que se asimilan 
los conocimientos del género, se forma la educación en la diversidad de género. Es por 
ello que el subsistema teórico conceptual en la formación de los conocimientos de la 
diversidad de género en el Instructor de Arte en formación inicial establece relaciones 
con los restantes subsistemas del modelo. 

El subsistema contextual desarrollador se considera como el sistema de acciones 
educativas en un espacio socioeducativo determinado, que propician el establecimiento 
de la equidad, el respeto, la tolerancia e igualdad en la consecución de objetivos y fines 
y la reconstrucción de lo personal; implica la reafirmación del conocimiento e 
información que utiliza sobre la diversidad de género, así como su expresión en la 
apropiación de saberes, modo de actuar en las relaciones que establece, proyección 
humanista en los espacios socioeducativos, de manera abierta, flexible, participativa, 
transformadora e inclusiva. Este subsistema se expresa a través de las relaciones entre 
los componentes: la proyección educativa de la diversidad de género, espacios 
educativos de la diversidad de género y trasmisión formativa de la diversidad de 
género. 

El componente proyección educativa de la diversidad de género, contiene las relaciones 
que establece el Instructor de Arte en formación inicial con los diferentes conocimientos 
del género y el proceso pedagógico que dirige con intencionalidad formativa, en el que 
se instaura la unidad de lo cognitivo-instrumental y lo afectivo-volitivo, a través de la 
cual se expresa la organización, planificación y consecución de las actividades 
educativas para la formación inicial, que permiten reconocer la unidad y la diversidad de 
la cultura, el humanismo, la formación y desarrollo de valores de igualdad, equidad, 
tolerancia, el respeto a las normas, la aceptación del otro desde sus cualidades 
personales, habilidades, métodos, vías para socializar el contenido aprendido de la 
educación de la diversidad de género, a través de las manifestaciones artísticas que 
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desarrolla en los espacios socioeducativos,  

El componente espacios educativos de la diversidad de género, se concibe como el 
área determinada para los fines de la consecución del proceso de formación del 
Instructor de Arte, en el cual se apropia de las vías y métodos favorables para identificar 
y asimilar los conocimientos teórico-prácticos de la cultura de la diversidad de género.  

Las influencias educativas se direccionan a la integración de contenidos sobre la 
educación de la diversidad de género, búsqueda de variantes para las expresiones 
artísticas en estos espacios, su singularidad relacionada con la transmisión de 
conocimientos de género, diversidad de género y educación de la diversidad de género, 
los prepara para interactuar en los diversos espacios socioeducativos y les imprime un 
carácter demostrativo a las actividades prácticas, a las investigativas y a la integración 
de estos contenidos generales que expresan los valores asumidos en su formación.  

Los espacios educativos de la diversidad de género han de formar en el Instructor de 
Arte en formación inicial una conciencia social y personal que le permita comprender, 
confrontar y verificar su realidad por sí mismo; aprender desde el entorno, para que sea 
cada vez más participativo, protagónico y responsable de su actuación en la escuela, 
con la familia y la comunidad, y promover actitudes positivas para aceptar la diversidad, 
hacer visibles los vínculos de paridad que favorecen el desarrollo, los valores de 
responsabilidad, equidad e igualdad social en los espacios socioeducativos y su 
preparación en la educación de la diversidad de género para sí y para los demás.  

El componente transmisión formativa de la diversidad de género, se materializa en las 
expresiones personales y profesionales de respeto a las diferencias, a las orientaciones 
sexuales, a las individualidades, así como a los fenómenos sociales, culturales, 
históricos, económicos y educativos y en los aportes que se realizan en los diferentes 
espacios socioeducativos, los que permiten conocer las realidades, posicionarse ante la 
diversidad de género y asumir conscientemente un rol social, al expresar en las 
manifestaciones artística lo ético, estético y su subjetivad. 

Al trasmitir a los Instructores de Arte en formación inicial la creación artística, desde las 
vivencias afectivas adquiridas, se produce una interrelación que propicia en ellos, el 
perfeccionamiento de la actividad que realiza para sí y para su profesión al revitalizar, 
promover, difundir y transmitir cada manifestación del arte en los espacios 
socioeducativos. 

Las actividades que desarrolla el Instructor de Arte en formación inicial en los espacios 
socioeducativos, a través de los talleres de apreciación y creación, posibilitan transmitir 
a los talleristas niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos los valores de respeto, 
tolerancia, e igualdad, entre otros.  

Para ello debe propiciar encuentros para escenificar obras de teatro; narraciones 
orales; desarrollar bailes; exposiciones de objetos artísticos; conferencias; 
conversatorios; uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación; proyectar 
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películas en contra de la homofobia, donde se visualice la presencia de la diversidad de 
género, entre otras. 

La integración de los conocimientos, las habilidades, los valores, los sentimientos y el 
modo de actuación permiten al Instructor de Arte en formación inicial fomentar la 
creación de agrupaciones artístico-culturales en los espacios socioeducativos; con la 
selección de técnicas dinámicas, tormentas o lluvia de ideas, dramatizaciones, pinturas 
o dibujos, elaboración de carteles, profundiza e integra los contenidos relacionados con 
la educación de la diversidad de género y su aplicación oportuna para el crecimiento 
personal y social de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

El subsistema contextual desarrollador, establece las relaciones de los diferentes 
espacios socioeducativos, donde transcurre la socialización de los contenidos para la 
educación de la diversidad de género en los Instructores de Arte; es a partir de este 
subsistema que se produce el conjunto de relaciones esenciales que permiten las 
transformaciones culturales de la diversidad de género. 

Este subsistema, desde su función educativa, potencia el estudio del género, la 
diversidad de género y la educación de la diversidad de género, que se explicitan en 
conocimientos sobre: la sexualidad, comunicación, sus cualidades, roles de género, 
principios, y destaca el análisis de lo femenino y lo masculino, las brechas de género, el 
rol de género, la diversidad humana y sexual, de manera que puedan identificarse 
plenamente a partir de las reflexiones y soluciones aportados por los talleres 
profesionales sobre la educación de la diversidad de género que están encaminados a 
dotar a los Instructores de Arte de: sentimientos, convicciones y valores, elementos 
significativos para su formación integral en la carrera. 

Los componentes del subsistema contextual desarrollador se encuentran 
interrelacionados dialécticamente al propiciar las conexiones que se establecen entre 
los sujetos que participan. El Instructor de Arte en formación inicial, debe identificarse 
con los contenidos ya señalados, que abarcan el género, la diversidad de género y la 
educación de la diversidad de género e integrarlos a los que ofrecen las 
manifestaciones artísticas que se desarrollan en los espacios socioeducativos. 

El subsistema práctico formativo expresa la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo 
desarrollador, y permite la integralidad y profesionalidad del Instructor de Arte, como 
componentes, comprende la sistematización de experiencias en los espacios 
socioeducativos y la resignificación formativa que conducen a lo valorativo integrador de 
la educación de la diversidad de género. 

El subsistema práctico formativo se concibe en esta investigación como desarrollador, 
pues consolida en los Instructores de Arte los conocimientos del género, la diversidad 
de género y la educación de la diversidad de género, como contenidos que se 
incorporan a su formación inicial, que asimilado y procesado para su aplicación en la 
práctica expresa el saber y saber hacer, saber ser y convivir con las diferencias en 
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equidad e igualdad social de acuerdo con la realidad educativa (espacios 
socioeducativos) y está encaminado a la adquisición de una educación de la diversidad 
de género, para su despliegue en los espacios socioeducativos con una cultura 
inclusiva. 

Es en la sistematización de experiencias en los espacios socioeducativos, donde 
transcurre la formación inicial del Instructor de Arte. Aquí se integran al proceso de 
socialización los agentes y agencias formativas para incidir en la integración sistemática 
y progresiva de los contenidos sobre género, la diversidad de género y la educación de 
la diversidad de género, que ha recibido durante su formación, los que generan la 
necesidad de poner en práctica, desde el conocimiento, la sostenibilidad de la salud 
integral y sexual, en tanto, revitaliza aspectos inexplorados sobre la diversidad de 
género. 

Este componente facilita el desarrollo de las expresiones artísticas mediante la 
creación, conservación, difusión y disfrute de los diversos medios expresivos que 
revelan contenidos de género y diversidad de género con un sentido artístico y 
expresivo de la realidad de la diversidad sexual y humana, que los hace críticos y 
asumen una actitud sana y responsable para sí y para los otros. 

El componente resignificación formativa, tiene como esencia operar con el sistema de 
conocimientos de la profesión, en particular con el género, para interactuar en la 
actividad pedagógica de los talleres de apreciación y creación; se caracteriza por la 
relación entre: Universidad, Casas de Cultura, Brigada José Martí, agentes 
comunitarios; estos espacios establecen una estrecha relación de subordinación con el 
componente explicado anteriormente. 

A través de este componente, se pone de manifiesto la significación como proceso y el 
resultado de significar las acciones que permiten reafirmar la educación de la diversidad 
de género, al relacionarse con los grupos de aficionados, con la influencia cultural que 
le transmite a su espiritualidad, la cultura heredada. 

El componente valorativo integrador de la diversidad de género comprende los 
elementos que permiten a los Instructores de Arte la evaluación de los elementos 
sociales, con los cuales se está en contacto directo o indirecto, consciente o 
inconscientemente y que inciden de forma positiva o negativa en la labor educativa. 
Desde la concepción afectivo-volitiva fortalece los conocimientos y sentimientos en 
tanto analiza, examina, comprende y transforma los problemas de su actuación 
profesional. 

En la práctica aprovecha el entorno como recurso pedagógico, motiva las relaciones en 
su actuar cotidiano, y participan los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, 
quienes aportan la experiencia y cultura acumuladas; también se incorporan personas 
capacitadas en los procesos culturales y portadores de tradiciones en la comunidad que 
favorecen en gran medida la relación instructor de arte-sociedad. El análisis y 
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valoración de la diversidad de género por los Instructores de Arte consolida acciones 
recíprocas que permiten la comunicación entre sí y propician un sistema de relaciones 
con los factores involucrados en el proceso pedagógico profesional.  

Al identificarse los Instructores de Arte con la diversidad de género desde las vivencias 
afectivas adquiridas, se produce una interrelación que propiciará el perfeccionamiento 
de su modo de actuación profesional, al promover acciones de concientización y 
problematización de actitudes, al fomentar valores de equidad y respeto a las 
diferencias y examinar cómo los mensajes acerca de la construcción de género afectan 
la conducta humana. 

Por su formación especializada, el Licenciado en Educación: Instructor de Arte, 
apoyado en los principios de la educación por el arte, es el pedagogo encargado de 
educar la capacidad artística y el gusto estético de las nuevas generaciones y 
desarrollar estrategias de educación estética para las diferentes enseñanzas, por lo 
que, desde su función artístico-pedagógica, promueve las manifestaciones artísticas y 
estimula su creación en los espacios socioeducativos. 

Este subsistema, prepara al Instructor de Arte en formación inicial para el desempeño 
de la profesión, lo cual contribuye a su enriquecimiento espiritual y profesional, a través 
de la búsqueda de herramientas para la educación en la diversidad de género, la 
asimilación de conocimientos, el empleo de métodos y procedimientos de su campo de 
acción y el dominio de su objeto social.  

La relación esencial que dinamiza los tres subsistemas es la educación de la diversidad 
de género que caracteriza el modo de actuación profesional del Instructor de Arte en 
formación inicial, como su contenido. 

El subsistema contextual desarrollador complementa la educación en la diversidad de 
género con la interrelación pedagógica proyección educativa y los espacios educativos 
de la diversidad de género en los que surge la cultura de la diversidad de género. Esta 
cultura complementa las relaciones de los Instructores de Arte con las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos al interactuar sin prejuicios, discriminación, ni 
estereotipos en los espacios socioeducativos donde se desempeñan profesionalmente. 

En el subsistema práctico formativo se complementa la educación de la diversidad de 
género al integrar la sistematización de experiencias en los espacios socioeducativos y 
la resignificación formativa. Por otra parte, el subsistema teórico conceptual desde su 
función instructiva en el modelo, el subsistema contextual desarrollador desde su 
función educativa y el subsistema práctico formativo desde su función desarrolladora, 
estructuran y definen la educación de la diversidad de género que debe asimilar el 
Instructor de Arte para su desempeño profesional durante la formación inicial. 

En la relación entre estos tres subsistemas, mediada por la educación de la diversidad 
de género, se manifiesta una relación dialéctica, ya que en ella se logra un equilibrio 
que integra la diversidad de género. La atención a esta diversidad de género enriquece 
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y fortalece la sensibilización, que opera sobre la concepción del mundo del Instructor de 
Arte en formación inicial y en la adquisición de un sistema de valores.  

La cualidad que surge de la interrelación de estos tres subsistemas es la cultura de la 
diversidad de género que influye de manera significativa el modo de actuación 
profesional pedagógico del Instructor de Arte, como resultado del proceso pedagógico 
que fortalece su desempeño, a partir de las diferentes tareas que realiza en los 
espacios socioeducativos. 

Esta cultura se concibe desde el conocimiento, las costumbres, ideas, emociones, 
respeto, que trasmite el Instructor de Arte en el proceso de instrucción y educación para 
facilitar la adaptación de los sujetos en los diferentes espacios socioeducativos, en las 
relaciones con otros, en el proceso de aceptación de las diferencias, en la creación de 
nuevas subjetividades sobre la diversidad de género, en el saber compartir las 
potencialidades y necesidades de los otros. Se integran al conocimiento, las 
habilidades, los valores del objeto de la profesión, la aprehensión del contenido de la 
diversidad de género y las vías para aprender, promover y desarrollar la cultura de la 
diversidad de género que le sirve como medio para educarse a sí mismo y a los demás.  

La cultura de la diversidad de género, en esta investigación se define como: el proceso 
de formación a través del cual se logra el dominio pleno de los conocimientos, las 
habilidades, los valores y las capacidades más generales del objeto de la profesión al 
conjugar la formación integral de la personalidad de estos sujetos, la aprehensión del 
principio con una doble intencionalidad para sí y para la profesión, que le sirve como 
medio para educar su personalidad, a la vez que garantice el respeto, la tolerancia y la 
igualdad de la diversidad de género predominante en los espacios socioeducativos. 

Los Instructores de Arte a través de la cultura de la diversidad de género se expresan 
cuando: 

 Profundizan en la esencia del género, diversidad de género y educación de la 
diversidad de género. 

 Hacen uso de metodologías artísticas, lúdicas que permiten un mayor acercamiento, 
identificación y comprensión de las temáticas que se abordan respecto a la 
diversidad de género, en las que pueden construir una identidad libre e incorporar 
como uno de los valores básicos, la lucha contra las brechas de la equidad, la 
igualdad, la tolerancia y el respeto.  

 Diseñan y dirigen acciones educativas para lograr la solución de problemas 
correspondientes a esta problemática y hacen valoraciones desde los fundamentos 
teóricos que sostienen la diversidad de género. 

 Utilizan los conocimientos teóricos y prácticos que evidencian la transversalidad de 
la cultura de la diversidad de género en los talleres de apreciación y creación, 
preparación del movimiento de artistas aficionados, el trabajo comunitario. 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

De lo anterior, se infiere la importancia del dominio pleno de conocimientos, 
habilidades, valores y capacidades que permiten al Instructor de Arte en formación 
inicial, apropiarse de los conocimientos de la educación de la diversidad de género. La 
cultura de la diversidad de género, que se desarrolla nos permite identificar la 
especificidad del objeto y el encargo social de una profesión, además, de poder 
discernir entre ese profesional y otro influyendo en su modo de actuación profesional. 

CONCLUSIONES  

El modelo pedagógico propuesto destaca el establecimiento de relaciones de 
coordinación y subordinación entre los componentes de los subsistemas: teórico 
conceptual, contextual desarrollador y práctico formativo, y entre ellos mismos. Lo 
anterior precisa de la concepción de una estrategia para la formación de la educación 
de la diversidad de género, que en su estructura comprenda etapas, acciones y que sus 
relaciones permitan a los Instructores de Arte en formación inicial comprender la 
necesidad de la educación de la diversidad de género, para fortalecer el trabajo en los 
espacios socioeducativos a partir de la integración de conocimientos para su modo de 
actuación profesional pedagógico. El modelo de la educación de la diversidad y la 
estrategia fueron enriquecidos con los talleres profesionales pedagógicos desarrollados, 
los que posibilitaron su perfeccionamiento constante.  
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Resumen  
El estudio bibliográfico, entrevistas y análisis de casos realizado en la Universidad Lueji 
A’nkonde sobre intereses profesionales pedagógicos, corrobora que no existe en las 
Ciencias Pedagógicas orientaciones precisas de cómo desarrollar los intereses 
profesionales a partir de las Inteligencias Múltiples en las condiciones concretas en la 
Escuela Pedagógica de Lunda Norte (EPLN); por tanto, esta investigación tiene como 
objetivo consolidar los intereses profesionales pedagógicos a partir de las inteligencias 
múltiples del estudiantado universitario, para ello se diseña una estrategia 
metodológica con una visión integral en la preparación del profesorado, que contribuya 
a la actualización sobre el tema y su inserción en los modelos educativos, y al auto-
reconocimiento de las mismas. Las investigaciones realizadas por Howard Gardner 
describen las inteligencias múltiples que poseen las personas, y cómo su desarrollo 
posibilita un mejor desempeño en las actuaciones de la vida cotidiana, su 
implementación elevaría la calidad de la enseñanza superior, pues sería más 
específica la orientación profesional en la selección de la carrera, aumentaría la 
capacidad de acceso equitativo, promovería la permanencia del estudiantado en las 
instituciones. Este informe ofrece la sistematización teórica realizada por los autores, la 
caracterización desde esta la óptica del estudiantado y la propuesta de una estrategia 
metodológica a implementar. 
Palabras Claves: Intereses profesionales, Inteligencias múltiples, estrategia. 
 
Abstract 
The bibliographic study, interviews and analysis of cases carried out at the 

LuejiA'nkonde University on pedagogical professional interests, corroborates that there 

are no precise guidelines in the Pedagogical Sciences on how to develop professional 

interests based on Multiple Intelligences in the specific conditions in the Lunda Norte 

Pedagogical School (EPLN); Therefore, this research aims to consolidate the 

pedagogical professional interests from the multiple intelligences of the university 

students, for this a methodological strategy is designed with an integral vision in the 

preparation of the teaching staff, which contributes to updating on the subject and its 

insertion in educational models, and self-recognition of them. The investigations carried 

out by Howard Gardner describe the multiple intelligences that people possess, and 

how their development enables a better performance in the actions of daily life, its 

implementation would raise the quality of higher education, since the professional 

orientation in the Career selection would increase the capacity for equitable access, 

promote the permanence of the students in the institutions. This report offers the 

theoretical systematization carried out by the authors, the characterization from this 

perspective of the student body and the proposal of a methodological strategy to be 

implemented.  

Keywords: Professional interests, Multiple intelligences, strategy. 
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Introducción  
Las políticas y sistemas de educación se actualizan a medida que trascurre el tiempo, 
perfilándose cada vez más en aspiraciones de formar profesores con perfiles 
adaptados a los nuevos currículos y métodos de enseñanza aprendizaje cómo 
verdaderos profesionales y promotores de una educación de calidad. En un mundo 
donde emergen creciente y vertiginosamente transformaciones políticas, sociales, 
económicas, culturales, educacionales, técnicas y tecnológicas; es una necesidad 
desarrollar y consolidar los intereses profesionales pedagógicos del estudiantado antes 
y durante su ingreso y en su transición por la universidad. 
La orientación profesional resulta una necesidad y al mismo tiempo un complejo 
problema no resuelto aún en la actualidad, especialmente si se analiza la preparación 
de la juventud para la elección de diferentes carreras pedagógicas, técnicas y 
profesiones (Tchitawe & Guerra, 2015); constituye un reto para la universidad, pues es 
la institución capacitada para brindar enseñanza científicamente avanzada y una 
preparación sólida a los profesionales de esta generación y de las generaciones 
venideras. 
En la literatura científica se reportan diferentes estudios sobre la consolidación de los 
intereses profesionales pedagógicos, se constató que son numerosos los 
investigadores del tema y variados los criterios que se han asumido. Dentro de los 
referentes considerados se encuentran: (González, 2011), (González, 2013)  
(Domínguez, 2014) (Domínguez, 2016), (Gómez y Aguilar, 2018), (Inocêncio, 2016), 
(Mariño, & Mariño, 2014), (Pino, 2011, 2013, 2016), (Pérez, 2017), (Valido y Cueto, 
2017), (Wanda, 2017), (Savilombo, 2015), (Mutango-Ndala, 2018), estos y otros 
investigadores aportaron definiciones sobre los intereses profesionales pedagógicos y 
enfatizaron en su importancia en la formación de la personalidad y la calidad de la 
educación. 
En otras investigaciones sobre este tema, como la de Alexandre (1987) se reconoce la 
importancia de desarrollar la orientación profesional en el trabajo de la institución 
educativa con actividades diversas desde el currículum y otras variantes. Zassala 
(2003, 2005) defendió la idea de la necesaria mirada integral que debe tener este tema 
al subrayar la incidencia de aspectos psicológicos, sociológicos y económicos. Yoba 
(2009), realizó la propuesta de una estrategia educativa para el desarrollo de la 
orientación profesional-vocacional hacia las carreras pedagógicas y centra su atención 
en la preparación del estudiantado del preuniversitario para la selección de carreras 
pedagógicas. Sin embargo, continúa siendo necesario profundizar en la situación de la 
orientación profesional pedagógica en el estudiantado durante su transición  en la 
carrera universitaria. 
Pacavira (2014) reconoce las insuficiencias del trabajo de orientación profesional tanto 
en el sector escolar estatal como en el privado y aboga por instaurar sistema de 
diagnóstico desde las escuelas. De Jesús Paulo (2015) aboga también por la 
institucionalización de la orientación profesional y reclama para que sea algo esencial 
de estos centros educacionales. De manera general se hace evidente que la 
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investigación de la problemática de la orientación profesional y dentro de ella los 
intereses profesionales pedagógicos ha ido creciendo entre los profesionales 
angolanos de la educación tanto en la línea de la formación de la vocación y la 
selección profesional como en la búsqueda de implementación de sistemas de 
acciones de orientación profesional. 
En la Carrera de Enseñanza Primaria de la Escuela Pedagógica de Lunda Norte, desde 
la concepción curricular, no se tiene en cuenta un enfoque profesional que permita, la 
integración de los métodos, procesos y procedimientos en su aplicación, en función de 
investigar los problemas profesionales, consolidar los intereses profesionales en 
correspondencia con su práctica educativa, así como la formación pedagógica para la 
atención integral al estudiantado. En esta carrera la educación de intereses 
profesionales debe acentuar su papel; el estudiantado en este nivel de educación 
necesita la orientación hacia su profesión y que en su escuela exista un trabajo dirigido 
intencionalmente a incentivar ese interés. Para lograrlo es una premisa partir de la 
misma clase que imparte el profesorado, desde la motivación que imprima a esta para 
educarlos en esa dirección.  
La concepción del interés profesional pedagógico, que se expresa en la orientación y la 
actuación emocionalmente positiva hacia el objeto y sujeto de la actividad pedagógica. 
Con independencia de las potencialidades identificadas y de los esfuerzos de las 
autoridades angoleñas por desarrollar y consolidar los intereses profesionales 
pedagógicos del estudiantado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el 
perfeccionamiento de la comprensión de docentes y directivos sobre este tema, en la 
institución universitaria mediante la observación y el intercambio realizado se 
constataron   insuficiencias, tales como:   
Exigua preparación docente para responder a los cuestionamientos de la comunidad 
estudiantil universitaria sobre la consolidación de los intereses profesionales 
pedagógicos; insuficiente utilización de recursos y espacios para abordar y/o debatir 
temas relacionados con la orientación profesional pedagógica y su utilidad en el país; 
bajos niveles de información sobre la orientación profesional en la EPLN; 
desconocimiento de la teoría de las Inteligencias Múltiples en el profesorado y el 
estudiantado; no existe en las Ciencias Pedagógicas orientaciones precisas de cómo 
desarrollar los intereses profesionales a partir de las Inteligencias Múltiples en las 
condiciones concretas en la EPLN. 
Esta investigación, responde al siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir a la 
consolidación de los intereses profesionales a partir del diagnóstico de las inteligencias 
múltiples del estudiantado de la carrera de Educación Primaria de la Escuela 
Pedagógica Lunda Norte? 
Objetivo: Elaborar una estrategia metodológica que prepare al profesorado en la 
consolidación de los intereses profesionales a partir del diagnóstico de las inteligencias 
del estudiantado. 
El método general que regula esta investigación es el dialéctico-materialista que 
posibilita asumir una concepción integradora de los paradigmas de investigación 
educativa. Entre los métodos teóricos, el histórico-lógico facilita valorar la evolución del 
proceso de orientación profesional y del diagnóstico de las inteligencias múltiples.  
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El inductivo-deductivo, para derivar los elementos del conocimiento relacionados con la 
consolidación de los intereses profesionales del estudiantado de la carrera de  
Educación Primaria de la enseñanza universitaria. El analítico-sintético permite la 
determinación de relaciones causales de los hechos, fenómenos y procesos que son 
necesarios investigar.  
El análisis de documentos posibilita asumir posiciones teórico-metodológicas 
consecuentes con el marco normativo y legal referido al tema.  
La modelación para conformar el sistema de instrumentos y determinar las direcciones 
y acciones de la estrategia metodológica. 
Entre los métodos empíricos, la observación, facilitó registrar la conducta de quienes 
componen la muestra. La encuesta: posibilitó conocer los niveles de intereses 
profesionales y completar el diagnóstico de las Inteligencias Múltiples del estudiantado.  
La entrevista se aplicó al estudiantado y al profesorado para profundizar en la 
información sobre los intereses profesionales del estudiantado de la carrera de 
Educación Primaria.  
Al estudiantado se aplica el test de inteligencias múltiples de Howard Gardner y 
métodos proyectivos para profundizar en la información obtenida por los otros métodos.  
Para el procesamiento de la información se utilizó la triangulación. Se empleó la 
estadística descriptiva para la organización de los datos y el cálculo de índices 
estadísticos. 
DESARROLLO 
Es preocupación del Estado angolano alcanzar mejores niveles de calidad en la 
Educación Superior, sigue siendo la necesidad principal de la comunidad académica en 
Angola, independientemente de la provincia en la que se encuentre.  
La diversidad cultural en Angola exige al subsistema de Educación Superior lograr el 
perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para ello se han realizado 
reformas, diseñado planes, definido objetivos, normas y reglamentos.  
El subsistema de Educación Superior se define como “el conjunto de órganos, 
instituciones, servicios y recursos destinados a formar personal de alto nivel para las 
distintas ramas de la actividad económica y social del país, asegurándoles una sólida 
preparación científica, técnica, cultural y humana, así como el fomento de la 
investigación científica y la prestación de servicios a la comunidad ”(…) para 
implementar una enseñanza que considere la diversidad y/o particularidad de los 
protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ser tenidos en cuenta sus niveles 
de asimilación en una y otras áreas del conocimiento, identificar las potencialidades y 
optimizar las habilidades del estudiantado. (Ministros, 2010) 
En el contexto angolano es común encontrarse con muchos jóvenes en los centros de 
estudios preuniversitarios que no tienen definida su verdadera vocación y realizan 
constantes cambios,  porque no se encuentran seguros en ningún campo profesional; 
al llegar a la universidad, específicamente en una escuela superior pedagógica, suelen 
no progresar, por la falta de satisfacción en lo personal y bajos intereses profesionales 
para el ejercicio de la labor docente con la calidad requerida, por tanto, se hace 
necesario introducir estudios y estrategias dirigidas a consolidar la orientación 
profesional del estudiantado universitario, lo que revela la necesidad de desarrollar una 
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visión integral en  la preparación del profesorado y en favorecer el fortalecimiento de 
una cultura científica en el estudiantado. 
En la Educación Superior Pedagógica, le corresponde al profesor del colectivo de año, 
desde el cumplimiento de su rol y funciones, dirigir el proceso de orientación 
profesional pedagógica, crear los mecanismos para el estudiantado en formación a 
partir de un proceso educativo con enfoque profesional pedagógico, que les permitirá 
formar y desarrollar sus intereses profesionales pedagógicos. (Barrera, Reyes, & 
Cueto, 2018) En ese sentido es importante conocer y aplicar la teoría de las 
inteligencias múltiples en actividades diferentes que se desarrollan en las instituciones 
de la Educación Superior, para consolidar los intereses profesionales. 
Desde la teoría de las inteligencias múltiples se concibe la inteligencia como un 
conjunto de capacidades que se pueden mejorar con la práctica y la experiencia. No se 
trata, por tanto, de aptitudes estáticas, sino que Gardner pone énfasis en la naturaleza 
dinámica del intelecto. Este autor define la inteligencia como “la capacidad de resolver 
problemas o crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales” 
(Gardner, (1987) Arte, mente y cerebro. Una aproximación a la creatividad). Más tarde 
la redefine apuntando que se trata de “un potencial psicobiológico para procesar 
información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear 
productos que tienen valor para una cultura” (Gardner,  (2001) La inteligencia 
reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI)  
La teoría de las Inteligencias Múltiples posibilita evaluaciones diferenciadas y más 
humanas, encuentra atributos o cualidades positivas en cada estudiante como un 
sujeto útil para servir a la comunidad y al país, de esta manera, se hace eco del 
llamado de las instituciones de Educación Superior y de sus docentes, con relación a la 
elevación de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Los estudios sobre el desarrollo de las capacidades humanas y las inteligencias 
múltiples se fortalecen día a día, ya que el sistema educativo actual exige un 
conocimiento más profundo de las causas de los problemas y la optimización de las 
capacidades de aprendizaje del estudiantado. (Ernesto, 2020) 
Gardner señala que una valoración previa en la que se defina el perfil intelectual de 
cada individuo, sería ideal para potenciar sus oportunidades y mejorar sus debilidades. 
De esta forma, se entiende que “nadie es igual, cada persona es inteligente de una 
manera diferente y no todos aprenden de la misma manera, por lo que debe haber una 
educación personalizada”. (Ernesto, 2020) 
Diferentes investigadores abordan la relevancia del estudio de las inteligencias 
múltiples. Antunes, en 1999, enfatiza la importancia de identificar las diferentes 
inteligencias en los humanos y las diferencias prominentes entre los individuos. Walter 
y otros, en el 2008, enfatizan la importancia del estudio de las Inteligencias Múltiples, 
en el ámbito educativo, a fin de determinar: a) ¿cómo aprenden las personas?; b) ¿por 
qué algunos tienen más facilidad que otros en determinadas situaciones en el aula?; y 
c) ¿cómo se pueden desarrollar estas diferentes inteligencias? 
La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, al permitir la identificación de las 
inteligencias más llamativas o sobresalientes y las menos desarrolladas en el 
estudiantado, hace posible tanto, aprovechar las inteligencias bien desarrolladas para 
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facilitar el aprendizaje, como desarrollar y estimular aquellas inteligencias que aún no 
están completamente desarrolladas. Así, a partir de inteligencias bien desarrolladas, los 
docentes pueden desplegar estrategias didácticas que faciliten la asimilación y 
comprensión de los contenidos enseñados, así como promover el perfeccionamiento de 
otras inteligencias mediante la realización de actividades complementarias. 
Los autores de esta investigación destacan la importancia de identificar las 
potencialidades que aporta el sujeto (inteligencias desarrolladas a partir de Gardner) y 
cómo se podrían potenciar con la ayuda de otro sujeto; pero también expresan la 
posibilidad de entrenar aquellas otras inteligencias que aún no están desarrolladas. 
La aplicación de esta teoría puede ser una estrategia eficaz para reducir o acabar con 
la falta de permanencia del estudiantado en las instituciones de educación superior 
(uno de los factores que obstaculiza la buena calidad de la enseñanza), porque el 
estudiantado al seleccionar una carrera, lo haría en correspondencia con aquellas 
inteligencias más desarrolladas, por lo tanto, en el plano práctico, demostraría 
habilidades en el mismo campo de su profesión.  
Ayudaría también a erradicar el bajo rendimiento académico que se presenta con bajas 
calificaciones en las asignaturas y en ocasiones por repetición del mismo curso, que 
muchas veces tiene un efecto acumulativo durante toda la carrera. Estos estudiantes, 
denominados peyorativamente “veteranos” comienzan a manifestar problemas de 
conducta que la institución no ha podido solucionar; la utilización de los aportes de esta 
teoría a la metodología de la enseñanza prioriza el uso de métodos precisos que 
motivan al estudiantado en el proceso de aprendizaje. 
Contribuiría, además, de manera significativa, al aumento del interés del estudiantado 
por las materias impartidas, produciendo el desarrollo de cuestionamientos con 
aplicación en la vida diaria y se estimularía el interés por permanecer en el sistema 
educativo. Las inteligencias múltiples favorecen contenidos curriculares flexibles que 
despierten el interés de la población estudiantil y respondan a las demandas actuales. 
Contribuiría a la capacitación del profesorado; preparado académicamente y en 
constante actualización y eliminaría la falta de voluntad presente en algunos claustros 
de las instituciones para adaptar el currículo a las características de la población 
estudiantil y el contexto. 
La teoría de Gardner se basa en la pluralidad de la mente. Las primeras siete 
inteligencias estudiadas y mapeadas fueron: lógico-matemático, lingüístico, corporal-
cinestésico, musical, espacial, interpersonal e intrapersonal. Aporta una idea general de 
cada una de ellas:  
Inteligencia Lingüística: 
• Procesamiento de palabras, manejo del lenguaje oral o escrito con el objetivo de 
construir y expresar estructuras o comprender a los demás. Incluye la capacidad de 
escucha. Afín a políticos, maestros, periodistas...  
Inteligencia Lógico-Matemática: 
• Construcción de soluciones y resolución de problemas, así ́ como estructuración de 
elementos mediante los que realiza deducciones y las fundamenta con argumentos. 
Intervienen aspectos como el cálculo, la medición, aritmética o algebra. Afín a 
científicos, matemáticos, ingenieros, informáticos... 
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 Inteligencia Viso-espacial: 
• Capacidad para entender las diferentes dimensiones de un objeto, así ́ como su 
ubicación, distancia y volumen. Percepción de lo que vemos y habilidad de formar 
esquemas mentales que nos permitan representar una idea o concepto. Composición 
de nexos temporales y espaciales entre secuencias y nociones. Afín a artistas, 
fotógrafos, ingenieros, pilotos...  
Inteligencia Musical: 
• Capacidad de expresar equilibrio y belleza mediante la composición de sintonías, 
melodías, ritmos y armonías. Permite expresarse, ya sea dirigiendo, creando o 
interpretando un instrumento. Afín a músicos, cantantes o personas con facilidad para 
interpretar la música.  
Inteligencia Kinestésico-Corporal: (Armstrong, 1999) 
• Manipulación de objetos e interacción con el medio. Uso de nuestro cuerpo 
controlando los movimientos que realizamos tanto, a nivel de psicomotricidad global, 
como fina. Integra aspectos como la coordinación, fuerza, flexibilidad, equilibrio, 
destreza y velocidad. Además, incluye las capacidades auto-perceptivas, táctiles y la 
percepción de medidas y volúmenes. Afín a atletas, deportistas, artesanos...  
Inteligencia Interpersonal: 
Habilidad para entender a los demás, comprender las motivaciones internas que guían 
sus actuaciones y la forma en que gestionan sus sentimientos, impresiones y 
sensaciones. Está íntimamente relacionada con la habilidad de mantener relaciones 
sociales. Afín a consejeros, líderes políticos y espirituales.  
Inteligencia Intrapersonal: 
Creación de una idea propia y personal sobre quiénes somos y qué posición ocupamos 
en la sociedad. Incluye valores que componen nuestra identidad, así ́ como las ideas 
que tomamos para autodefinirnos. Expone la segmentación del yo en sentimientos, 
emociones, autorreflexión e intuición. Afín a psicólogos y filósofos.  
Inteligencia naturalista.  
Permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como, 
por ejemplo, las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, 
la geografía o los fenómenos de la naturaleza. 
Inteligencia Existencialista 
Cuando empieza a reflexionar sobre lo finito que es, transitorio, él mismo se plantea 
interrogantes sobre su propia existencia, ampliando así las posibilidades de elevarse 
más allá de la realidad, extrapolando los límites sociales, que necesita resistir.  
Howard Gardner planteó una teoría novedosa de las inteligencias, diseñada para 
proporcionar un modelo positivo de los diferentes esfuerzos intelectuales que 
despliegan los seres humanos, con su teoría sobre las inteligencias múltiples Gardner 
pretendía ampliar el alcance del potencial humano más allá de los confines de la cifra 
del cociente intelectual, lo cual, de algún modo, implica el aprendizaje de formas 
distintas, la participación y la consolidación de los intereses profesionales también de 
forma distinta.  
Después, utilizando resonancias magnéticas, se agregaron dos nuevas formas: la 
naturalista y la existencialista. (Gardner, 1997).  
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Esta teoría puede ser ampliamente utilizada por los educadores a través de su 
conocimiento y el uso de su creatividad dentro de una perspectiva de crecimiento 
personal y colectivo. Gardner enfatiza que creó una teoría de las inteligencias dirigida a 
la Psicología, por lo tanto, no fue su intención crear un método rígido aplicado desde 
estos saberes a la educación escolarizada, siempre ofrece la posibilidad de la creación 
y apertura a partir de estos diagnósticos, tampoco aborda cómo debe ser la 
planificación curricular, el calendario escolar y otros elementos pertenecientes a este 
proceso. 
Sin embargo, la perspectiva de la multiplicidad de la mente abre un abanico de 
posibilidades educativas y aporta contribuciones relevantes, ya que, conociendo la 
existencia de las diversas inteligencias y cómo identificarlas, será mucho más fácil para 
el educador permitir que el estudiantado se acepte a sí mismo como es y se percate de 
que puede desarrollar nuevas inteligencias. Los profesionales de la educación 
confirmarán que la riqueza del entorno escolar y universitario reside en la diversidad de 
seres y sus habilidades. 
El aporte de la Teoría de las inteligencias múltiples va más allá de la simple definición 
de cada una de ellas, pues en los proyectos creados e implementados por Gardner, el 
proceso de evaluación se basa en el seguimiento que se le brinda a cada estudiante. 
Sabiendo siempre que las personas son diferentes, por lo tanto, aprenden de diferentes 
formas y en diferentes momentos. El aprendizaje nunca será el mismo para todo el 
estudiantado; siempre existirán diferentes formas y grados de profundización de lo 
aprendido, y el docente, debe respetar esta diversidad, buscando conocer a cada uno 
de manera individual, para detectar su nivel de avance, sus necesidades, intereses y 
habilidades más latentes e inmediatas. 
La educación es un componente central del desarrollo humano sostenible, incide 
directamente en la integración social, la construcción de ciudadanía y la capacidad de 
los pueblos para enfrentar la productividad en el contexto global. Los autores 
consideran que, sería de mucho interés para la ciencia pedagógica que, junto al estudio 
de las inteligencias múltiples, se realice un análisis sobre la situación económica y 
material del estudiante, que permita una comprensión integral sobre él; se conoce que 
generalmente estudiantes provenientes de familias con ingresos insuficientes y otros 
déficits relacionados con el bienestar material, desfavorecidos, tienen mayores 
dificultades para terminar sus estudios, pueden tener más problemas de salud, 
mayores dificultades de aprendizaje en comparación con los de familias de ingresos 
medios y altos.  
La educación es integral, ya que se estimula el aprendizaje en varias áreas, todos se 
motivan para aprender y contribuir según el potencial individual, y ofrece un equilibrio 
necesario entre desempeño socio-afectivo y desempeño escolar. Este tipo de 
educación anima al estudiantado a utilizar su aprendizaje tanto en la institución 
educativa escolarizada como fuera de ella. 
Para estos análisis se sugiere utilizar instrumentos diversificados en la evaluación y 
realizarlos en varias ocasiones; estos instrumentos pueden ser: pruebas escritas, 
trabajos de investigación, debates, seminarios, informes, autoevaluaciones, portafolios 
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y muchos otros, permitirá abarcar diversas etapas del desempeño del estudiantado y 
monitorear su progreso y dificultades para apoyar su desarrollo. 
Es necesario repensar la Pedagogía que sobrevalora el dominio de los contenidos, en 
alianza con la clasificación, para dar cabida a una Pedagogía emancipadora, en la que 
el aprendizaje significativo garantice la posesión de información y la capacidad de 
estudiar, pensar, reflexionar y dirigir las acciones indispensables para vivir y ejercer la 
ciudadanía. Para revertir esta situación, las y los educadores y la propia sociedad han 
exigido a la universidad la diversificación de estrategias e instrumentos de evaluación 
con un conocimiento más confiable de los perfiles del estudiantado detectando 
potencialidades y dificultades. 
Los nuevos requerimientos educativos, sumados a las inquietudes de las y los 
educadores, dieron como resultado un nuevo enfoque al acto de evaluar, apuntando a 
un sistema de evaluación que no le da tanta importancia al grado, sino al desarrollo del 
estudiantado. El acto de evaluar debe permitir al educador reflexionar sobre su 
práctica, sobre el aprendizaje del estudiantado, con el objetivo de repensar las 
acciones que realiza, permite cambiar de postura en la que, en lugar de restringir el 
proceso a examinar, al evaluar, monitoree, medie, diagnostique y redimensione el 
aprendizaje. Elevar la calidad de la educación pública angolana implica un modelo de 
evaluación democrática y un profesorado que busca lo nuevo, convertirse en sujeto 
conocedor, que tenga en cuenta las inteligencias múltiples. 
Los autores proponen una estrategia metodológica que se aplique en diferentes 
direcciones: estudiantado en formación pedagógica, metodólogos de la enseñanza 
preuniversitaria, docentes de las universidades. El objetivo de la estrategia es preparar 
al profesorado en el diagnóstico de las inteligencias múltiples del estudiantado para 
mejorar el proceso de orientación pedagógica. 
Como toda estrategia contará con diferentes fases. En la primera, sensibilización y 
diagnóstico, se realizarán un grupo de acciones metodológicas, que van desde la 
reunión metodológica inicial, hasta talleres que permitan precisar el sistema de 
métodos de investigación que se aplicará. 
En la fase de planificación se propone insertar al ya existente trabajo metodológico de 
la universidad, un grupo de acciones que van desde cursos de superación, 
entrenamientos y talleres metodológicos. Es necesario modelar diferentes tipos de 
clases, donde se demuestre como desde un mismo tema, se puede diversificar el 
enfoque de la clase aplicando la teoría de las inteligencias múltiples. Para el 
estudiantado, se planifican acciones docentes y extra-docentes. 
En la fase de ejecución se aplican las acciones previstas, tomando en consideración 
los aportes de la investigación-acción-investigación, de tal suerte que permita el 
perfeccionamiento de las acciones planificadas, para ello se cuentan con las relatorías 
de cada uno de los encuentros. 
En la fase de evaluación, se corrobora, a partir de indicadores, si el objetivo general y 
los específicos de cada fase se han cumplido, estas evaluaciones se realizan en todo el 
proceso, lo que permite sistematizar el trabajo metodológico realizado. 
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CONCLUSIONES 
Repensar el proceso de enseñanza aprendizaje es una tarea y reto constante del 
profesorado universitario en Angola, es necesario provocar en el estudiantado 
reflexiones críticas sobre el subsistema de enseñanza superior y buscar vías para 
actualizarlo. La enseñanza superior debe ir a la par del desarrollo humano, 
identificando las inteligencias múltiples del estudiantado; y sugiriendo una enseñanza 
aprendizaje particular, diferenciada, que contribuya al mejor desempeño académico en 
la institución de enseñanza superior. La teoría de Gardner y el test de inteligencias 
múltiples brinda la posibilidad de verificar de manera general cuáles son las 
inteligencias más desarrolladas, lo que permite en la enseñanza superior hacer un plan 
de trabajo para potenciar todas las inteligencias utilizando técnicas, herramientas y 
metodologías, de esta forma se desarrolla el estudiantado. 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Angola, G. d. (2018). Plano Nacional do Desenvolvimento 2018-2022. Luanda: Governo 

de Angola. 
Antunes, C. (1999). As Inteligências Múltiplas e seus estímulos. . São Paulo: 

Campinas, SP: Papirus. . 
Armstrong, T. (1999). Inteligencias Múltiples en el aula. Guia práctica para educadores. 

Virginia. EE.UU: Paidós Educación. 
Barrera, C. I., Reyes, T. A., & Cueto, M. R. (2018). Estrategia de Orientación 

Profesional Pedagógica con enfoque grupal para el desarrollo de intereses 
profesionales pedagógicos. Mendive, 517-548. 

Ernesto, P. (2020). La participación a partir de las inteligencias múltiples del 
estudiantado de la secundaria básica: Cándido González. Matanzas: Universidad 
de Matanzas. 

Gardner, H. (1983). Frame of mind. The theory of Multiple inteligences.New york: Basic 
Book. 

Gardner, H. (1995). Inteligencias múltiples. La teoría en la Práctica. Barcelona: Paidós. 
Gardner, H. (1997). Estructura de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. 

Barcelona: Paidós. 
 



1 

 

                     X Conferencia internacional 

              "Universidad Integrada e Innovadora" 

         VI Taller de Formación Básica y de Posgrado 

                         en la universidad contemporánea 

 

Título: Precisiones metodológicas para fortalecer la formación laboral en los 

estudiantes universitarios del curso por encuentro. 

 

Autores: Dr C. Jacinto Javier Ferrales González. Prof. Titular  

               Dr. C Yanara Gé Licea, Prof. Titular 

Centro Laboral: Universidad de Oriente, CUM Palma Soriano, Stgo de Cuba 

Correo Electrónico: jferrales@uo.edu.cu 

Resumen: 

La finalidad de este trabajo es mostrar las experiencias  del CUM Palma Soriano en la 

formación de los modos de actuación profesional en la práctica laboral del curso por 

encuentro; que dadas sus obligaciones laborales y personales, es limitada su presencialidad 

en las entidades laborales de base. 

Se requiere elevar el carácter sistémico, integrador y diferenciado de la formación que se 

desarrolla por el colectivo de carrera, en correspondencia con las características 

personológicas del estudiante y organizar una formación laboral investigativa, 

contextualizada a su ambiente laboral y de vida.  

El trabajo propone precisiones metodológicas para fortalecer el desarrollo de las habilidades 

profesionales durante la práctica en el curso por encuentro, de modo sistémico, flexible y 

diferenciado, que tiene como centro la labor del colectivo pedagógico organizado desde la 

estrategia educativa de la carrera.  

Los impactos se revelan en empresas dedicadas a la producción y centros educativos en la 

carrera de Agronomía.  

Palabras claves: Formación Laboral Investigativa, Práctica Laboral y Desempeño 

Profesional. 

 

 

mailto:jferrales@uo.edu.cu


2 

 

Introducción 

Fortalecer el modelo socialista que Cuba construye a diario significa garantizar para el futuro 

una vida plena y el desarrollo sostenible, implicando todos los recursos al alcance; entre lo 

que se destaca la formación de profesionales con la competencia necesaria para enfrentar 

los retos que impone el mundo actual y que en nuestro caso incluye un férreo bloqueo 

económico y social imperialista. 

En este marco la universidad asume mantenerse como una institución científica, tecnológica, 

humanista, universalizada, innovadora, integrada y profundamente comprometida con la 

sociedad a la que pertenece; caracterizada por la formación de valores y el aseguramiento 

de la calidad de sus procesos sustantivos, en aras de lograr un egresado que posea 

cualidades personales, cultura y habilidades profesionales para desempeñarse con 

responsabilidad social, y con una educación para toda la vida. 

Bajo este concepto ¿cómo se concibe la formación profesional actualmente? 

Los planes de estudio E, que diseñan el actual modelo formativo universitario, establecen 

como premisa la formación continua e integral; para lo cual debe asegurar el dominio de los 

contenidos básicos y básicos específicos de la profesión, y que se apropie de modos de 

actuación que le permitan brindar respuestas, de manera innovadora, a los problemas más 

generales y frecuentes que se presentan en el eslabón de base de la profesión. Y además de 

erigirse en protagonista de las transformaciones que necesita la sociedad. 

Una condición importante es que la educación sea fruto de la unidad dialéctica de la 

excelencia académica y pertinencia, a partir de integrar la calidad de los recursos humanos 

disponibles en función del aprendizaje productivo y en vínculo estrecho con el entorno. 

De hecho, la práctica laboral constituye un elemento de integrador y sistematizante del modo 

en que el estudiante aplicará lo apropiado en situaciones concretas de su esfera de 

actuación y construirá el modo de proceder en su desempeño profesional. 

El Ministerio de Educación Superior propone como variantes: el diseño de la disciplina 

principal integradora donde se organice la práctica laboral en vínculo con entidades donde se 

puedan desarrollar esos modos de actuación. Una segunda opción es modelando el 

desempeño laboral con el desarrollo de trabajos de curso, ejercicios profesionales, 

proyectos. Una tercera es directamente desde el trabajo, cuando la labor del estudiante-

trabajador esté vinculada al perfil profesional que estudia. 
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Cualquiera de las opciones no siempre es posible asegurar en su totalidad, dada la 

diversidad de las fuentes de ingresos, las peculiaridades de los estudiantes y las 

características socioeconómicas del territorio. 

Desde la experiencia del trabajo desarrollado en el Centro Universitario Municipal (CUM) se 

perciben dificultades para garantizar la asistencia a tiempo completo de los estudiantes a las 

entidades laborales de base, debido a causas relacionadas con sus compromisos de trabajo, 

a veces en lugares no afines al perfil que se forman. Ello implica afectaciones para centrar su 

accionar en la formación fuera de los encuentros presenciales. 

Es poco probable diseñar una disciplina de corte académico en el municipio. Implica la 

existencia de importantes fuentes de información en instituciones especializadas que faciliten 

un desarrollo con calidad de la práctica laboral y el desarrollo del trabajo científico. Y desde 

el puesto de trabajo del estudiante, las condiciones para desarrollar la actividad formativa no 

están creadas plenamente en correspondencia con los retos actuales. 

¿Cómo lograr entonces una formación laboral eficiente en nuestros estudiantes? 

Este trabajo tiene como objetivo explicar la experiencia alcanzada por los colectivos de 

carreras del Centro Universitario Municipal de Palma Soriano para el desarrollo de la práctica 

laboral en el curso por encuentro, enmarcados en las exigencias que establecen los planes 

de estudio E, aprovechando las potencialidades del territorio y las particularidades de los 

estudiantes. 

Metodología y Métodos:  

A partir de un trabajo metodológico sostenido realizado por las carreras y sintetizados a nivel 

de los departamentos, se establecieron diversas acciones para garantizar el desarrollo de las 

habilidades profesionales en los estudiantes del curso por encuentro (CPE). 

Se procedió a evaluar la calidad de la formación laboral  y el modo en que se concibió la 

introducción de la disciplina principal integradora por cada colectivo, que se complementó 

con  entrevistas a especialistas y directivos de las entidades donde se desarrolló la práctica 

laboral,  la  observación  de la preparación de profesores y actividades docentes; así como la 

revisión de documentos referidos a los registros de las actividades, talleres metodológicos de 

valoración de resultados, el desarrollo de entrevistas a profesores y especialistas de las 

entidades; además de encuestas de opinión a los grupos docentes. 
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Como resultado de la información recogida y con un enfoque de sistema se procedió al 

diseño de las precisiones metodológicas; que fueron validadas con un pre-experimento 

realizado en la carrera de Agronomía mediante un estudio transversal a todos sus años.  

Análisis de los resultados: 

Precisiones metodológicas para el desarrollo de la formación laboral investigativa en 

las carreras del Centro Universitario Municipal. 

Constituyen orientaciones para el trabajo de los colectivos de carreras, que han sido 

aprobadas por el consejo de dirección, previa revisión de la comisión científica en calidad de 

órgano técnico asesor; fueron diseñadas desde las siguientes dimensiones: 

Dimensión Instructiva: 

Establecen las condiciones y tareas a desarrollar por el colectivo pedagógico de la carrera 

para dar salida a la formación laboral investigativa en la actividad docente: 

1. Ajustar la labor educativa a las condiciones personales y potencialidades de los 

estudiantes y de lo pueda aportar cada asignatura, reflejándola en la estrategia educativa. 

2. Precisar con el colectivo de la carrera el rol de cada disciplina y/o asignatura al 

cumplimiento de la disciplina principal integradora ajustado a cada año académico. 

3. Garantizar que las actividades docentes vayan dirigidas al desarrollo de las habilidades 

profesionales, a partir de vínculos intra e interdisciplinarios 

4. Fortalecer el trabajo científico estudiantil con tareas docentes que puedan generar trabajos 

extracurriculares, de curso o diploma derivados de la labor en la práctica laboral 

5. Trabajar por la transdisciplinariedad al concebir las actividades evaluativas integradoras  y 

el trabajo científico estudiantil. 

6. Vincular a los estudiantes a proyectos investigativos y constituir grupos científicos 

estudiantil, intencionando su participación a que tribute a las entidades laborales de base. 

Dimensión organizativa: 

Precisa orientaciones para garantizar la formación laboral investigativa en correspondencia 

con las potencialidades y necesidades de cada estudiante:  

1. Concebir que las actividades de la práctica laboral tributen a la búsqueda de soluciones en 

apoyo al proceso productivo o de servicios que desarrollan las entidades. 

2. Especificar por períodos la formación laboral en: familiarización, ejecución-modelación de 

las tareas laborales y sistematización de las habilidades profesionales, según el año 
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académico y desde el inicio de la carrera, garantizando el desarrollo de los modos de 

actuación, con carácter sistemático, flexible y holístico. 

3. Convenir con empresas o instituciones de la localidad el apoyo que le pueda brindar el 

colectivo de trabajadores a la práctica laboral. Y fortalecerlo con acciones de superación e 

investigación. 

4. Garantizar que, desde el primer año, cada estudiante asista a una entidad laboral de base 

para desarrollar tareas orientadas en los encuentros presenciales, precisando variantes en 

correspondencia con el diagnóstico de los grupos y que pueden ser de observadores o 

participando en los procesos; y al menos a partir del tercer año con la posibilidad de 

asignar un tutor, que será asesorado por el CUM;  

5. Realizar en las entidades laborales con mayor integralidad de sus resultados, actividades 

de sistematización de las habilidades profesionales, dirigidas por los profesores  de la 

carrera, en  cada cierre de un período o etapa de la Disciplina Principal Integradora. 

Dimensión extensionista: 

Establece acciones para destacar los resultados de  la formación laboral investigativa y 

divulgar los impactos en el territorio, potenciando la habilidad para comunicar resultados y 

estimular el desarrollo de la actividad científica: 

1. Desarrollar talleres científico metodológicos para evaluar el desarrollo de las habilidades 

profesionales y presentar experiencias con participación estudiantil, como culminación de 

los períodos de la práctica laboral en cada año académico. 

2. Realizar actividades conjuntas entre las entidades laborales de base y los colectivos de 

carrera, en la búsqueda de soluciones a problemas productivos o de servicios, con 

participación estudiantil. 

3. Garantizar que en la defensa de los trabajos de curso y diploma se demuestre la actividad 

del estudiante en la formación laboral investigativa con evidencias concretas aportadas por 

las entidades laborales de base. 

4. Desarrollar jornadas científicas estudiantiles evidenciando los resultados obtenidos por los 

estudiantes en la formación laboral investigativa y se revelen los impactos de la actividad 

de profesores y estudiantes en  las entidades laborales de base. 
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5. Promover acciones en medios de difusión y otros espacios del territorio para difundir los 

resultados alcanzados por los grupos científicos estudiantiles y fortalecer la labor de 

orientación profesional que debe desarrollar el CUM. 

El desarrollo de las precisiones metodológicas facilitó el trabajo docente con el azote de la 

COVID-19. Ante la imposibilidad de los encuentros presenciales, fueron entregadas las 

carpetas metodológicas de las disciplinas, junto con indicaciones y guías de estudio, en las 

que orientaban el desarrollo de tareas en las entidades laborales de modo individual y 

asegurando el cumplimiento de las medidas higiénicas sanitarias dispuestas. 

Entre las tareas se incluyó la participación estudiantil en las entidades laborales ante las 

dificultades que se habían generado, apoyo a los procesos productivos o de servicios que se 

mantienen, atención social a los trabajadores vulnerables o aislados, colaborar con la 

higienización de la entidad y la divulgación de las medidas sanitarias a cumplir. 

Impacto del cumplimiento de las precisiones 

Para validar el cumplimiento de las orientaciones sobre el desarrollo de la formación laboral 

investigativa se implementaron en la carrera de Agronomía, teniendo en cuenta la coherencia 

del trabajo del colectivo de profesores y porque tributaba a un sector estratégico que es la 

producción de alimentos. Para ello se organizó por momentos o etapas, donde se procedió a 

la planificación, ejecución y evaluación de los resultados. 

Momento1: Preparación de la formación laboral  

Una vez diseñada la organización de la carrera para el semestre y aprobada por la dirección 

del CUM, se realizó una reunión del colectivo de carrera donde se concretaron las exigencias 

de la nueva etapa académica, según lo orientado por la Universidad de Oriente y los 

compromisos a cumplir en el territorio. En la preparación fue argumentado el rol de la 

disciplina principal integradora (DPI) “Producción Agropecuaria”, como eje transversal del 

proceso formativo y se reveló el aporte del resto de las disciplinas para su desarrollo. 

Luego en una actividad metodológica de los colectivos de año, el profesor que imparte la DPI 

precisó las habilidades profesionales a desarrollar y se concretaron ideas para la orientación 

del trabajo independiente que pudieran estimular al estudiante a observar, describir y evaluar 

los procesos que se desarrollan en las entidades laborales de base.  

Fueron analizadas las propuestas de tareas integradoras, entre dos más disciplinas, como 

evaluación parcial y final; vinculadas con el desarrollo de los modos de actuación. Se 
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establecieron las fechas de ejecución y se organizó la participación de los estudiantes en las 

entidades laborales de base en correspondencia con las etapas de familiarización, ejecución 

de modelos de tareas laborales y sistematización de habilidades profesionales, determinando 

la responsabilidad de cada profesor en la atención a la práctica laboral y la coordinación con 

las empresas. 

Como salida al trabajo científico estudiantil se orientó, que cada tema tributara a la DPI 

“Producción Agropecuaria”; desde la orientación de trabajos extracurriculares. También 

fueron analizados los trabajos de curso y diplomas a iniciar en el período y la incorporación 

de los estudiantes a proyectos investigativos que desarrollan los profesores de la carrera. 

Todos los acuerdos adoptados como parte de la planificación, fueron incorporados con 

acciones concretas a la estrategia educativa de la carrera. 

Momento 2: Puesta en práctica de la práctica Laboral 

Con la planificación de la formación laboral, discutida y aprobada por el colectivo, revisada 

por el jefe de departamento y con el visto bueno de la subdirección docente del CUM se 

procedió a dar cumplimiento al desarrollo de la práctica laboral. 

En los dos primeros años, se orientó que los estudiantes asistieran a una unidad de 

producción agropecuaria; con la posibilidad de que pudieran asistir a aquellas relacionadas 

con su perfil, que le fueron de fácil acceso, por cercanía o relaciones afines. 

En esta primera parte no recibieron una atención directa del colectivo de carrera en las 

entidades. El propósito era de familiarizarse con las relaciones de trabajo existentes, servir 

de marco referencial práctico para la ejecución de las tareas docentes orientadas y luego 

discutirlas en los encuentros presenciales. Se discutió mensualmente en el colectivo de año 

las tareas evaluadas en los seminarios o talleres.  

Una de las primeras acciones orientadas fue la caracterización de la unidad de producción, 

que permitió evaluar sus potencialidades para contribuir a la formación laboral. En 

dependencia de lo analizado se valoró la permanencia del estudiante en ésta.  

Para resolver las discrepancias o debilidades que afectaron la calidad del accionar 

estudiantil, en algunos casos fue necesario dialogar con su dirección, por parte del jefe de 

carrera o un profesor designado para esclarecer dudas sobre el propósito de la presencia del 

estudiante. En aquellas entidades con mayor calidad en la atención, fueron establecidas 
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relaciones de coordinación más estrechas, tales como la categorización de tutores y 

emprender acciones de innovación a los procesos productivos o proyectos investigativos. 

Con el resto de los años se procedió con mayor rigor. Dada la necesidad de que el alumno 

pase de observador a ejecutor de actividades propias del perfil profesional, se requirió la 

aprobación por la carrera de la entidad laboral de base. De las unidades productivas solo se 

seleccionaron tres, por ser las que ejecutan con mayor calidad los procesos productivos 

implícitos en la DPI y asumieron el compromiso de colaborar con la formación laboral.  

Previamente fueron preparados los tutores. Además de elementos didácticos, se abordaron 

las características del plan de estudio, el modo de desarrollar la tutoría, la estrategia 

educativa y el trabajo científico estudiantil. También fueron analizadas las tareas a desarrollar 

por los estudiantes en las entidades laborales y que posteriormente fueron orientadas y 

evaluadas en los encuentros presenciales a lo largo del semestre. 

Los tutores fueron visitados al menos una vez en el semestre. Recibieron asesorías por un 

profesor del colectivo de año, que también constataba la calidad de la práctica laboral y 

chequeaba la marcha de las acciones de superación y de los proyectos investigativos. 

Para estos años, la carrera determinó la incorporación a las entidades laborales, teniendo en 

cuenta las potencialidades y capacidades formativas existentes.  

En el caso de los estudiantes con vínculo de trabajo acorde a su perfil desarrolló la práctica 

en la misma empresa donde labora. Si trabajaba en otro sector o era cuentapropista, se le 

asignó una entidad a la que debió asistir periódicamente, previo acuerdo con la dirección y el 

tutor. De ser posible fue insertado en la entidad que lo acogió desde los primeros años. 

Momento 3: Sistematización de la formación laboral 

Asumida por el colectivo de carrera como una tarea de profunda reflexión y análisis del 

trabajo, la sistematización se desarrolló a lo largo de todo el proceso formativo, con 

momentos de corte parcial y final; además de la salida mediante el trabajo científico. 

Al concluir uno o varios temas y en una entidad laboral se desarrolló un encuentro para 

sistematizar lo aprendido y constatar el desarrollo de las habilidades profesionales, 

mostrando el desempeño de un ingeniero agrónomo en situaciones concretas; dirigida por el 

profesor de la DPI, con profesores, tutores de la entidad y especialistas invitados.  

Luego se evaluó la etapa transcurrida y el rendimiento del grupo estudiantil; con sugerencias 

generales y personales como tratamiento remedial para mejorar la práctica laboral siguiente. 
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Cada semestre contó con dos de estos encuentros generalizadores. Al finalizar se orientó 

una tarea integradora, que fue defendida en las propias entidades laborales, con la presencia 

de estudiantes, profesores y trabajadores de la entidad, que aportaron opiniones muy 

importantes para el crecimiento profesional y la mejoría de los procesos productivos. 

Fue acogida la sugerencia de profesores y estudiantes de realizarlos en diferentes entidades 

y asignar responsabilidades por equipos en la organización de las actividades. También se  

precisó lo que debía ser mejorado en un ambiente constructivo, reconociendo las iniciativas 

presentadas por los participantes. Las actividades devinieron en talleres de intercambio de 

experiencias, de naturaleza científico metodológica. 

También posibilitó el intercambio con la dirección de la entidad, donde se constataron las 

acciones productivas que se realizaban y fueron expuestos sus principales retos. 

Al finalizar el semestre se mantuvo la evaluación de la DPI mediante el desarrollo de tareas, 

en la que se incorporaron una o más asignaturas del semestre. En todos los años el informe 

a entregar debe tener el aval del tutor, especialista del centro y de la dirección de la entidad. 

La actividad evaluativa se presentó ante un tribunal que contó con la presencia de 

especialistas de las entidades y devino en una jornada de intercambio importante. Las 

afectaciones por la Covid-19 impidieron la continuidad de la experiencia, pero en su lugar 

fueron entregados los trabajos avalados por las entidades. 

Otro momento de sistematización se materializó con el desarrollo sistémico del trabajo 

científico estudiantil desde el primer año con los trabajos extraclases. En tercero se agregó la 

discusión de un diseño investigativo, posteriormente el trabajo curso y diploma, según la 

trayectoria alcanzada y respondiendo a problemas detectados en la práctica laboral. 

Las experiencias fueron expuestas inicialmente en los talleres que se efectuaron en la 

entidad laboral o grupo docente y los mejores resultados fueron presentados en la jornada 

científica de la carrera, actividad anual  que con la presencia de profesores del CUM, 

especialistas del territorio, tutores y estudiantes seleccionados tiene la función de difundir los 

principales logros científicos y docentes, en correspondencia con la política de Ciencia e 

Innovación Tecnológica del CUM, para difundir los resultados científicos y estimular la 

gestión del conocimiento a favor del desarrollo local. Los trabajos premiados de cada jornada 

estudiantil, se presentaron más acabados en el evento que auspicia la institución, conocido 
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por Localnet, que tiene como objetivo sistematizar lo alcanzado en el año y presentar los 

retos para la comunidad científica en el territorio. 

También fueron realizadas presentaciones en la radio y la tv locales, en espacios donde las 

carreras exponen las actividades que realizan en función de la formación continua y de las 

transformaciones a los procesos productivos y los servicios con apoyo de la Ciencia. 

Conclusiones 

La práctica laboral del curso por encuentro mantiene su importancia como espacio para el 

desarrollo de la Disciplina Principal Integradora: eje dinamizador  de la formación profesional; 

pero con características que difieren  del curso diurno por la limitada presencialidad de los 

estudiantes en las entidades laborales de base, dadas sus obligaciones laborales y sociales. 

A partir de la labor sostenida de los colectivos de carrera se puede lograr una formación 

laboral investigativa sistemática, diferenciada e integral, con apoyo de las empresas o 

instituciones del municipio; a la vez que fortalecen sus procesos productivos o de servicios, 

desde la gestión del conocimiento y la innovación. 

Las precisiones metodológicas para el desarrollo de la práctica laboral contemplan, con 

carácter de sistema, la orientación desde la actividad docente presencial, su organización y 

ejecución    según los años y particularidades de los estudiantes, en correspondencia con las 

características de las entidades laborales de base y concluye con una sistematización 

constructiva de lo formativo, investigativo y extensionista.  

El impacto se revela en la calidad de sus egresados y los aportes al desarrollo local, con el 

auge de la labor profesional con apoyo de la Ciencia y el sentido de pertenencia en la 

construcción del modelo de desarrollo sostenible y la autonomía del municipio. 
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Resumen  
Hoy, a pesar de las modernas técnicas existentes para el diagnóstico de las 
enfermedades cardiovasculares, el electrocardiograma (ECG) constituye todavía 
un examen de gran utilidad clínica. Independientemente de la elaboración de 
multimedias educativas encaminadas a elevar los conocimientos sobre el tema, de 
la aplicación de determinados métodos destinados a desarrollar competencia 
objetiva para la lectura del electrocardiograma, de la propuesta de estrategias de 
enseñanza basadas esencialmente en el mecanismo deductivo del pensamiento, y 
de la publicación de numerosos textos sobre la materia, los estudiantes no 
siempre se apropian de los conocimientos necesarios para el ejercicio de su futura 
profesión, por lo que continua siendo una problemática a atender por los docentes 
médicos. Esta ponencia tiene como objetivo presentar la metodología seguida 
para diagnosticar el nivel de desarrollo de la habilidad lectura del ECG, en los 
estudiantes de 3er año que transitan por el Hospital Mario Muñoz Monroy de 
Matanzas. 
Palabras clave: habilidad lectura del electrocardiograma, diagnóstico, 
dimensiones, indicadores 
 
Summary  
Today, despite modern techniques for the diagnosis of cardiovascular diseases, 
the electrocardiogram (ECG) is still a very useful clinical examination. 
Independently of the development of educational multimedia aimed at increasing 
knowledge on the subject, the application of certain methods aimed at developing 
objective competence for the reading of the electrocardiogram, of the proposal for 
teaching strategies based essentially on the deductive mechanism of thought, and 
of the publication of numerous texts on the subject, students do not always acquire 
the knowledge necessary for the exercise of their future profession, so it remains a 
problem to be attended by teachers doctors. This paper aims to present the 
methodology followed to diagnose the level of development of the reading ability of 
the ECG, in students of 3rd year who walk through the Hospital Mario Muñoz 
Monroy in Matanzas. 
Keywords: electrocardiogram reading ability, diagnosis, dimensions, indicators 
 
Introducción  
Las enfermedades del sistema circulatorio son el conjunto de anomalías y 
trastornos que afectan el corazón y los vasos sanguíneos, las cuales se dividen en 
enfermedades cardiacas y enfermedades cardiovasculares. Las primeras se 
refieren en específico a trastornos en el corazón y su sistema de vasos 
sanguíneos; las segundas hacen referencia a enfermedades del corazón que 
afectan al sistema de vasos sanguíneos (arterias, capilares, venas), en todo el 
organismo incluyendo cerebro, piernas y pulmones.  
Las enfermedades cardiovasculares (EC), causan la muerte de alrededor de 17,3 
millones de habitantes al año a nivel mundial y se prevé que aumentará 



 
 
 

 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM’ 2021 

 

 

aproximadamente a 23.6 millones para el año 2030. Por tal motivo, constituyen las 
principales causas de muerte y discapacidad en el mundo, siendo la cardiopatía 
isquémica la más importante, causando 7,2 millones de muertes, lo que 
representa el 22% de la mortalidad global. 
Según el Anuario Estadístico de Salud, las enfermedades del corazón ocuparon la 
primera causa de muerte en Cuba en el año 2016 con un total de 24 462 
defunciones, para una tasa bruta de 217,7 por cada 100 mil habitantes y en la 
provincia de Matanzas, 278 por cada 100 mil habitantes, siendo consideradas las 
enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades hipertensivas y la 
insuficiencia cardiaca,como las tres primeras causas de muerte por enfermedades 
cardiacas, con una tasa de 143,8, 33,7 y 18,7 por cada 100 mil habitantes cada 
una respectivamente.  
 
DESARROLLO 
El electrocardiograma (ECG) es el examen auxiliar de mayor relevancia y el primer 
requisito para realizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes 
que presentan enfermedades cardiovasculares que llegan a la emergencia. Así 
mismo, es un instrumento de gran disponibilidad, bajo costo y de elevado valor 
predictivo y pronóstico. Debido a lo anterior, su lectura representa una habilidad 
básica y necesaria en los médicos para obtener interpretaciones precisas y 
oportunas, permitiendo un diagnóstico y tratamiento de las patologías cardiacas, 
metabólicas, electrolíticas y toxicológicas potencialmente mortales. En cambio, la 
interpretación inadecuada del ECG, puede llevar a tomar decisiones inapropiadas 
con efectos adversos y a veces mortales para el paciente.  
Jablonover R.S. y col. (USA, 2014), realizaron una investigación en residentes 
graduados de medicina interna, medicina de emergencia, cirugía general y 
anestesiología; así como en estudiantes graduados de medicina, donde se evaluó 
la capacidad de interpretación de ECG anormales. De ellos, 22 ECG fueron 
desarrollados por los estudiantes graduados de medicina, obteniendo un resultado 
sub-óptimo y en los residentes graduados, obteniendo también una capacidad 
sub-óptima en su interpretación.  
La capacidad de interpretar anomalías en el ECG, resulta una competencia clínica 
básica para el estudiante egresado, ya que como nuevo interno, puede ser 
requerido para interpretar anomalías del ECG en su primer día. Se encontró en el 
estudio abordado, que el 49% de pacientes con infarto agudo de miocardio en 
emergencia, podrían haber sido diagnosticados mediante óptimas habilidades de 
lectura de ECG y se demostró que hay variación de la capacidad para la 
interpretación del ECG, según la especialidad médica.  
Hoyle R.J y col. (Australia, 2007), realizaron un estudio longitudinal en estudiantes 
de emergencia luego de varios años de su graduación, encontrando que la 
precisión media de la evaluación de interpretación de ECG,era de un 67% para los 
alumnos de mayor edad y 49,6% para el resto de los alumnos y la media 
combinada era de 56,6%, indicando que la interpretación del ECG mejora con los 
años de entrenamiento de medicina de emergencia. Sin embargo, se comprobó 
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además que existe un bajo nivel de interpretación para algunos diagnósticos 
críticos del ECG.  
En la actualidad, la tasa de errores en la interpretación computadorizada del ECG 
se acerca a un 30 % y la evaluación de varios trazados de ECG hecha por 
diferentes médicos especialistas, muestra que solo un tercio de ellos emite 
respuestas correctas, siendo los de cardiología los que menos errores cometen.  
Una investigación reciente muestra que médicos residentes de medicina familiar, 
interpretan solo aspectos básicos del ECG y que más de dos tercios de los 
evaluados, no actualizan sus conocimientos; siendo la hipertrofia ventricular 
izquierda el diagnóstico emitido con mayor frecuencia. Otros autores muestran que 
la proporción de respuestas correctas en la interpretación de trazados de ECG en 
médicos recién graduados, se aproxima al 50 %, siendo mejor en aquellos que 
realizaron previamente un curso de cardiología. 
Internos y residentes de varias especialidades, han mostrado bajas calificaciones 
en pruebas de electrocardiografía básica (ECGB) sobre los problemas más 
frecuentes de la práctica clínica, a pesar de haber recibido un curso previo a las 
evaluaciones realizadas, resultados que pueden reflejar la persistencia de 
deficiencias cognoscitivas para la interpretación del ECG en los profesionales 
médicos, independientemente de que reciban o no un curso de entrenamiento.  
Existen estudios que comparan dos métodos de aprendizaje en relación con la 
eficacia diagnóstica, carga cognitiva y adquisición de conocimientos para la 
interpretación del ECG, mostrando que los esquemas conformados por expertos, 
se asocian con una carga cognitiva baja, así como con una eficacia diagnóstica y 
conocimiento discriminativo más elevados. Sin embargo, el aprendizaje basado en 
esquemas conformados por los propios aprendices, se asocia a una carga 
cognitiva más elevada pero con un nivel de desempeño similar al aprendizaje 
basado en el esquema de expertos, siendo la auto preparación profesional un 
elemento fundamental en la adquisición de conocimientos y habilidades para la 
interpretación del ECG.  
Continúan siendo necesarios los conocimientos y habilidades de los médicos para 
la interpretación del ECG, pues se ha demostrado que la sensibilidad y 
especificidad de la tecnología digital y los programas de computación en la 
interpretación del ECG, aún son muy bajas. Los métodos de evaluación sumativa 
o certificativa, facilitan el aprendizaje del ECG y aseguran la adquisición de un 
nivel de competencia adecuado para el diagnóstico de las principales alteraciones. 
En la actualidad, el avance científico técnico que ha dado lugar a la sociedad del 
conocimiento, conlleva a que los requerimientos metodológicos para la enseñanza 
participativa y autorregulada se hagan superiores y para cumplimentarlos, se hace 
necesario variar métodos y procedimientos,que si bien rindieron su fruto en 
determinadas etapas, ya se hacen ineficaces según demuestra la práctica médica 
por estos días.     
En la literatura científica sobre el tema, varios son los autores que se han referido 
a la enseñanza aprendizaje del electrocardiograma (EKG) para los distintos 
niveles profesionales.  
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En el  contexto médico cubano, la enseñanza de la Electrocardiografía se 
encuentra insertada en el programa de estudio de la carrera de Medicina, en la 
asignatura de Propedéutica clínica, que se  imparte en el primer semestre de 
tercer año en el aparato cardiovascular, donde se presentandificultades en la 
lectura e interpretación del electrocardiograma, lo cual se ha demostrado en 
evaluaciones sistemáticas en conferencias y pases de visita docentes, seminarios, 
trabajos de control, trabajos prácticos, consultas médicas, discusiones de 
caso,guardias médicas, talleres y exámenes finales, por lo que no se garantiza 
una lectura e interpretación adecuadas del Electrocardiograma (EKG) en los 
médicos graduados. Esto ha conllevado a la modificación de la impartición de la 
Electrocardiografía a pesar de lo cual, no se alcanzan resultados positivos. 
Entonces: ¿Es la metodología que se usa actualmente para la enseñanza de la 
electrocardiografía, la idónea para alcanzar los objetivos de competencia y 
desempeño profesional en este aspecto?    
En el mundo se han implementado nuevos métodos de enseñanza, entre ellos los 
realizados a distancia o sin profesor, donde este actúa como facilitador y no como 
eje principal del aprendizaje. En el caso específico de la electrocardiografía, cobra 
vital importancia la autonomía, pero también la sistematicidad una vez impartidas 
las conferencias relacionadas con el tema, cuyo objetivo es consolidar los 
conocimientos a través del día a día con los pacientes enfermos del corazón, no 
solo los que acuden a las guardias médicas, sino también los que acuden a 
determinadas consultas como las de cardiología, medicina interna y de alto riesgo 
entre otras, así como en los hospitalizados donde cada estudiante puede 
interactuar a diario en los pase de visita docentes o no. 
La electrocardiografía es una materia compleja, que requiere de muchas horas 
para su aprendizaje y del conocimiento de los procesos normales que ocurren en 
el corazón y su electrofisiología. De ahí, que se imponga como necesidad, un 
tratamiento interdisciplinario de esos contenidos, para el logro de los fines 
propuestos. 
En este sentido, es importante la participación de los estudiantes de sexto año de 
la carrera de medicina que se encuentran rotando en el centro por la especialidad 
de medicina interna, los residentes de medicina interna, los especialistas de 
medicina interna no docentes y docentes, así como de otras especialidades que 
se relacionan directamente con el tema como es el caso de cardiólogos e 
intensivistas. Estos se encuentran vinculados con los estudiantes de medicina de 
tercer año durante su rotación por la especialidad en cada uno de los escenarios 
docentes cuyo objetivo fundamental es reforzar los conocimientos ya adquiridos 
donde la práctica constituye un elemento importante. 
En la investigación que se realiza, por la autora se ha identificado como variable 
para este estudio, el desarrollo de la habilidad lectura del ECG a través de la 
asignatura Propedéutica, que reciben los estudiantes de 3er año que transitan por 
el Hospital Mario Muñoz Monroy de Matanzas. La misma se define como: el 
sistema de acciones que desarrollan los estudiantes con la orientación del 
profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Propedéutica, orientadas a 
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identificar las diferentes ondas y segmentos en el electrocardiograma, los grados, 
eje eléctrico y posición del corazón, ritmo cardiaco, frecuencia cardiaca (FC) con 
ritmo sinusal y no sinusal. Solo así podremos establecer un diagnóstico certero a 
través de su adecuada interpretación que incluye trastornos del ritmo y de la 
conducción aurículo-ventricular, bloqueos de rama derecha e izquierda así 
comofasciculares, aurículo-ventriculares de primer, segundo y tercer grados, 
cardiopatía isquémica con su máxima expresión en el infarto agudo de miocardio, 
entre otras enfermedades que incluyen los trastornos hidroelectrolíticos. 
Para ello el programa cuenta solo con 5 horas lectivas que abarcan los principales 
problemas de salud de la población y dan salida a los objetivos propuestos con un 
predominio de actividades prácticas sobre las teóricas, lo que se considera 
pertinente para la enseñanza de esta disciplina y congruente con el mapa 
curricular del plan de estudio de la carrera. 
Desde el punto de vista docente-metodológico el profesor debe tener muy bien 
definido el método para transmitir las habilidades que se requieren en la correcta 
aplicación del método clínico. De forma general, los métodos más empleados son 
los orales, perceptivos y prácticos. Se muestra en el programa una contradicción 
con respecto a las orientaciones metodológicas generales emitidas por la dirección 
de docencia médica para el curso 2016-2017, relacionado con el escenario 
docente de la estancia revertida.   
El sistema de evaluación está integrado por evaluaciones frecuentes, parciales y 
final. Las evaluaciones frecuentes incluyen las preguntas de control, los 
seminarios y las actividades en la educación en el trabajo (ET) y se realizan por 
los profesores. La valoración general de la evaluación frecuente, considerará el 
progreso del estudiante y la obtención de objetivos de dimensión afectiva como la 
adquisición de valores.   
Para comenzar, en la conferencia se enfatiza la teoría, siempre relacionada con la 
práctica donde se le da al estudiante electrocardiogramas reales y se ofrecen 
situaciones problémicas, no dejando al estudiante con dudas. Posteriormente 
estos conocimientos deben ser enfatizados en la Educación en el trabajo a través 
de los pases de visita, en la que el estudiante pone en práctica lo aprendido de 
forma didáctica frente a un paciente y un electrocardiograma reales. Se realizan 
además discusiones de casos (en vivo), donde se vincula el conocimiento 
aprendido en conferencias y en pases de visita respectivamente donde participan 
varios estudiantes, se establece un debate y se llega a conclusiones.   
Las guardias y consultas médicas planificadas también son un punto clave para 
evaluar el aprendizaje siempre supervisadas por un profesional de la salud, sea 
docente o no. En ellas se vincula todo lo aprendido y se prepara al estudiante a 
enfrentarse como futuro medico a determinadas situaciones, nunca parecidas, ya 
que a veces se imbrican varias enfermedades en un mismo paciente, de las que 
se toma experiencia para las futuras. De manera que no se culmina el proceso de 
aprender, sobre todo en el estudiante de medicina, donde la teoría juega un papel 
importante, pero la práctica los evalúa todo el tiempo y nos expresa si realmente 
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aprendieron bien. Es a través de la evaluación que nos retroalimentamos y 
conocemos realmente si el estudiante adquiere los conocimientos pertinentes.  
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se presenta la 
metodologíaseguida para el estudio diagnóstico de la habilidad lectura del 
electrocardiograma en estudiantes de Medicina, con la finalidad de caracterizar su 
estado actual a través de datos obtenidos por diversas fuentes.  
A partir de las dimensiones e indicadores establecidos se confeccionaron los 
instrumentos que permitieron obtener la información: la prueba pedagógica (anexo 
1) y se hicieron observaciones a las actividades docentes, para lo cual se trabajó 
con 30 estudiantes de tercer año de Medicina del Hospital Mario Muñoz Monroy de 
Matanzas. 
El objetivo de la aplicación de los instrumentos fue la búsqueda de información 
diagnóstica para valorarlas potencialidades y las deficiencias relativas al desarrollo 
de la habilidadlectura del electrocardiograma en estudiantes de Medicinaque 
justificaran la implementación de la estrategiadiseñada.Se determinóel carácter 
didáctico y sistémico de la estrategia que se propuso y se hizo un análisis de los 
resultados obtenidos.  
Fueron observadas un total de 5 clases al profesor que imparte las conferencias 
en Propedéutica relacionadas con la Electrocardiografía, en el curso 2019-2020 
así como pases de visita, discusiones de caso, guardias y consultas médicas. El 
objetivo de las observaciones fue determinar los principales problemas que 
dificultan el desarrollo de la habilidad. 
Teniendo en cuenta los fundamentos teóricos asumidos, trasciende el estudio 
diagnóstico de la habilidad lectura del electrocardiograma en estudiantes de 
Medicina y se reconocen tres dimensiones: cognitiva, afectiva emocional y 
comportamental. 
La dimensión cognitiva denota conocimiento del hecho. Evidencia opinión y 
pensamiento reflexivo en torno al proceso, constituyeuna esfera de la actividad 
psíquica. Es gradual, permite penetrar en la esencia de los objetos y fenómenos 
desde las formas simples hasta las más complejas mediante los procesos 
psíquicos: senso-percepción, memoria, imaginación y pensamiento. Estos 
procesos tienen un carácter sistémico, están relacionados entre sí y en ellos está 
implícita la relación pensamiento-lenguaje-realidad, por lo que son muy 
importantes los conocimientos y habilidades relacionados con el procesamiento de 
información, mediante los cuales las personas comprenden.   
La dimensión afectiva emocional se refiere al nivel de emotividad y sensibilidad 
que alcanzan los estudiantes. Se refleja en las relaciones afables y cordiales que 
favorecen el desarrollo de este proceso. Permite expresar las relaciones que 
establecen con la realidad de acuerdo a las necesidades de la personalidad.  
La dimensión comportamental es el modelo de actuación que ofrece el estudiante 
en la esfera comportamental, se refiere a la conducta en presencia de las 
actividades que realiza en el proceso de enseñanza aprendizaje. Debe propiciar 
que el estudiante sea una persona más autónoma, que responda a las exigencias 
requeridas. En su comportamiento debe reflejar que las decisiones que tome y las 
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relaciones que establezca sean producto del nivel de desarrollo alcanzado en las 
habilidades. 
En la operacionalización de estas tres dimensiones, se consideraron los 
indicadores y elementos que se tienen en cuenta para valorar cada uno de ellos.   
Dimensión I. Cognitiva.  

 Determina las diferencias entre el Electrocardiograma normal y el patológico.   

 Domina la lectura del electrocardiograma. 

 Muestra interés y satisfacción al ampliar su conocimiento sobre las 
propiedades y ventajas del Electrocardiograma como medio diagnóstico en 
Propedéutica. 

Dimensión II. Afectivo-motivacional. 

 Expresa una actitud positiva ante el aprendizaje de la lectura e interpretación 
del electrocardiograma. 

 Muestra interés y curiosidad por el aprendizaje de la electrocardiografía.   

 Expresa satisfacción ante los logros obtenidos en las actividades realizadas 
en Propedéutica. 

Dimensión III. Comportamental. 

 Continúa perfeccionando la habilidad lectura del Electrocardiograma. 

 Utiliza el ECG para diagnosticar enfermedades no cardiovasculares y otras 
condiciones patológicas. 

 Da seguimiento a la evolución electrocardiográfica del paciente. 
Ante las limitaciones y las posibilidades que brindan los métodos de investigación 
cuantitativa o cualitativa, resulta necesario y eficaz utilizar un medio por el cual se 
integren y complementen estas tres miradas en la investigación. Por eso se ha 
utilizado en esta investigación la triangulación metodológica, la cual le brinda al 
investigador la posibilidad de combinar dos o más recolecciones de datos, con 
similares aproximaciones en el mismo estudio para medir una misma variable. 
(Arias 1999)  
Al integrar la información obtenida se infieren las siguientes irregularidades por las 
dimensiones establecidas en el proceso investigativo: 

 Irregularidadesde la dimensión 1:  
- No conoce o conoce parcialmente las propiedades y ventajas acerca de la 

lectura e interpretación del Electrocardiograma como un medio diagnóstico en 
Propedéutica.    

- Comprende en parte el electrocardiograma normal y patológico, requiere de un 
nivel de ayuda frecuente o permanente. 

- Lee el electrocardiograma con imprecisión, requiere ayuda en el   conocimiento 
de las ondas, segmentos, frecuencia cardiaca, ritmo, eje eléctrico y posición del 
corazón.  

- No muestra interés ni satisfacción al ampliar su conocimiento sobre las 
propiedades y ventajas del Electrocardiograma como un medio diagnóstico en 
Propedéutica. 
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- Interpreta algunos elementos del electrocardiograma y llega al diagnóstico con 
ayuda o no es capaz de llegar. 

 Irregularidades de la dimensión 2:  
- No muestra una buena disposición para llevar a cabo las actividades indicadas 

y se   observa descontento y pasivo. Su compromiso con el tema es mínimo. 
- No se muestra siempre motivado y entusiasmado por aprender los contenidos 

del tema.  
- A veces participa activa y voluntariamente, especialmente haciendo preguntas. 
- A veces muestra satisfacción y felicidad por los logros personales y grupales 

durante el proceso en Propedéutica. 
- Valida la electrocardiografía como un tema del plan de estudio pero no 

comprende su importancia como herramienta imprescindible para el diagnóstico 
de enfermedades cardiovasculares en Propedéutica. 

 Regularidades de la dimensión 3:  
- No participa en Jornadas Científicas estudiantiles con temas relacionados. 
- Hace uso muy pocas veces del ECG en escenarios reales de formación, como 

pases de visitas, consultas y guardias médicas para el diagnóstico de 
enfermedades cardiovasculares y otras condiciones patológicas, así como su 
seguimiento. 

La información obtenida sobre el estado inicial del proceso, demuestra la 
pertinencia de la investigación y avala la necesidad de la aplicación de una 
estrategia didáctica que de respuesta al problema científico y revierta la situación: 
un sistema de actividades metodológicas. 
 
Conclusiones 
A través de esta investigación se pudo conocer el estado actual de la habilidad 
lectura del electrocardiograma en estudiantes de Medicina como instrumento de 
gran disponibilidad, bajo costo, elevado valor predictivo y pronóstico cuya lectura 
representa una habilidad básica y necesaria en los médicos para obtener 
interpretaciones precisas y oportunas, permitiendo un diagnóstico y tratamiento de 
las patologías cardiacas, metabólicas, electrolíticas y toxicológicas potencialmente 
mortales. En cambio, la interpretación inadecuada del ECG, puede llevar a tomar 
decisiones inapropiadas con efectos adversos y a veces mortales para el paciente. 
Se utilizaronen la investigación dimensiones e indicadores para este fin llegando a 
la conclusión de que existen dificultades en cuanto a la habilidad lectura del 
electrocardiograma en estudiantes de Medicina por lo que se debe trabajar en 
revertir la situación. 
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Resumen 
El trabajo analiza los fundamentos teóricos y metodológicos  que dieron lugar al 
surgimiento de la concepción de la Educación Multi e Intercultural, Holística, 
Humanista y de Nuevo Tipo, en el contexto de la  Educación Superior en la 
provincia de Matanzas, Cuba, a mediados de la década del 90 del siglo XX. Se 
explican las semejanzas y diferencias de esta concepción con otras similares de 
su tipo a escala internacional. Se detallan las experiencias de esta concepción 
educativa a través de la enseñanza-aprendizaje de lenguas y literaturas, así como 
los componentes que la integran, a través de los más de veinticinco años de 
aplicación que ha tenido en diferentes escenarios de la Universidad de Matanzas, 
y desde esta hacia el territorio de la provincia y hacia la experiencia internacional 
de esta universidad cubana. Se destaca la dimensión axiológica pertinente a esta 
concepción educativa. Se exponen las nuevas tareas de la referida concepción 
educativa para el presente y el futuro.   
Palabras claves: Educación Multi e Intercultural Holística, Humanista y de Nuevo 
Tipo, enseñanza-aprendizaje de lenguas y literaturas, competencia 
autorreguladora y metacognitiva intercultural, dimensión axiológica. 
Abstract 
The present paper analyzes the theoretical and methodological foundations that 
paved the way for the emergence of the construct and practical experience of the 
Holistic & Humanist New-Type Multi and Intercultural Education in the context of 
Higher Education in the province of Matanzas, Cuba in the mid 90´s of the 20th 
century. Similarities and differences of this construct and experience with other 
similar variants at the international level are analyzed. The incidences of the 
application of this educational conception in the Higher Education languages and 
literatures areas for more than twenty-five years in Matanzas University, plus its 
extension to other out-of-campus and international contexts are thoroughly 
discussed. An outstanding role is also given to the axiological dimension of such 
an educational conception. The new endeavors of this Cuban educational 
conception for the present and the coming future are also outlined. 
Key words: Holistic and Humanist New-Type Multi and Intercultural Education, 
languages and literatures teaching-learning processes, self-regulating 
metacognitive intercultural competence, axiological dimension. 
Introducción 
La Educación Superior a nivel internacional experimenta hoy día grandes desafíos. 
Los procesos de globalización, mundialización e internacionalización, por una 
parte, y sus opuestos, de balcanización, diversificación y aislamiento o 
extrañamiento social e interétnico, por la otra, incrementan la alerta de riesgos en 
la comunicación e interrelación humanas (Parenti, 2009; Rojo, 2009). Entre uno y 
otro, los afanes hegemónicos de superpotencias y del imperialismo internacional, 
no dejan fuera a la cultura y a los profesos comunicativos en sus afanes por 
imponer modelos de pensamiento y de comportamiento. 
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En medio de este cuadro de realidades y peligros latentes, los educadores del 
mundo han reaccionado desde hace ya varias décadas, proponiendo alternativas 
a estos desafíos. Una de estas alternativas a nivel internacional ha sido la llamada 
Educación Multi e Intercultural, dirigida al reconocimiento y legitimación de la 
diversidad cultural y, entre otras cosas, lingüística. No obstante, estos esfuerzos 
de diverso signo, no han estado exentos de multiplicidad de enfoques y de 
orientaciones filosóficas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, pedagógicas y 
didácticas diferentes y, a menudo contradictorias entre unas y otras (Díaz-
Polanco, 2008). En atención a las particularidades de cada región y su historia, se 
identifican, diversos modelos de educación multi e intercultural a nivel 
internacional. 
En el caso de Cuba, país conformado geográficamente en un archipiélago insular, 
republica unitaria, sociedad revolucionaria (y que desde hace más de 60  años 
construye el socialismo a noventa millas de su oponente histórico más pérfido),  
perteneciente al conjunto de islas y archipiélagos del Caribe hispano, pueblo de 
larga vocación humanista, martiana, fidelista, latinoamericanista y tercermundista, 
la necesidad de la educación multi e intercultural se origina en otras coordenadas 
diferentes a las de los casos anteriores. 
De acuerdo con la concepción cubana de educación multi e intercultural, esta es 
también una modalidad de la educación en valores, lo que implica educar para el 
fomento de la paz, la coexistencia pacífica, el respeto a la diversidad, el fomento 
de la comunicación intercultural, la apreciación positiva de lo valioso y genuino de 
otras expresiones culturales y la reafirmación enriquecida de la identidad cultural 
propia.   
Basada en los presupuestos antes expuestos, la Educación Multi e Intercultural… 
en los contextos educativos cubanos, debe armonizar, de manera creativa y 
circunstanciada, los siguientes componentes. 
1. El desarrollo de los niveles de la identidad, con énfasis en el nivel nacional y 
local,  pero expresado también hasta su dimensión universal e internacionalista, 
como seres humanos y ciudadanos responsables del planeta en lo ecológico y 
social. 
2. El estudio de la historia nacional y nuestro-americana y, sobre la base de su 
consolidación y robustecimiento, entonces la de los "arcontes de Grecia", en el 
decir martiano, o sea la extensión hacia el conocimiento de los fundamentos más 
importantes de la historia universal.   
3. El estudio de la lengua española y la literatura hispanoamericana, como lengua 
materna y expresión sine qua non de la identidad cultural cubana y 
latinoamericana, de ahí que también se requiera conocer la evolución histórica, 
general y regional, de las variantes del español de Cuba y aspectos esenciales de 
las principales variantes del español en Iberoamérica). 
4. El estudio, desde una perspectiva intercultural consciente, de lenguas, 
literaturas y culturas extranjeras de elevada difusión e importancia en la 
comunicación internacional en las esferas económica, científico-técnica, 
académica y para el intercambio cultural integral.  
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5. El estudio de los fundamentos antropológico/culturales y antropológico-
educativos de la Educación Intercultural, tales como el concepto de choque 
intercultural, negociación de simetrías y asimetrías, indicadores interculturales del 
lenguaje gestual y sus diferenciasː a través de disciplinas como la cenestésica, la 
cronémica, la oculésica, la proxémica y la héptica, entre otros. 
6. El abordaje cognitivo de las ciencias sociales y las humanidades, desde una 
perspectiva enriquecedora, contrastada, problematizadora en su múltiple 
diversidad, dialectico-materialista, martiana y gramsciana (CIDCJM, 2015), 
reflexiva y critica. 
7. La potenciación en los curriculum de las Humanidades y Ciencias Sociales de 
las perspectivas multi inter y transdisciplinares, y la conducción pedagógica y 
didáctica acertada desde esta perspectiva, primero hacia su socialización 
interactiva multi e intercultural en las llamadas zonas de desarrollo próximo o 
potencial, y de estas, hasta la asimilación progresiva intracultural enriquecida del 
individuo, sobre la base de un enfoque vigotskiano de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
Una introspección en el concepto que se argumenta, permite precisar que esta 
educación es multicultural porque se proyecta al reconocimiento de todas las 
culturas mundiales, al fomento de la paz, la comprensión y la amistad ente los 
pueblos, los seres humanos y sus experiencias culturales y cognoscitivas 
diversas. Es también intercultural porque no solo aspira a la coexistencia en 
condiciones de diversidad, sino, más allá de esta, a la comunicación e intercambio 
armónico entre las culturales y sus representantes y a su mutuo enriquecimiento y 
cercanía sobre la base de esta comunicación intercultural. Es además de 
naturaleza holística porque abarca el estudio de todas las corrientes de 
diversidad en los contenidos tratados, y sobre todo, porque rebasa el campo del 
conocimiento puramente etnológico y antropológico y se proyecta además, hacia 
el tratamiento socioculturalmente condicionado de la diversidad cognoscitiva en 
todos los campos del saber humanos.  
Esta concepción educativa es, a la vez, humanista, por su proyección centrada en 
el rescate, a través de la comunicación y el acercamiento, de las mejores 
experiencias de la cultura universal humana (Alfonso, 2015). Es preciso recordar 
que el estudio de lenguas y literaturas ha tenido un lugar preponderante en todas 
las concepciones humanistas de la historia, desde las pre-marxistas hasta las 
consecuentemente materialistas dialécticas, y es ese, precisamente, el sustrato 
sobre el cual se sustenta la presente concepción, de manera más enfáticamente 
intencionada.  
El carácter humanista, de la concepción educativa que se argumenta en el 
presente trabajo, incluye, además, la visión del humanismo filosófico materialista 
dialectico, asociado al tratamiento de las diferentes formas de la actividad humana 
(Ramos Serpa, 1993-1996). Ello presupone el tratamiento objetivo y crítico de las 
manifestaciones de diversidad e interculturalidad comunicativa que hoy día 
acompañan  a la socialización de las formas de la actividad económico-productiva 
y distributiva, de la actividad política, de la actividad cognoscitivo científica y 
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educacional, de la actividad religiosa y de la actividad estética, con toda su amplia 
gama de derivaciones y particularidades al interior de y entre culturas similares y 
disimiles.  
Por último, se le denomina como de Nuevo Tipo, con el objetivo expreso de 
conectarla en un tracto de continuidad,  pero, a la vez, de diferenciarla de otras 
concepciones de educación intercultural precedentes y actuantes hoy día a nivel 
mundial, que abordan solo aspectos particulares de lo que propone la presente 
concepción, o que solo se centran (y algunas hasta lo defienden, además,  
limitadamente, como única dimensión valida de esta concepción educativa) en el 
aspecto etnológico, dirigida la negociación de asimetrías entre grupos étnicos 
diversos,  en evitación de conflictos interculturales.  
Hoy día la tarea MULTIEDUː Educación multi e intercultural a través de la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas y literaturas, continua su desarrollo como parte 
del proyecto ramal Enseñanza de las lenguas y literaturas en la formación integral 
de la personalidad del estudiante. Se han aportado además, desde las bases 
teórico-metodológicas de esta concepción educativa, el diseño e impartición e dos 
ediciones consecutivas del curso Cultura, interculturalidad y transculturalidad 
dentro del programa de la Maestría en Estudios Socioculturales para el Desarrollo 
del Departamento de Marxismo-Leninismo de la Universidad de Matanzas, y el 
diseño curricular de la carrera Licenciatura en Lingüística Aplicada del Idioma 
Inglés con Segundas Lenguas Modernas para una universidad latinoamericana. 
Cierra la síntesis de esta experiencia con 5 ediciones de pasantías internacionales 
sobre la Educación Intercultural y Humanista a través de la enseñanza de lenguas 
y literaturas a estudiantes de pregrado y postgrado procedentes de Argentina, 
Chile y Eslovaquia. 
Mención especial, dentro de este contexto, merece la experiencia de aplicación de 
la Educación Multi e Intercultural Holística, Humanista y de Nuevo Tipo en el 
perfeccionamiento y desarrollo de los programas de Idioma Español como Lengua 
Extranjera (ELE) de la Universidad de Matanzas. Baste decir que, en virtud de los 
resultados de esta aplicación, y del número y diversidad de estudiantes no 
hispanohablantes que llegaron a estudiar en la entonces Universidad de Matanzas 
Camilo Cienfuegos, entre los años 1997 y 2012, este centro recibió la condición de 
centro rector a nivel nacional de la formación preparatoria en idioma español para 
estudiantes extranjeros. 
En la base teórica y metodológica de todo este esfuerzo, se ubicó el desarrollo de 
un intensa actividad investigativa en las didácticas particulares del proceso, 
fundamentalmente, desde la perspectiva de la Educación Multi e Intercultural 
Holística, Humanista y de Nuevo Tipo, lo que hizo posible, junto al resto de los 
elementos ya analizados, lograr un impacto formativo reconocido a nivel nacional 
dentro de esta modalidad formativa. Solo entre 1998 y 2011, se defendieron 7 
tesis de Maestría en Ciencias de la Educación Superior y tres tesis de doctorado, 
directamente vinculadas con los fundamentos esenciales de la Educación Multi e 
Intercultural Holística y de Nuevo Tipo a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje de lenguas y literaturas.  
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Hoy día, la enseñanza del Español para extranjeros, desde esta perspectiva multi 
e intercultural, transita por nuevas sendas de perfeccionamiento, y se abordan 
propuestas particulares y más casuísticamente experimentales (De Armas, 2006), 
como puede ser el impacto de la enseñanza del idioma español a cargo de 
profesores de otra lengua extranjera, en los contextos educativos de inmersión 
propios de esos estudiantes anglófonos, a partir del conocimiento previo que ya 
posee este nuevo profesor de español, acerca del tipo de interferencia, 
necesidades particulares y demandas que puede tener el estudiante anglófono 
que desee estudiar la lengua española. 
La aplicación de esta concepción implica la integración de los siguientes 
componentes formativosː 
1. El tratamiento de la dimensión paisológica de las sociedades cuyas lenguas y 
literaturas se estudian. 
2. El abordaje sistematizado de la dimensión sociolingüística en la enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras y de la lengua nacional (Rodríguez, 2020).  
3. La inclusión de la perspectiva antropológica sociocultural de mediación y 
negociación de asimetrías verbales y no verbales en el proceso de comunicación 
intercultural e interpersonal, lo cual implica la asunción del presupuesto de que 
desde el interior de la mismidad de cada identidad cultural pueden existir recursos 
para hallar crítica y conscientemente, vías y métodos para la identificación de 
simetrías con la otredad o alteridad cultural, sobre cuya base, proponerse cursos 
de comunicación constructiva y efectivas desde el punto de vista comunicativo y 
sociocultural, así como argumentos debidamente informados para desestimar y/o 
rechazar los componentes opuestos a un sistema de valores que se defiende, 
sobre la base del razonamiento consensuado.  
4. La asunción del presupuesto del reconocimiento y la defensa de la diversidad 
sociocultural y de  la necesaria unidad político-ideológica, como una conclusión y 
una necesidad históricamente determinada para la supervivencia y desarrollo 
estable de proyectos socioculturales e identitarios emergentes,  genuinamente 
democráticos.  
5. La comprensión de que, desde una perspectiva vigotskiana,  todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en particular, el de las lenguas y literaturas, es un proceso 
de interacción intercultural cognoscitiva, afectiva y comportamental. Este proceso 
está basado en la cualidad intercultural múltiple como contradicción fundamental 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y segundas lenguas 
(Rodríguez, 2006, 2016, 2019; 2020; Calvo, 2010) 
6. La diversificación balanceada y el tratamiento crítico y problematizado de los 
referentes cognoscitivos  sobre los temas que se abordan a través del aprendizaje 
de las lenguas, literaturas y culturas diversas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con apoyo del acceso a las redes informatizadas de la información y 
las comunicaciones. 
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7. El gradual desarrollo de la competencia auto-reflexiva, autorreguladora y 
metacognitiva intercultural1 consciente por parte del estudiante a través del 
proceso de formación integral, a partir de la interiorización progresiva del tránsito 
por las etapas de desarrollo de la misma.  
Conclusiones 
1. La conformación de la concepción de la Educación Multi e Intercultural, 
Holística, Humanista y de Nuevo Tipo, es una necesidad del desarrollo educativo 
cubano contemporáneo, que responde a las demandas de la globalización cultural, 
la actividad internacional solidaria de la Educación cubana y las necesidades de 
atender  encausar el tratamiento educativo de determinado grado de 
diversificación y complejidad de sectores socioculturales y del propio proceso 
educativo en la sociedad cubana actual. 
2. Los fundamentos filosóficos, sociológicos, antropológicos, psicológicos, 
pedagógicos y didáctico-curriculares de esta concepción educativa se basan en la 
visión científico-materialista del mundo, en los aportes de la concepción humanista 
y holística martiana y fidelista, basada de la defensa de la identidad propia, en el 
contexto del intercambio cultural con el mundo, sobre bases de equidad y respeto, 
así como en el equilibrio entre el tratamiento constructivo la diversidad 
sociocultural y la preservación de la necesaria unidad político-ideológica en el 
proyecto socialista cubano, de cara al presente y al futuro.  
3. La posible inserción gradual de la Educación Multi e Intercultural Holística, 
Humanista y de Nuevo Tipo en todo el sistema educativo cubano, responderá a la 
valoración oportuna y objetiva que de ella se haga por parte de las autoridades y 
niveles de toma de decisiones pertinentes en cada caso, de acuerdo con las 
prioridades en los respectivos procesos de perfeccionamiento educativo que se 
llevan a cabo en el país y atendiendo a las necesidades de ajustes y 
modificaciones necesarias.   
4. En la presente ponencia se expone una experiencia de más de veinticinco años 
de aplicación de esta concepción, con resultados muy satisfactorios, en el 
pregrado y postrgado del área de las Ciencias Sociales y las Humanidades.  
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Resumen  
La lectura constituye un componente fundamental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera. La presente investigación aborda la 
contribución del modelo actancial en la elaboración e implementación de un sistema de 
talleres para el desarrollo de la comprensión lectora de textos literarios en respuesta a 
un problema científico presente en la disciplina Historia de la Cultura de los Pueblos de 
Habla Inglesa. El objetivo consiste en la elaboración de un sistema de talleres que 
contribuya al desarrollo de habilidades de comprensión lectora, mediante el empleo del 
modelo actancial en el análisis de textos literarios en lengua inglesa, en los estudiantes 
de las carreras asociadas a la Facultad de Idiomas. El sistema de talleres está 
estructurado e implementado sobre la base de la asignatura Historia de la Cultura de 
los Pueblos de Habla Inglesa III. 
Palabras clave: modelo actancial, lectura, comprensión, talleres. 
Abstract  
Reading is a fundamental component of the teaching-learning process of English as a 
foreign language. The present research approaches the contribution made by the use of 
the actantial model in the structuring and implementation of a workshop system for the 
development of reading-comprehension skills related to a scientific problem present in 
the major History of the Culture of the English Speaking Countries. The objective is to 
elaborate a workshop system to contribute to the development of reading-
comprehension skills through the analysis of literary texts by means of the actantial 
model. The subject History of the Culture of the English Speaking Countries III has 
served as basis to the structuring and implementation of the workshop system. 
Key words: actancial model, reading, comprehension, workshops. 
Introducción  
La lectura constituye un componente vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los seres humanos, teniendo una influencia incalculable en el desarrollo de la 
personalidad y de los referentes culturales que la moldean. De acuerdo a Morales de la 
Cruz: La lectura es un proceso fundamental para la formación y desarrollo de individuos 
críticos, autónomos y reflexivos. Desde lo educativo, este proceso constituye la base 
del aprendizaje.  La lectura es una actividad gratuita a la que se recurre para dar 
satisfacción a determinadas necesidades espirituales, es un diálogo entre el lector y el 
universo del texto y la forma en que se produce la comunicación del autor con el 
público, pero para que se produzca esta comunicación se precisa que el estado del 
lector en un momento dado encuentre puntos de contacto con el texto. (…) La lectura 
es una parte importante en nuestra existencia, ya que entre el 80 y 90% de los 
conocimientos se adquieren por medio de la lectura. Leer permite acceder a nuevos 
conocimientos, gozar de la literatura y los mundos que ella abre y estar en mejores 
condiciones para enfrentar el futuro. (Morales, 2014) 
A partir de la experiencia del autor en la enseñanza de la disciplina Historia de la 
Cultura de los Pueblos de Habla Inglesa, el aspecto de la comprensión de ideas 
esenciales, mensajes y enseñanzas, concerniente a una de las dificultades recurrentes 
en la comprensión lectora, es considerado fundamental en el desarrollo adecuado del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas constituyentes de dicha 
disciplina.  
Considerando el enfoque de los objetivos generales de la disciplina Historia de la 
Cultura de los Pueblos de Habla Inglesa, orientados a la formación integral, humanista 
e intercultural de los estudiantes y fomentando la competencia comunicativa mediante 
el análisis e interpretación de variados textos producidos en países anglófonos; se 
reconocen las potencialidades que presenta en el desarrollo de las habilidades de 
comprensión lectora. 
Desarrollo 
En el caso de la comprensión, el autor opina que es importante consultar el Diccionario 
Literario. La entrada perteneciente a la comprensión es una de las más extensas en el 
libro, ofreciendo múltiples definiciones. Una de ellas está relacionada con la 
reconstrucción del mensaje de un texto. Otra se concentra en la comprensión de 
palabras individuales y otra trata con el significado simbólico de una experiencia. 
Considerando los elementos anteriores, la siguiente definición de comprensión lectora 
es una de las más integrales y útiles: Comprensión lectora es la construcción del 
significado de la comunicación oral o escrita mediante un intercambio recíproco y 
holístico de ideas entre el intérprete y el mensaje (…) Se asume que el significado 
reside en el proceso pensante intencional y solucionador del intérprete (…), el 
contenido del significado es influenciado por el conocimiento y las experiencias previas 
de la persona. (Harris, 1995)  
El autor concuerda con el criterio de Van Dijk al ver la comprensión lectora como un 
proceso integral altamente complejo que implica la construcción de una representación 
mental del significado global del texto (Dijk, 1983).  A este proceso, el lector trae su 
experiencia contextual para comprender el mensaje escrito.  
Respecto a lo anteriormente expresado, el autor comparte el criterio de L.M. Rosenblatt 
en su “Teoría Literaria”: El lector trae su trasfondo cultural y su socialización al texto. 
Por tanto, el significado que el lector crea del texto es sintetizado en el texto y el 
contexto personal que acarrea dicho lector. (Rosenblatt, 1991) 
El proceso de comprensión lectora abarca un amplio número de elementos, desde la 
lectura y la comprensión, la competencia lectora y su carácter multidimensional, los 
diversos factores asociados al lector y al texto que ejercen su influencia sobre el 
proceso, hasta los variados enfoques en referencia a la naturaleza del aprendizaje de 
la lectura. Teniendo estos elementos como base para la elaboración de un sistema de 
talleres para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora, resulta necesario 
referenciar los elementos del análisis y empleo del modelo actancial desarrollado por A. 
J. Greimas que han sido tomados en cuenta por el autor para el desarrollo del sistema 
de talleres propuesto.  
Teóricamente, el modelo actancial es una herramienta que puede ser empleada para el 
análisis de cualquier acción real o temática; particularmente aquellas representadas en 
textos literarios o imágenes. De acuerdo al modelo actancial una acción puede ser 
deconstruida en seis componentes llamados actantes. El análisis actancial consiste en 
asignar cada elemento de una acción determinada a una de las clases actanciales. 
(Hebert, 2019) 
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De acuerdo a (Hebert, 2019), los seis actantes se encuentran divididos en tres 
oposiciones, cada una formando un eje de la descripción actancial: El eje del deseo, 
que incluye al sujeto y al objeto, los dos primeros actantes respectivamente. El sujeto 
es lo que se direcciona hacia el objeto y su relación es llamada confluencia. En 
dependencia de si el objeto confluye con el sujeto o no, se produce una conjunción o 
una disyunción. El eje del poder incluye al tercer actante, el ayudante/colaborador y al 
cuarto actante, el oponente. El ayudante asiste en la confluencia entre el sujeto y el 
objeto; el oponente impide la misma. Finalmente, el eje de la transmisión, también 
llamado eje del conocimiento, incluye al emisor/transmisor y al receptor, quinto y sexto 
actante respectivamente. La confluencia del sujeto y el objeto es requerida por el 
emisor, quien tradicionalmente es considerado el elemento que inicia la acción. El 
receptor es el elemento que acomete dicho requerimiento/ búsqueda. De modo 
simplificado, el receptor (o receptor-beneficiario) puede ser interpretados como aquello 
que se beneficia de la confluencia entre el sujeto y el objeto. Frecuentemente, el 
elemento emisor es al mismo tiempo un elemento receptor.  
El autor de adscribe al criterio de (Hebert, 2019) al expresar que teóricamente, 
cualquier acción real o temática puede ser descrita por al menos un modelo actancial, 
pero estrictamente, el modelo actancial único, general o global para un texto no existe. 
Por una parte, existen tantos modelos actanciales como acciones; por otra parte, la 
misma acción puede ser frecuentemente analizada por varias perspectivas diferentes 
(por ejemplo, desde el punto de vista del sujeto o desde el de su rival, el anti-sujeto u 
oponente). 
Generalmente, la acción que mejor resume el texto, o a falta de una, una determinada 
acción clave, es la seleccionada para el análisis actancial, aunque no existen reglas 
que impidan el análisis de un grupo o conjunto de modelos actanciales. Un conjunto 
implica al menos dos modelos actanciales con al menos una relación establecida entre 
los mismos. Las relaciones pueden ser temporales (simultaneidad completa o parcial, 
sucesión inmediata o retrasada) y/o lógica (presuposición simple, recíproca, de 
exclusión mutua u otras).   
Resulta útil destacar que existen diversas formas de representar visualmente el modelo 
actancial. El análisis en sí mismo es un elemento diferente del tipo de representación 
empleada, por lo que un mismo diagrama puede ser empleado para combinar varios 
modelos actanciales, cada uno refiriéndose a una acción distinta o reflejando un estado 
subsecuente del mismo modelo.         
En la presente investigación, el modelo actancial es empleado en la elaboración e 
implementación de un sistema de talleres, por lo que resulta fundamental referenciar la 
definición de taller como forma de organización del proceso pedagógico. En este 
sentido, el autor se adscribe a lo expresado por Addine Fernández: Se define taller 
como un tipo de forma de organización que concuerda con la concepción 
problematizadora y desarrolladora de la educación en la medida en que, en él, se trata 
de salvar la dicotomía que se produce entre teoría - práctica; producción-trasmisión de 
conocimientos, habilidades - hábitos; investigación - docencia; temático - dinámico. 
Fenómeno que se presenta en mayor o menor grado en algunas de las formas de 
organización empleadas hasta el momento. El taller como forma de organización es 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

una experiencia de pedagogía grupal que se integra a la existente actualmente en la 
formación profesional y que pretende centrar el proceso en los estudiantes, en su 
activo trabajo de solución de tareas profesionales de manera colectiva, como ocurre en 
la realidad al nivel social y en particular en los procesos educacionales, para en ese 
proceso desarrollar las habilidades, hábitos y capacidades fundamentales para el 
desempaño óptimo. Es una forma diferente de abordar el conocimiento, la realidad, en 
función del desarrollo profesional del educador, teniendo en cuenta que la solución de 
problemas profesionales en educación es de carácter cooperativo, participativo, que lo 
que más necesita el maestro en la actualidad es aprender a desarrollar los grupos en 
función del desarrollo individual. (Addine, 1998) 
Atendiendo a los elementos previamente mencionados, se establece como objetivo 
general del sistema de talleres: contribuir al desarrollo de las habilidades de 
comprensión lectora a través del análisis de textos literarios en lengua inglesa mediante 
el modelo actancial, en los estudiantes de las carreras asociadas a la Facultad de 
Idiomas a partir de la asignatura Historia de la Cultura de los Pueblos de Habla Inglesa 
III. 
Contenido del sistema de talleres: 
Unidad 1: El Período Romántico en Estados Unidos y Gran Bretaña.  
Unidad 4: El Realismo en Estados Unidos y Gran Bretaña. Colorismo local.  
Las unidades presentadas fueron seleccionadas por estar enfocadas principalmente en 
el componente literario de la asignatura Historia de la Cultura de los Pueblos de Habla 
Inglesa III, haciendo posible la implementación del sistema de talleres mediante el uso 
de cuentos cortos en correspondencia con las características específicas de los 
períodos analizados.  
Valores a fomentar: interculturalidad, respeto y reconocimiento de las culturas y sus 
expresiones, en búsqueda del diálogo, la integración y la coexistencia pacífica; 
disciplina y trabajo en equipo.  
Cada taller constituyente del sistema consta de la siguiente estructura, teniendo en 
cuenta la Resolución 2/2018 del Ministerio de Educación Superior que regula el trabajo 
educativo y metodológico en las universidades cubanas: 

 Unidad. 

 Título. 

 Objetivo. 

 Indicadores a tener en cuenta para la evaluación. 

 Bibliografía. 

 Metodología a seguir. 

 Actividades a desarrollar.  
Como ejemplo de los talleres elaborados el autor presenta el taller número ocho, 
perteneciente a la Unidad 4, con el título: “Désirée’s Baby” por Kate Chopin. Tiene 
como objetivo: Analizar la obra “Désirée’s Baby”, por Kate Chopin, ilustrando el racismo 
y la esclavitud institucionalizados en la sociedad norteamericana mediante el empleo 
del modelo actancial como herramienta para el análisis literario, fomentando de esta 
forma las habilidades de comprensión lectora a través del trabajo con textos literarios.  
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Los indicadores a tener en cuenta para la evaluación son los siguientes: Preparación 
previa; dominio de las habilidades de caracterizar, explicar, ejemplificar y debatir; 
participación cualitativa y cuantitativa y competencia lingüística.  
La bibliografía empleada es la siguiente: “A Textbook on the history of the USA up to 
World War I”, “Literature of the U.S.A.”  
Métodos:  
Los pasos para realizar el análisis actancial son los siguientes:  

1) Seleccionar la acción general.  
2) Convertir la acción en un modelo actancial, mediante la selección del sujeto y el objeto 

(teniendo en cuenta que los actantes restantes están definidos en relación con su eje), 
especificando el tipo de confluencia que se establece entre los mismos (conjunción o 
disyunción) y determinando si y cómo se ha alcanzado dicha confluencia (completa o 
incompletamente, con certeza (una confluencia real) o con duda (una confluencia 
posible).  

3) Seleccionar los otros actantes. Cada selección debe ser justificada. (¿Dónde se 
encuentra el elemento en el texto? ¿Por qué se considera un sujeto, ayudante, etc.?) 
Uno de los errores más comunes es perder de vista el eje sujeto-objeto particular que 
está siendo identificado por el analista, designando emisores, receptores, ayudantes y 
oponentes que realmente son pertinentes a un eje sujeto-objeto diferente. El ayudante 
no es un aliado del sujeto, sino de la confluencia objeto-sujeto. Por ejemplo, si el mejor 
amigo de un personaje lo ayuda en todas las acciones menos en la que se aborda por 
el modelo, entonces no es un ayudante es ese modelo particular.  

4) Representar visualmente el modelo actancial. El análisis en sí mismo es un elemento 
diferente del tipo de representación empleada, por lo que un mismo diagrama puede 
ser empleado para combinar varios modelos actanciales, cada uno refiriéndose a una 
acción distinta o reflejando un estado subsecuente del mismo modelo. 
Los estudiantes realizarán una mesa redonda. Cada estudiante debe tener los mismos 
derechos de participación, lo que significa que cada uno tendrá un turno para hablar. La 
finalidad es que todos los estudiantes hablen en un ambiente ameno. Se espera que 
cada integrante participe y esté preparado para compartir sus ideas, posiciones y 
perspectivas concernientes a los diversos aspectos del cuento corto que serán 
debatidos como producto del empleo modelo actancial en el análisis literario. Es 
importante considerar que dicho análisis es altamente subjetivo y relativo como 
resultado de las cualidades intrínsecas del texto literario; al igual que los posibles 
resultados obtenidos mediante los múltiples enfoques y perspectivas concernientes al 
uso del modelo actancial como herramienta del mismo. Cualquier idea basada en un 
análisis lógico de los contenidos presentes en el texto puede ser considerada válida. 
Las conclusiones de ideas fundamentales serán proporcionadas al finalizar el debate. 
Los estudiantes serán evaluados de acuerdo a los indicadores previamente 
mencionados y actividades independientes serán asignadas individualmente de 
acuerdo a las dificultades presentadas. Finalmente, los contenidos para el siguiente 
encuentro serán explicados. 
Los resultados obtenidos en la etapa exploratoria demostraron la existencia de 
problemas relacionados a la comprensión lectora general, la inferencia del significado 
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de palabras desconocidas de acuerdo al contexto, la habilidad de procesar la 
información y proporcionar respuestas lógicas y creativas y la habilidad de identificar 
las características de los textos literarios, incluyendo el uso de recursos literarios.  
Los resultados obtenidos posteriores a la implementación del sistema de talleres 
muestran que el 78% de los estudiantes involucrados presentan un apropiado nivel de 
comprensión lectora general, constituyendo un incremento positivo del 58%.  El 89% de 
los estudiantes evidenció la capacidad de inferir el significado de las palabras 
desconocidas según el contexto, para un incremento del 49% con respecto a los 
resultados iniciales. El 57% de los estudiantes fue capaz de formular conclusiones 
lógicas y creativas después de procesar la información y el 89% fue capaz de identificar 
las características de los textos literarios. Al comparar los resultados se evidencia un 
incremento positivo en todos los indicadores, aunque los resultados concernientes a los 
dos últimos aspectos aún son limitados. 
Después de analizar los resultados del sistema de talleres implementado mediante 
diversos instrumentos que incluyen las encuestas, las entrevistas y la prueba 
pedagógica, se evidencia la persistencia de dificultades concernientes a la 
comprensión lectora. Al mismo tiempo, se evidencia que dichas dificultades pueden ser 
tratadas mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje verdaderamente integrador 
que permita la autotransformación de los estudiantes y que fomente el desarrollo de las 
habilidades de comprensión lectora al igual que la competencia sociolingüística y la 
conciencia cultural. 
Conclusiones 
El sistema de talleres elaborado ha presentado resultados positivos. Por tanto, los 
objetivos establecidos al inicio de la investigación han sido cumplidos, lo que se 
evidencia en la implementación del sistema de talleres propuesto en el segundo 
semestre del año académico 2018-2019.  
El sistema de talleres elaborado demuestra la influencia positiva del empleo del modelo 
actancial en el análisis de textos literarios, lo que se refleja en el componente 
metacognitivo. El empleo del modelo actancial permite que los estudiantes adquieran 
una mejor comprensión global del texto e incrementa la motivación y el compromiso de 
los mismos hacia la lectura. De igual forma, les permite elaborar estrategias para 
desarrollar la lectura de forma activa, identificar las posibles dificultades que puedan 
presentarse en el proceso y arribar a soluciones creativas y personalizadas según sus 
necesidades y características individuales. Al mismo tiempo, desarrolla las habilidades 
de comunicación social y de trabajo en equipo de los estudiantes, contribuyendo 
directamente al aprendizaje cooperativo, posibilitando la implementación de talleres 
como forma organizativa. A través de los mismos, los estudiantes no solo desarrollan 
habilidades lingüísticas, sino que también aprenden a trabajar en el grupo, por el grupo 
y con el grupo. 
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Anexos  
Comparación de los resultados obtenidos mediante la prueba pedagógica inicial y final 
expresados en datos porcentuales.    
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Resumen  
En la formación política ideológica de los jóvenes universitarios juega un importante 
papel las asignaturas del ciclo de Marxismo Leninismo e Historia, por su propio 
contenido y cometido educacional. 
En la implementación de los Planes de estudio E las Comisiones Nacionales de 
Carrera, de manera general, obviaron el papel de estas asignaturas y contra toda 
lógica de la ciencia que explica, organizaron las mismas como lo consideraron.  
A partir de las indicaciones del CCPCC y de la dirección de Marxismo Leninismo e 
Historia del MES, la dirección del Departamento de Historia y Marxismo Leninismo 
de la Universidad de Matanzas analizó su implementación con cada Coordinador de 
Carrera en la Universidad de Matanzas. 
En la presente ponencia se analiza el proceso de implantación del 
perfeccionamiento de las disciplinas de Marxismo Leninismo y la de Historia, y se 
somete a critica la Resolución 83/2020 del MES.       
Palabras clave: perfeccionamiento, disciplina marxismo e historia 
Abstract  
In the ideological political formation of young university students, the subjects of the 
cycle of Marxism Leninism and History play an important role, due to their own content 
and educational purpose. 
In the implementation of the Study Plans and the National Career Commissions, in a 
general way, obviated the role of these subjects and against all logic of the science that 
it explains, they organized them as they considered it. 
Based on the indications of the CCPCC and the direction of Marxism Leninism and 
History of the MES, the direction of the Department of History and Marxism Leninism of 
the University of Matanzas analyzed its implementation with each Career Coordinator at 
the University of Matanzas. 
This presentation analyzes the process of implementation of the improvement of the 
disciplines of Marxism Leninism and that of History, and the Resolution 83/2020 of the 
MES is subjected to criticism. 
Key words: improvement, discipline Marxism and history 
Introducción  
La concepción revolucionaria cubana del deber ser de la educación tiene sus orígenes 
en el pensamiento de educadores como Agustín y Caballero, Félix Varela y Luz y 
Caballero, padres fundadores de nuestra nacionalidad, innovadores en cuestión de 
introducir cambios en el desarrollo del pensamiento científico y social moderno. Era 
necesario subvertir los cimientos retrógrados y dogmáticos en el pensar para así lograr 
una revolución en el proceso de formación de las ideas, del conocimiento, la actividad 
moral y también de la actividad política del hombre ante los problemas sociales. 
Las reformas educacionales y el perfeccionamiento de los diferentes planos de estudio 
en la enseñanza superior cubana son expresión cabal de la vigencia de este 
pensamiento renovador. No basta con proponerse cambiar si en realidad desvirtuamos 
la esencia de esta concepción educativa, cuando se consideran a signaturas como 
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Filosofía, Economía Política, y otras del llamado ciclo de Marxismo, como innecesarias 
para la formación integral de un egresado universitario en Cuba. 
Cuando se analiza los planes de estudios de universidad extranjeras de prestigio a nivel 
internacional, se constata que el estudio de las obras de los llamados clásicos del 
marxismo y de los fenómenos vinculados al hombre y la sociedad son el eje sobre el 
que se articulan los mismo; en otras palabras, conocer al “enemigo” para tener las 
armas para poder derrotarlo. Ello demuestra la importancia que en otros contextos se le 
da a la formación ideológica de sus futuros profesionales.  
La formación ideológica de los estudiantes universitarios es meta de todos los que 
inciden en su preparación profesional, más en esencia y contenido de las asignaturas 
de las disciplinas de Marxismo Leninismo e Historia. 
Las limitaciones que la implementación de los Planes de Estudio E tuvo en las 
universidades ha traído consigo el análisis de profesores y especialistas de las ciencias 
sociales, debates serios en las defensas públicas de las carreras, lográndose el 
reconocimiento (no por todos) de la importancia de estas asignaturas, no su inclusión, 
sino la pertinencia de estas como disciplinas de las carreras.   El trabajo metodológico 
en y entre las disciplinas debe paliar esos inconvenientes, la línea metodológica del 
Departamento Profesionalización de las asignaturas, es un elemento clave en la labor 
que tiene la educación superior cubana.  
Desarrollo  
En la introducción de la conceptualización de modelo económico y social cubano de 
desarrollo socialista, en su párrafo 8 plantea que “la sociedad cubana se encuentra en 
el proceso histórico de construcción del socialismo, como alternativa viable para 
superar al capitalismo y con ello, contribuir modestamente a la supervivencia de la 
Humanidad” (Conceptualización del modelo PCC, pág. 4), pero esto es necesario que 
sea debidamente explicado. 
En el mismo documento, en el “Capítulo 1: Los principios que se sustentan el modelo y 
sus principales transformaciones”, se reconoce que “el objetivo estratégico del Modelo 
es impulsar y consolidar la construcción de una sociedad socialista próspera y 
sostenible en lo económico, social y medioambiental, comprometido con el 
fortalecimiento de los valores éticos, culturales y políticos forjados por la Revolución, en 
un país soberano, independiente, socialista, democrático, próspero y sostenible”. (ídem 
pág. 7). 
A continuación, en el propio capítulo se enumeran los principios del socialismo que 
sustentan el modelo, entre los que se destacan: el papel dirigente del Partido 
Comunista de Cuba, la democracia socialista sobre la base del poder soberano del 
pueblo, la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de 
producción, la planificación socialista, el reconocimiento moral y jurídico de la igualdad 
de derechos y deberes de la ciudadanía. 
En el Capítulo 4: La política social, se plantea que “la consolidación y desarrollo 
sostenible de nuestro socialismo solo es posible a partir de preservar los valores –en 
especial los éticos, políticos y culturales- y el aumento de la productividad de modo que 
se incremente la riqueza para su justa distribución”. 
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“Constituyen rasgos característicos del Modelo su esencia humanista, la unidad y 
adecuado equilibrio entre el desarrollo económico y social”. (ídem Pág. 13) 
En el Plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030: propuesta de visión 
de la nación, ejes y sectores económicos estratégicos, en el punto III: Visión de la 
nación para el 2030 se plantea que: “la visión de la nación, entendida como es estado 
que se desea alcanzar, se define como soberana, independiente, socialista, 
democrática, próspera y sostenible. En ella se sintetizan las aspiraciones que han 
caracterizado la lucha por la emancipación y unidad de la nación a lo largo de su 
historia y que han sido refrendadas por la mayoría del pueblo cubano en cada uno de 
los procesos democráticos y de participación popular desarrollados a lo largo del 
período revolucionario” (Plan Nacional de desarrollo, pág. 18) 
Todos estos principios deben ser difundidos, sistematizados y convertidos en 
convicción, para que la construcción de la nueva sociedad, próspera y sostenible sea 
una realidad. Constituyen las bases y esencias de la ideología, la cual debe ser también 
estudiada de manera consciente y creativa para aplicarla a los nuevos contextos, tanto 
nacional como internacional. Una de las vías para lograrlo, y a la cual no se debe 
renunciar, es su implementación en los planes de estudio de la diferentes carreras, en 
la dimensión que sea necesaria para cada uno de los grupos de carreras, respetando 
en la medida de lo posible el fondo de tiempo y la contribución que cada una de las 
disciplinas debe hacer al perfil del profesional, sin perder de vista la necesaria 
formación política e ideológica que debe estar siempre presente, desde asignaturas que 
por su contenido, constituyen escenarios ideales para ello.    
Estos elementos están contenidos en los sistemas de conocimientos de las asignaturas 
que forman parte del llamado ciclo de marxismo en cada una de las carreras, y la 
importancia de que se tome mayor conciencia de su necesidad ha quedado plasmada 
en la Constitución recién aprobada por la mayoría del pueblo de Cuba, cuando desde 
su preámbulo reconoce que “GUIADOS por lo más avanzado del pensamiento 
revolucionario, antimperialista y marxista cubano, latinoamericano y universal en 
particular por el ideario y ejemplo de Martí y Fidel y las ideas de emancipación social de 
Marx, Engels y Lenin”. (Constitución, pág. XIII) 
En su artículo 13, donde se recogen los fines esenciales del Estado, se plantea entre 
otros “a) encauzar los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo y 
fortalecer la unidad nacional”; g) afianzar la ideología y la ética inherentes a nuestra 
sociedad socialista” (Constitución, pág. 8-9)  
A pesar de las declaraciones contenidas en cada uno de los documentos programáticos 
del Partido y del Estado cubano, del discurso de los principales dirigentes del país 
relacionado con la importancia del estudio de la historia y de la ideología marxista, 
leninista, martiana y fidelista que sustenta el modelo de desarrollo económico y social, 
con la implementación de los Planes de estudio E y las prerrogativas que en su 
elaboración se le daba a las Comisiones Nacionales de Carreras, la disciplina de 
Marxismo sufrió significativas modificaciones que atentan contra su cometido 
ideológico: 

 Reducido en su fondo de tiempo a partir del concepto de esencialidad que está 
presente en la concepción del Plan E. 
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 La simplificación y diversidad nominal ambigua de cada una de las asignaturas de 
la disciplina, al nombrarlas Marxismo Leninismo I, II y III; Teoría Marxista I, II; 
Marxismo según el caso. 

 El desmembramiento de la disciplina y el no tratamiento coherente de su contenido 
a partir de lo que consideró cada comisión de carrera debía asignar a la disciplina. 

 No se tuvo en cuenta los niveles de precedencia de las asignaturas. 
Este problema no fue exclusivo de la Universidad de Matanzas; adquirió alcance 
nacional, que influyó también en la calidad, sistematicidad y coherencia académica e 
ideológica conque debía abordarse estos contenidos. Por ello fue convocado, a 
instancias del Comité Central del PCC y la dirección de Marxismo e Historia del 
Ministerio de Educación Superior, en el mes de enero de 2020, al Taller Nacional de 
perfeccionamiento de la enseñanza del Marxismo Leninismo y la Historia de Cuba con 
los especialistas de cada una de las asignaturas de todas las universidades del país, 
que contó con la participación de la miembro del Secretariado del CCPCC Olga Lidia 
Tapia Fonseca y David Lahera. 
Resultado del análisis realizado en este taller, se acordó:  
1. Elaborar a nivel de Ministerio el documento: Ideas de trabajo para la confección del 
dictamen ministerial de unificación y reordenamiento de las asignaturas de la disciplina 
de Marxismo Leninismo e Historia de Cuba, que contiene entre sus acuerdos: 

 Unificar el nombre de las asignaturas en: Historia de Cuba, Filosofía, Economía 
política, Teoría política y Ciencia, tecnología y medio ambiente. 

 El nivel de precedencia entre ellas es: Filosofía, Historia de Cuba, Economía 
Política, Teoría política y Ciencia, tecnología y medio ambiente. 

 Estas asignaturas deben estar presentes a lo largo de los cuatro años de estudios. 

 Se autoriza excepcionalmente que en un semestre puedan incluirse 7 asignaturas. 
2. Realizar un estudio en cada una de las universidades y a partir de indicaciones 
contenidas en el documento anterior y proponer las posibles modificaciones a los 
planes del proceso docente en cada una de las carreras que se estudian en la IES. 
Las modificaciones que se proponen para las disciplinas Historia de Cuba y Marxismo 
Leninismo en la Universidad de Matanzas están amparadas en la Resolución No. 
2/2018 del Ministerio de Educación Superior publicada en la gaceta oficial de la 
República de Cuba el 21 de enero del propio año. En su Sesión Quinta, De las 
modificaciones a los planes de estudios, articulo 88 plantea “Las modificaciones que se 
podrán realizar a los planes de estudios serán las siguientes: inciso b) los rectores 
podrán modificar, agregar y eliminar asignaturas de las disciplinas del currículo base, 
siempre que no cambien sus objetivos, contenidos y horas totales de la disciplina. Son 
propuestas por el decano y se aprueban por resolución rectoral.  
A partir de estos presupuestos se inició un proceso de negociaciones con cada uno de 
los Coordinadores de Carreras, que dio como resultado la aceptación de las 
modificaciones anteriormente expuestas, aunque también con algunas especificidades 
en determinadas carreras:  
Facultad de Ciencias Técnicas.  
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En el Curso Diurno, cada carrera planificó todas las asignaturas, no logrando coincidir 
en semestre cada una de ellas, aspecto si alcanzado en el Curso por Encuentro, 
excepto para Informática. Ello posibilita un uso más eficiente de los recursos humanos 
del Departamento y la presencia de especialistas de estas disciplinas en los 4 años de 
las carreras.     
Facultad de Ciencias Empresariales  
La carrera de Industrial (CD) no aceptó la inclusión de la asignatura Ciencia, 
Tecnología y medio ambiente, sin embargo, si la incluyó en el CPE. La carrera de 
Contabilidad y Finanzas la incluyó dentro de las asignaturas del Currículo propio en 
todas sus modalidades de estudio. 
Ninguna de las tres carreras de esta Facultad que debían adecuar sus currículos a las 
indicaciones del perfeccionamiento de la enseñanza del Marxismo (Industrial, 
Contabilidad y Finanzas y Turismo) lograron hacer coincidir las asignaturas en 
semestre.  
Facultad de Ciencias Agropecuarias  
Logró extenderse en la carrera de Agronomía, en ambas modalidades de estudio, la 
presencia de las asignaturas del ciclo de Marxismo hasta el cuarto año. 
En la carrera de Medicina Veterinaria, que reabrió en la Universidad de Matanzas en la 
modalidad de CPE, el ciclo de Marxismo e Historia se concentra en los dos primeros 
años, pues la misma es una carrera eminentemente práctica y sus estudiantes a partir 
de tercer año rotar por las unidades docentes. 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
En el Curso Diurno ninguna de las tres carreras de esta Facultad que debían adecuar 
sus currículos a las indicaciones del perfeccionamiento de la enseñanza del Marxismo 
(Derecho, Periodismo y Gestión Sociocultural para el Desarrollo) lograron hacer 
coincidir las asignaturas en semestre.  
En la carrera de Periodismo, no se incluyó la asignatura Ciencia, tecnología y medio 
ambiente. En el currículo base de su plan de estudio tiene la asignatura 
Comunicación, tecnología y sociedad, con muchos puntos coincidentes con la del 
ciclo de Marxismo, y aunque no forma parte de esta disciplina, se acordó que fuera 
asumida por profesores del Departamento de Historia y Marxismo. 
A Filosofía se le asigna 64 horas para responder a demandas del colectivo de 
carrera en cuanto abordar elementos de Historia de la Filosofía. Al mismo tiempo 
debe incluir en su sistema de conocimientos elementos de enfoque CTS, y así 
completar los elementos que no aborda la asignatura Comunicación, tecnología y 
sociedad.  
En el CPE, todas las carreras asumen las propuestas de modificación. En el caso de 
la carrera de Comunicación Social el ciclo de Marxismo no incluye la asignatura 
Ciencia, tecnología y medio ambiente. En el currículo base de su plan de estudio 
tiene la asignatura Comunicación, cultura, tecnología y sociedad, que se propone 
modificar en parte su sistema de conocimientos, introduciendo el enfoque CTS, 
manteniéndose en la disciplina a la cual pertenece actualmente. 
Facultad de Ciencias de la Cultura Física 
Se asume sin dificultad las propuestas en sus dos modalidades de estudio.  
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Facultad de Idiomas 
En el Curso diurno se logra que las carreras de Lengua inglesa con segunda lengua 
extranjera (alemán), Licenciatura en Educación. Lenguas extranjeras (inglés) y 
Licenciatura en Educación. Español- Literatura hagan coincidir en el mismo año y 
semestre las asignaturas del ciclo de Marxismo.  En el Curso por Encuentro también se 
logra en Lic. Educación. Lenguas Extranjeras. (inglés) (4 años), Licenciatura en 
Educación. Español- Literatura (5 años) y Licenciatura en Educación. Español- 
Literatura (4 años). No así en la Lic. Educación. Lenguas Extranjeras. Inglés para la 
Educación Superior.  
Facultad de Educación  
Se logró incluir el Examen Final a la asignatura de Filosofía. Se logra un fondo de 
tiempo único para todas las carreras de Educación, haciendo coincidir la propuesta del 
ciclo de marxismo para las carreras de 4 y 5 años. Estos dos últimos elementos 
permitirán una utilización más racional de los recursos humanos. 
De manera general, en la propuesta negociada y aceptada por todas las partes en la 
Universidad de Matanzas, se logra: 

 Mantener el fondo de tiempo de las disciplinas, excepto para las carreras de 
Educación que se unifica en una sola propuesta en cada una de sus 
modalidades de estudio, para lograr una mayor coherencia entre todas las 
carreras y un uso más racional de la fuerza de trabajo. 

 Realizar una nueva propuesta del sistema de evaluación final de la disciplina 
Marxismo Leninismo, privilegiando el EF para Filosofía y el TC para CTMA. 

 Ubicar, de manera general, las asignaturas del ciclo de marxismo en los tres 
primeros años de la carrera del CD, dejando el cuarto año para las asignaturas 
del perfil del profesional y privilegiar la culminación de estudios. 

 En la carrera de GSCD, la asignatura Conocimiento, innovación y desarrollo 
cambia su nombre por Ciencia, tecnología y medio ambiente.  

 Se propone a los coordinadores de carrera incluir en cada una de ellas, como 
parte del ciclo optativo/electivo, asignaturas que el departamento pueda asumir, 
cumpliendo así su misión política y de contribución a la formación continua de 
los egresados: Ética martiana, Bioética, Tendencias de la economía mundial, 
Problemas contemporáneos de la economía cubana, Historia de las ciencias, 
Historia de la educación y el deporte en Matanzas, Panorama de la historia 
universal, Pensamiento económico universal y Antropología de la alimentación: 
el sistema alimentario cubano. 

En octubre de 2020 el Ministro de Educación Superior emite la Resolución 83/2020, 
aprobando con carácter permanente la modificación de los programas de las 
disciplinas de Marxismo Leninismo e Historia de Cuba en todas las instituciones de 
Educación Superior del país, que en su Resuelvo Tercero: Para el programa de la 
disciplina Marxismo-Leninismo en el Curso Diurno se realizan las siguientes 
modificaciones, inciso a) Planificar la disciplina Marxismo Leninismo con ciento 
ochenta y cuatro (184) horas totales y organizar sus contenidos en cuatro 
asignaturas con los nombres y el total de  horas que se indican a continuación: 
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Filosofía (48h); Economía Política (56h); Teoría Política (48h); Estudios en ciencia, 
tecnología y sociedad (32h) 
En el Cuarto Resuelvo: Para el programa de la disciplina Marxismo-Leninismo en el 
Curso Por Encuentro se realizan las siguientes modificaciones, inciso a) el fondo de 
tiempo es, como mínimo, ochenta y ocho (88) horas. Sus contenidos se organizan 
en cuatro asignaturas con los nombres y el total de horas que se indican a 
continuación: Filosofía (24h); Economía Política (24h); Teoría Política (24h); 
Estudios en ciencia, tecnología y sociedad (16h) 
Referido a la disciplina Historia de Cuba indica en el Quinto Resuelvo: Para el 
Programa de la disciplina de Historia de Cuba en el Curso Diurno y por Encuentro, 
inciso a) Planificar la Disciplina Historia de Cuba con cincuenta y seis (56) horas 
totales para el Curso Diurno y con treinta y dos (32) horas totales para el Curso por 
Encuentros. 
Esta resolución no tiene en cuenta lo indicado en las bases del Plan de estudio E, en 
cuanto a la modificación del fondo de tiempo de las disciplinas. Igualmente 
determina el mismo fondo de tiempo para todas las carreras sobre las cuales tiene 
jurisdicción, sin tener en cuenta el perfil de las mismas (humanidades, técnicas o 
empresariales) y los planes de estudios de estas. En el caso de las humanidades y 
algunas empresariales, las asignaturas del ciclo de Marxismo van más allá de la 
función de ofrecer los instrumentos para el análisis de la sociedad y asumir una 
posición crítica, en muchos casos son parte de las disciplinas propias de la carrera.  
Esta resolución, en aras de lograr uniformidad y cierta coherencia nacional al 
problema que había creado la implementación del Plan E con respecto a las 
disciplinas de Marxismo Leninismo e Historia, limita toda la creatividad y riqueza de 
análisis que se habían logrado en cada centro, ateniéndose a las facultades que 
daba el Plan E y lo indicado en la reunión de enero de 2020 en la UCI. 
Conclusiones  
En la formación política ideológica de los jóvenes universitarios juega un importante 
papel las asignaturas del ciclo de Marxismo Leninismo e Historia, por su propio 
contenido y cometido educacional. 
En la implementación de los Planes de estudio E las Comisiones Nacionales de 
Carrera, de manera general, obviaron el papel de estas asignaturas y contra toda 
lógica de la ciencia que explica, organizaron las mismas como lo consideraron.  
La propuesta realizada, a partir de las indicaciones del CCPCC y de la dirección de 
Marxismo Leninismo e Historia del MES, y después de conciliada con cada 
Coordinador de Carrera en la Universidad de Matanzas, se ajustaba a las líneas 
generales establecidas, respetando en fondo de tiempo de la disciplina en cada 
carrera y ajustándose al perfil del profesional de cada una de ellas. 
La propuesta enviada en la Resolución 83/2020 del Ministro de Educación Superior, 
si bien armoniza de alguna manera las asignaturas del ciclo de Marxismo e Historia 
y sus fondos de tiempo, desconoce las particularidades de cada una de las carreras.       
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VI Taller Internacional de Formación 
Básica y de Posgrado en la Universidad 
Contemporánea 
Resumen 

Conforme con los estándares 
internacionales para la Educación 
Superior, los planes de estudio de todas 
las carreras que se cursan en las 
universidades cubanas contienen un 
componente investigativo. El componente 
investigativo de cada carrera, por tanto, es 
otra vía para que los estudiantes 
desarrollen su iniciativa, su independencia 
cognoscitiva y su creatividad, lo cual se 
materializa a través de proyectos de 
investigación, trabajos de curso y de 
diploma. El componente investigativo de 
cada carrera se diseña de acuerdo a las 
características y exigencias de cada 
especialidad; sin embargo, es factible e 
ineludible proporcionar consideraciones 
generales sobre la presentación de los 
resultados de investigación, por lo que en 
este trabajo se ofrece una herramienta 
informática que posibilita la orientación 

general acerca de requerimientos, 
estructura y organización del trabajo 
investigativo, elemento que cobra especial 
importancia en las condiciones actuales de 
no presencialidad que impone la actual 
pandemia de Covid 19. 
 
Palabras Claves 
  Guía de investigación, recurso 
informático. 
 
Abstract 
 
In accordance with international standards 
for Higher Education, the study plans of all 
the careers studied in Cuban universities 
contain an investigative component. The 
research component of each career, 
therefore, is another way for students to 
develop their initiative, their cognitive 
independence and their creativity, which is 
materialized through research projects, 
course work and diploma. The 
investigative component of each career is 
designed according to the characteristics 
and requirements of each specialty; 
However, it is feasible and unavoidable to 
provide general considerations on the 
presentation of research results, so this 
work offers a computer tool that enables 
general guidance on requirements, 
structure and organization of investigative 
work, an element that charges special 
importance in the current conditions of 
non-presence imposed by the current 
Covid 19 pandemic. 
 
Keywords 
 
Research guide, computer resource. 
 
INTRODUCCIÓN 
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Dada las condiciones actuales,  en las  
que desde aproximadamente el  mes de  
marzo  de 2020,se ha impuesto el 
distanciamiento social y por ende el cierre 
de las universidades aun sin terminar el 
curso escolar incluyendo los ejercicios de 
culminación de estudios, fue preciso 
buscar alternativas para orientar y 
preparar  a los estudiantes en la 
elaboración y presentación de sus 
informes de investigación. 
Con ese objetivo, los autores del trabajo 
elaboraron un recurso informático  dirigido 
a docentes y alumnos de la Universidad 
de Matanzas y la Universidad de Ciencias 
Médicas de Matanzas que debían   
presentar los resultados de proyectos de 
investigación, trabajos de cursos y tesis. 
 
DESARROLLO 
 
           En la elaboración del recurso 
informático se tuvo en cuenta  el principio 
de asequibilidad y accesibidad. El mismo 
es una aplicación dirigida a teléfonos 
inteligentes y tabletas, elaborado en 
eXelearning 2.5, que es un organizador de 
contenidos libre y diseñado con fines 
docentes. 
 El diseño consta de una pantalla inicial en 
la que se ofrece información sobre el uso 
de la aplicación.  Posteriormente  un menú 
con tres ítems que permiten el acceso a 
los contenidos siguientes con información 
ampliada en la aplicación: 
 
El proyecto de investigación deberá incluir 
los siguientes aspectos: 
1. Título. 
2. Autor(es). 
3. Tutor(es). 

4.Tema y relevancia: En este aspecto se 
contextualiza el campo de investigación 
general.  
 
5. Problema: Este plantea la situación 
actual de un objeto o fenómeno que 
resulta deficitaria, perfectible o 
insostenible y que es necesario 
transformar.  
 
6.Objetivo(s): Se declara cuál es el 
propósito del investigador. 
 
7. Hipótesis o ideas a defender: Ambas 
tienen que ver con las vías y con los 
resultados de una investigación.  
 
8. Tareas de investigación: Son el 
conjunto de acciones que el investigador 
formula y desarrolla. 
 
9. Métodos de investigación: Estos 
deben explicitar los tipos de métodos que 
se emplearán. 
 
10. Bibliografía: Esta sección incluye las 
fuentes bibliográficas ya consultadas. 
 
Los trabajos de curso y tesisdeberán 
incluir: 
1. Título 
2. Autor(es) 
3. Tutor(es) 
4. Resumen 
5. Tabla de contenidos 
6. Reconocimientos 
7. Introducción: En esta parte los autores 
se referirán al tema de investigación y su 
relevancia, enunciarán el problema, el 
objetivo, la hipótesisoideas a 
defender, las tareas de investigación, 
los métodos de investigación y la 
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contribuciónque la investigación hace.  
 
8.Desarrollo: La estructura del desarrollo 
puede variar de acuerdo con el campo de 
investigación o la naturaleza de esta. 
Puede estructurarse en dos o tres 
capítulos, según lo establezca la carrera o 
tipo de investigación. 
 
9. Conclusiones. Estas deben hacer 
referencia fundamentalmente al 
cumplimiento de los objetivos. 
 
10. Recomendaciones. 
 
11. Bibliografía. 
 
12. Anexos: Estos incluirán los corpora, 
los materiales didácticos (textos, sistemas 
de tareas o ejercicios,etc. 
 
Características generales del informe 
La cubierta o página principal de 
presentación, debe incluir la siguiente 
información en el siguiente orden: 
1. Filiación institucional del autor 
(Universidad de Matanzas, Facultad…) 
2. Tipo de trabajo (Proyecto de 
Investigación, Trabajo de Curso, Trabajo 
de Diploma) 
3. Título del trabajo 
4. Autor(es) 
5. Tutor(a): 
Categoría Docente, Nombre Completo y 
Grado Científico 
6. Mes y año de terminación o 
presentación 
 
Nota: Se recomienda que cualquier 
decoración (imagen de fondo, bordes, 
etc.,) sea sutil para que no resalte sobre 
la información de la página. 

 
Resumen, palabras claves y tabla de 
contenidos 
A continuación de la cubierta se deberá 
incluir una página de resumen (Abstract) 
que ayuda al lector a entender en pocos 
segundos lo esencial 
 
Extensión 
La extensión de los trabajos variará de 
acuerdo con la naturaleza de los mismos; 
para los proyectos de investigación la 
extensión oscilará entre 5 y 7 cuartillas, 
para los trabajos de curso entre 15 y 30 
cuartillas y para los trabajos de diploma 
entre 40 y 60 cuartillas.  
 
Formatos de página y del texto 
La cantidad y forma de entrega también 
estará determinada por la carrera, no 
obstante  se ofrecelanormamás común. 
 
Referencias, notas, citas y bibliografía 
 
El sistema de referencias bibliográficas es 
uno de los componentes fundamentales 
en todo trabajo de investigación, pues es 
lo que garantiza la ausencia de plagio de 
la información de otros autores.  
 
Fechas de entrega 
Para facilitar una adecuada y exhaustiva 
lectura de los trabajos por parte de los 
tribunales, la entrega de las copias finales 
se requerirá con al menos 15 días antes 
de su discusión. La carrera determinara 
las fechas de pre defensa y defensa. 
 
 
Formas de discusión 
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De acuerdo con lo estipulado los trabajos 
de curso y de diploma se presentarán en 
un acto público, de defensa oral ante un 
tribunal. Los proyectos de investigación 
que se realicen, en dependencia de la 
carrera, se entregarán por escrito para su 
evaluación, pero se recomienda que se 
desarrolle una discusión oral con la 
participación de otros profesores que el 
colectivo considere oportuno convocar; 
dicha sesión tendrá como propósito 
fundamental formular al estudiante 
aquellas recomendaciones que deba tener 
en cuenta para la continuación de su 
trabajo investigativo en estadios 
superiores. 
 
Consideraciones finales 
 
Una vez aclarados los aspectos 
relacionados con el trabajo investigativo 
de los estudiantes de la carrera en 
cuestión,ya sean los objetivos, contenidos 
y extensión de los diferentes 
componentes, así como las normas para 
la presentación de estos resultados- es 
responsabilidad de estudiantes y tutores 
cumplir lo establecido, lo cual será 
finalmente constatado por los tribunales 
designados. 
A continuación se muestra una captura de 
pantalla del recurso informático elaborado 
por los autores  

 
   
 
CONCLUSIONES: 

Esta aplicación web se publicó en el 
espacio virtual educativo de la Universidad 
de Matanzas para facilitar el acceso de los 
estudiantes y profesores. Resultó de gran 
utilidad como guía para el desarrollo de los 
trabajos investigativos de conclusión del 
curso. 
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Resumen  
La orientación profesional de la personalidad de escolares, adolescentes, jóvenes 
y adultos resulta un proceso permanente que se desarrolla a lo largo de la vida. El 
ingreso a las carreras universitarias debe ser el resultado de una exitosa labor de 
orientación profesional en las etapas previas; sin embargo, la práctica pedagógica 
ha demostrado que existen diferentes variables sociales que dificultan el proceso e 
ingresan jóvenes a la universidad sin un interés profesional definido.  Esta 
situación ha caracterizado históricamente al primer año de la carrera  Licenciatura 
en Gestión sociocultural para el desarrollo de la de la Universidad de Matanzas. 
En el trabajo se presenta los resultados de la validación por criterio de 
especialistas de una estrategia metodológica desde el colectivo de primer año 
como eslabón  fundamental para conducir la orientación del profesional. 

Palabras claves: orientación profesional,  gestión sociocultural y desarrollo. 
Abstract 
 
The professional orientation of the personality of schoolchildren, adolescents, 
youth and adults is a permanent process that develops throughout life. The 
entrance to the university careers must be the result of a successful work of 
professional orientation in the previous stages; However, pedagogical practice has 
shown that there are different social variables that make the process difficult and 
young people enter the university without a defined professional interest. This 
situation has historically characterized the first year of the Bachelor's degree in 
Sociocultural Management for the development of the University of Matanzas. The 
work presents the results of the validation by specialists' criteria of a 
methodological strategy from the first-year group as a fundamental link to guide the 
professional. 
Keywords: professional orientation, sociocultural management and development 
 
Introducción  
Elegir la profesión que se estudiará es una decisión compleja e importante sobre 
todo teniendo en cuenta que se define el fututo profesional del joven y 
consecuentemente, la percepción y experimentación de éxito en una esfera de la 
vida que impacta al resto de las áreas de realización personal, la social, personal, 
familiar.  
La orientación profesional como proceso se inicia desde la primera infancia y se 
sostiene a lo largo de la vida del sujeto pero la etapa de preparación para la 
elección profesional que en el caso de las carreras universitarias transcurre 
durante el bachillerato, no siempre ha garantizado que el estudiante elija de forma 
autodeterminada y responsable su futura profesión. Entre las causas más 
frecuentes se identifican la falta de información profesional sobre la familia de 
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profesiones, inadecuada autovaloración del sujeto sobre sus potencialidades y 
fortalezas para determinados estudios y la asistematicidad en las acciones que 
desde la escuela y con el rol protagónico del docente se estructuran y desarrollan 
en los colectivos de grado. 
Una vez que el estudiante ingresa al centro de educación superior, todas las 
acciones del colectivo pedagógico deben dirigirse a la educación y/o consolidación 
de los intereses profesionales para lo cual resulta imprescindible la preparación de 
este colectivo en cuanto a conocimientos, recursos psicopedagógicos y 
compromiso con este objetivo que en el primer año de la carrera influye en la 
permanencia del estudiante y en la satisfacción con la elección profesional.   
En el presente trabajo se presentan los resultados de la validación por criterio de 
especialistas de una estrategia metodológica para contribuir a la orientación 
profesional desde el desempeño del colectivo de primer año de la carrera Gestión 
Sociocultural para el Desarrollo en la Universidad de Matanzas. 
Para la concepción de la estrategia metodológica se sistematizaron los resultados 
de investigaciones tanto en Cuba con en otros países referidas al proceso de 
orientación profesional en la etapa de formación profesional con énfasis en las que 
particularizaron en el rol del docente como actor principal en la conducción del 
proceso y el trabajo metodológico en el colectivo como espacio de coordinación e 
implementación de las acciones dirigidas a la consolidación de los intereses 
profesionales de los estudiantes del primer año hacia la carrera. 
El docente universitario debe prepararse para ser ejemplo de modos de actuación 
propios de la profesión, implican la capacidad de asesorar, mediar y facilitar en un 
nivel básico para el recién graduado, los procesos de comprensión, apropiación y 
dinamización de la cultura y la praxis sociocultural, como recursos de mediación y 
de cambio social indispensable en correspondencia con el proyecto social cubano, 
en el marco de la instancia en la que le corresponda actuar. 
La preparación metodológica del docente universitario, la orientación profesional 
para su desarrollo desde el colectivo de año, se lleva a cabo para el logro de un 
objetivo que responde a necesidades de carácter histórico concreto: la necesidad 
de la formación inicial y continua del personal docente. Es un proceso de 
formación del docente que se realiza a través de diferentes actividades (formas), 
donde tienen lugar la enseñanza y el aprendizaje de los sujetos que participan en 
él. 
L.S Vigotsky (1987) planteó que la selección de la profesión no es simplemente la 
elección de una u otra actividad profesional; sino un camino determinado en el 
proceso social de producción, la total inclusión de uno mismo en la vida de un todo 
social sobre la base de la definición de su vocación y de la selección de la 
ocupación fundamental en la vida. 
Por otra parte L.S Bozhovich (1976), plantea que la elección de la profesión se 
convierte en el centro de la situación social del desarrollo en el escolar superior, 
los jóvenes deciden por una profesión no porque tropiecen con ella como 
adolescentes; sino porque tienen en cuenta en su elección no solo las ventajas de 
dicha profesión, sino las dificultades que tendrán que enfrentar. 
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González Maura, puntualiza que: “sólo desde una perspectiva histórico-cultural del 
desarrollo humano es posible comprender cómo la personalidad tiene al mismo 
tiempo una naturaleza objetiva y subjetiva, tiene un carácter activo y autónomo en 
la regulación de la actuación y está determinada histórico-socialmente en su 
origen y desarrollo...” (González Maura, 2009), por tanto es desde este enfoque 
que también se aborda de forma creadora el trabajo de orientación profesional. 
Domínguez, Laura (2006) plantea que la orientación profesional apunta al proceso 
de ayuda al individuo para elegir una profesión o tipo de trabajo específico y 
prepararse con vistas a su desempeño. Resulta importante tratar de establecer en 
este proceso una congruencia entre los intereses del sujeto y el mercado de las 
profesiones, cuestión que en la actualidad se presenta como uno de los 
principales problemas de esta esfera. 
La orientación profesional concebida a partir de un enfoque personológico se 
expresa en lo que se denomina la educación profesional de la personalidad, 
significa dirigir el trabajo de orientación profesional al desarrollo de la esfera 
motivacional y cognitiva de la personalidad del estudiante, es decir, de 
conocimientos, habilidades, capacidades, motivos e intereses profesionales y lo 
que es muy importante, al desarrollo de la autovaloración del sujeto y de 
cualidades de la personalidad tales como la independencia, la perseverancia, la 
flexibilidad que le posibiliten lograr una selección profesional a partir de su 
autodeterminación. (Alcántara, FC. 2015) 
Asumir la orientación profesional desde el enfoque personológico significa, ante 
todo, entender el papel activo del individuo en el proceso de elección, formación y 
actuación profesional. Se expresa en una concepción de la motivación profesional 
como formación psicológica reguladora de la actuación del sujeto, en la cual se 
integran en una unidad dialéctica sus aspectos de contenido y funcionamiento que 
posibilitan en su desarrollo, alcanzar el nivel superior de autorregulación del sujeto 
en su actuación profesional: la autodeterminación. (Jorrín-González. A, 2016) 
En la orientación profesional el enfoque personológico implica una concepción de 
la orientación como proceso educativo dirigido a crear las condiciones necesarias 
en la actividad del sujeto que propicien aprovechar sus potencialidades 
individuales y lograr una autodeterminación en la regulación de su actuación 
profesional, por tanto, no se limita a ofrecer información acerca de las diferentes 
profesiones por las que puede optar, requiere de la búsqueda activa de la 
información por parte del sujeto, el conocimiento de sí, sus potencialidades, 
fortalezas y limitaciones así como de las necesidades y demandas del entorno 
sociocultural en que vive y se desarrolla. (Leyva y Alonso, 2018) 
Esta educación implica dirigir el trabajo hacia el desarrollo de la esfera 
motivacional y cognitiva de la personalidad del sujeto. En la esfera cognitiva se 
incorporarán los conocimientos, habilidades y capacidades desarrollando en la 
esfera motivacional los motivos e intereses y muy valioso el desarrollo de la 
autovaloración del sujeto y de cualidades de la personalidad, como la 
independencia, la perseverancia, la flexibilidad que potencie una selección 
profesional a partir de su autodeterminación. (González Maura, 2013) 
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La formación y desarrollo de intereses y habilidades profesionales, etapa que se 
inicia con la entrada del adolescente o el joven al centro de educación profesional 
(media o superior), donde se hace imprescindible que el estudiante desarrolle 
intereses hacia el contenido de la profesión y asimile los conocimientos y 
habilidades profesionales esenciales para su inserción en el mundo laboral. El 
objetivo fundamental de la etapa sería el logro de la identidad profesional, a lo cual 
debe contribuir todo el sistema curricular. Es decir, en este período la orientación 
profesional adquiere particularidades especiales que requiere colocar al estudiante 
de enseñanza técnico profesional y al estudiante universitario en posición de 
gestión y autogestión del conocimiento sobre la profesión seleccionada, es decir, 
promover el conocimiento, las habilidades, los productos de la actividad 
profesional creadora y los valores asociados a la misma. 
Hoy la universidad tiene el desafío de lograr la calidad y la pertinencia de las 
carreras que desarrolla mediante la creatividad y flexibilidad curriculares, junto a 
su avance en la producción intelectual; por tanto, una universidad responsable, 
que establezca relaciones en todos los sectores de la sociedad de Cuba y del 
resto del mundo es una necesidad del momento. (Milán, R. 2017). 
Es por ello que la universidad cubana tiene una alta responsabilidad en la 
concepción de la labor del docente como orientador profesional. El nuevo 
concepto de colectivo de año resalta que este constituye un nivel de dirección 
atípico en la estructura de las universidades, o sea, por primera vez es 
considerado como un nivel de dirección. Se define al colectivo de año como 
eslabón base. (Reglamento de trabajo docente metodológico. (Resolución No. 2. 
MES. 2018). 
El año académico constituye el nivel curricular fundamental para el trabajo de 
orientación profesional en el sentido en que en el año se integra todo el sistema de 
influencias educativas que propicia la formación y desarrollo de intereses, 
habilidades profesionales y de una actuación profesional responsable a través del 
acercamiento progresivo del estudiante al ejercicio de la profesión. 
La especificidad de la carrera “Gestión Sociocultural para el Desarrollo”está dada 
por sus modos de actuación profesional, así como las habilidades profesionales 
básicas y una sensibilidad especial hacia la cultura. 
Las esferas de actuación del egresado son disímiles, en correspondencia con la 
diversidad de los procesos culturales atendidos, destacándose sobre todo las 
siguientes: desarrollo sociocultural de las comunidades, investigación y 
transformación sociocultural, promoción, animación y gestión de la cultura, 
extensión cultural, formación docente, asesorías a procesos e instituciones 
socioculturales y comunitarias. (…) Allí tienen la misión de transformar desde la 
academia, con acciones y proyectos, determinadas realidades que afectan al 
centro o la comunidad en la que están enclavados" (Diego, 2017) 
El claustro de profesores de primer año de la carrera, compuesto por 14 docentes 
manifestó interés por la investigación, aunque solo participaron en la encuesta los 
7 que integran el colectivo en el primer semestre del año objeto de estudio. 
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En el colectivo de 1er año de la carrera GSPD, el claustro está compuesto por 7 
profesores con un promedio de 23 años en la Educación Superior, trabajando con 
la carrera un 8,5 años, lo que demuestra como fortaleza el dominio de la dirección 
del proceso formativo en la enseñanza superior y las características de la carrera. 
El 75% del claustro ostenta las categorías de Profesor Titular y Auxiliar. El 100% 
de los profesores encuestados se han desempeñado como docentes, tutores y 
colaboradores en la carrera. 
La caracterización del colectivo de año muestra como fortaleza el grado de 
compromiso de los docentes con la formación del estudiante de esta carrera, por 
tanto, constituyen modelos de actuación profesional, que se convierten en 
paradigmas para los estudiantes. 
Se asume como estrategia metodológica, Barreras (2004) el conjunto de métodos, 
procedimientos, técnicas que regulados por determinados requisitos, permiten 
ordenar el pensamiento y los modos de actuación, para obtener y descubrir 
nuevos conocimientos en el estudio de la teoría o en la solución de problemas de 
la práctica. 
La estrategia metodológica sometida a criterio de especialistas consta de tres 
direcciones y tres etapas de modo que la preparación de los docentes les permita 
comprender y proyectar acciones de orientación profesional en lo académico, lo 
laboral- investigativo y lo extensionista. 
En lo académico, las acciones se proyectan teniendo en cuenta las diferentes 
formas del trabajo docente-metodológico: 
Reunión metodológica con el tema “Concepción de la orientación profesional en la 
etapa de formación profesional”. 
2- Clase metodológica demostrativa con el tema “Los modos de actuación en la 
labor de orientación profesional del docente para el desarrollo de intereses 
profesionales de los estudiantes”. 
3- Taller metodológico para el intercambio del trabajo metodológico desarrollado 
acerca de las potencialidades de la asignatura para el trabajo de orientación 
profesional por los profesores de las asignaturas del primer semestre. 
4- Clase abierta para comprobar la efectividad de la labor de orientación 
profesional a través de los modos de actuación. 
5- Taller metodológico con el tema “Principales vías para el desarrollo de la 
orientación profesional de los estudiantes de la carrera GSPD.” 
La intención en lo laboral-investigativo, se enfocó hacia el reforzamiento de los 
modos de actuación profesional en el estudiante para fortalecer sus intereses 
profesionales 
1- Reunión metodológica con el tema: “El desarrollo de los modos de actuación del 
profesional a través de su desempeño laboral e investigativo” 
2- Clase metodológica demostrativa para evidenciar como desde lo académico se 
orientan acciones para la práctica laboral que contribuyan a la identificación de los 
problemas profesionales de la carrera y los modos de actuación necesarios para 
su cumplimiento. 
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3- Taller metodológico con el tema: Intercambiar experiencias acerca del diseño 
de acciones que tributen a lo laboral e investigativo para el desarrollo de los 
intereses profesionales de los estudiantes. 
4- Taller metodológico con el tema: El colectivo de año: integración de los 
componentes académico, laboral e investigativo con la orientación profesional en 
la Educación Superior. 
En la dirección extensionista, se pretende que el docente identifique y proyecte el  
1- Reunión metodológica con el tema: La orientación profesional a través del 
componente extensionista a través del Licenciado en GSPD. 
2- Taller metodológico con el tema: “Propuesta de actividades a desarrollar 
durante las actividades diseñadas por la carrera, que permitan el desarrollo de la 
orientación profesional desde la extensión universitaria. 
3- Clase demostrativa: La orientación profesional en los estudiantes, desde la 
extensión universitaria 
4- Clase abierta con el tema: La orientación profesional en los estudiantes, 
mediante su vinculación a proyectos socioculturales. 
La propuesta de la estrategia metodológica fue sometida a criterio de especialistas 
sobe la base de los siguientes criterios: 
- Ser licenciado y profesor universitario. 
- Tener experiencia profesional (como mínimo 10 años), en la carrera de: Estudios 
socioculturales o Gestión sociocultural para el desarrollo. 
- Poseer grado científico: Doctor o Master. 
- Resultados satisfactorios en la evaluación profesoral. 
- Mostrar disposición para colaborar con la investigación. 
Así fueron consultados 6 especialistas, de ellos el expresidente de la comisión 
nacional de carrera y la actual, además 4 profesores de la Universidad de 
Matanzas, el 100% son doctores de una determinada especialidad y vinculados a 
la carrera, con categoría docente de profesor titular. 
Los especialistas consultados ofrecieron sus valoraciones sobre los siguientes 
aspectos: 
-El 100% de los especialistas consultados consideran excelente el rigor científico 
de los fundamentos generales de la alternativa metodológica. 
- La logicidadde las etapas de la alternativa metodológica, fue evaluada de 
excelente por un especialista, plantea que la estructuración de la alternativa 
respeta la lógica operativa que responde a los fines expresados en su objetivo 
general. Las etapas de la alternativa son las adecuadas y conducentes a la 
funcionalidad de la alternativa y sus acciones, de bien por uno y de regular por el 
66,6 % de los especialistas. 
- Los especialistas consultados, (83,3%) consideraron excelente (E) la 
formulación del objetivo general de la estrategia metodológica ya que (…). El 
objetivo general propuesto está bien formulado, es claro, preciso y transmite sin 
dificultad la intencionalidad de preparación los docentes para la orientación 
profesional. 
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- Relación del contenido seleccionado con los objetivos (general y parciales) 
de la estrategia metodológica, con criterios de B, el (66,6%), uno con criterio de E, 
expresa que existe correspondencia entre los objetivos propuestos para cada 
etapa, se observa un proceso de derivación adecuado y por su magnitud son 
alcanzables en cada una de las etapas de la alternativa.  
- Coherencia de la estructura general y las acciones de la estrategia 
metodológica con los restantes elementos. El 100 % de los especialistas tienen 
criterio de excelente. Se logra identificar que las acciones propuestas están 
secuenciadas y relacionadas dando unidad lógica y operativa a la propuesta. 
- Coherencia entre las dimensiones declaradas y las acciones que la 
integran. Dos especialistas tienen criterios de excelente (33,3%), con criterio de 
bien, 3 especialistas (50%) y 1 especialista con criterio de regular. 
Las direcciones declaradas develan vínculos e interrelaciones hacia lo interno de 
la estrategia metodológica, por lo que se reconoce su coherencia. 
Sugieren relacionar más los elementos de la estrategia metodológica, en cuanto al 
carácter integrador entre las asignaturas y procesos e incorporar acciones 
generales para la preparación inicial del colectivo de año. 
- En cuanto a la posibilidad de este resultado al desarrollo de la orientación 
profesional en el primer año de GSPD, el 100% de los especialistas lo evalúan de 
bien (B); consideran que contribuye a la finalidad metodológica para la cual fue 
elaborada, es aplicable al colectivo de carrera y en especial al primer año de la 
carrera GSPD. 
Conclusiones 
La concepción sobre el proceso de orientación profesional desde un enfoque 
personológico estructurado, defendido y validado en Cuba, reconoce el papel 
activo del individuo en dicho proceso, y la responsabilidad del profesor como 
principal educador profesional.El resultado del diagnóstico inicial acerca de la 
preparación del docente en la esfera de la orientación profesional, demuestra 
insuficiencias en el colectivo de primer año de la carrera GSPD, tanto en el 
dominio teórico y metodológico de los fundamentos y vías para su influencia en la 
educación de intereses profesionales en la etapa de formación profesional. 
La estrategia metodológica propuesta enfatiza en las acciones dirigidas al dominio 
de la teoría personológica de la orientación profesional, con énfasis en la 
concepción del docente como sujeto de dicho proceso. Por tanto, en la capacidad 
del mismo, para que a partir de claves iniciales referidas a este contenido, pueda 
con una elevada identificación emocional con la tarea, augestionarse la 
preparación y concebir desde su asignatura actividades vinculadas a la labor de 
orientación profesional a corto, mediano y largo plazo. 
La consulta a especialistas para la determinación de la factibilidad de la estrategia 
metodológica, así como los resultados de la aplicación parcial de las acciones 
iniciales, dirigidas a la preparación teórica de los docentes y a la modelación de 
clases, con la intención de prepararlos en la temática de orientación profesional, 
permiten aseverar el resultado científico que se propone, contribuye a la solución 
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del problema científico identificado, y por tanto a la educación de intereses 
profesionales en los estudiantes de primer año de la carrera GSPD. 
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Resumen  
La estadística ha jugado un papel primordial en los avances de la ciencia y la 
tecnología y la formación profesional pedagógica, al proporcionar herramientas 
metodológicas para determinar relaciones entre variables, diseñar de forma óptima 
experimentos, mejorar las predicciones y la toma de decisiones en situaciones de 
la práctica educativa. Un aspecto singular como parte de este escenario lo 
constituye el pensamiento estadístico en los estudiantes de la carrera Pedagogía-
Psicología, que a su vez constituye un aspecto esencial para el desarrollo de las 
funciones profesionales con mayor calidad. Ante las limitaciones de los 
estudiantes de dicha carrera para cumplir a plenitud su función investigativa, se 
procedió a esta investigación dirigida a la elaboración de una estrategia 
pedagógica para el desarrollo del pensamiento estadístico en los estudiantes de la 
carrera Pedagogía-Psicología, en la Universidad de Pinar del Río. Se emplearon 
diferentes métodos de investigación-acción participativa que permitieron arribar a 
los resultados, de manera que potencie el uso de métodos, técnicas y formas 
organizativas acorde con las características de los contenidos del pensamiento 
estadístico, necesarios para la realización de las investigaciones educativas en la 
carrera mencionada.  
Palabras clave: pensamiento estadístico, investigación educativa, estrategia 
pedagógica 
 
Abstract 
Statistics have played a key role in advances in science and technology and 
pedagogical vocational training by providing methodological tools to determine 
relationships between variables, optimally design experiments, improve predictions 
and decision-making in educational practice situations. A unique aspect as part of 
this scenario is statistical thinking in students of the Pedagogy-Psychology career, 
which in turn is an essential aspect for the development of professional functions 
with higher quality. In view of the limitations of the students of this career to fully 
fulfill their investigative function, this research was carried out aimed at the 
elaboration of a pedagogical strategy for the development of statistical thinking in 
students of the Pedagogy-Psychology career, at the University of Pinar del Río. 
Different methods of participatory research-action were used that allowed to 
achieve the results, so that it enhances the use of methods, techniques and 
organizational forms according to the characteristics of the contents of statistical 
thinking, necessary for the realization of educational research in the 
aforementioned career.  
Keywords: statistical thinking, educational research, pedagogical strategy 
 
Introducción  
El mundo se encuentra inmerso en crisis y problemas globales que demandan 
como necesidad imperiosa para su solución, desarrollar al máximo las 
potencialidades humanas, por lo que es necesario la potenciación de los 
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aprendizajes teniendo como meta, el desarrollo de seres humanos reflexivos y 
creativos, comprometidos social y políticamente con su realidad. 
La formación de un profesional capaz de auto perfeccionarse, motivado a buscar y 
proyectar continuamente, nuevas alternativas fundamentadas científicamente, que 
contribuyan a perfeccionar la realidad educativa en la que se desarrolla 
profesionalmente, requiere de una preparación en los contenidos de la Estadística 
de manera que le permita la obtención de datos, su ordenación, presentación, 
descripción, análisis e interpretación; los cuales contribuyen al estudio científico de 
los problemas planteados en el ámbito de la educación y a la adquisición de 
conocimientos sobre las realidades educativas, a la toma de decisiones y a la 
mejora de la práctica desarrollada por los profesionales de la educación. 
Los estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología en correspondencia con la 
funciones profesionales que se encentran en su plan de estudio  deben poseer la 
preparación necesaria en los contenidos del pensamiento estadístico que les 
permita la comprensión de los fenómenos objeto de estudio en las investigaciones 
educativas, por lo que deben conocer las herramientas esenciales proporcionadas 
por la Estadística para planificar la recogida de información, organizar y resumir 
los datos y hacer los análisis e interpretaciones correspondientes para arribar a 
conclusiones lógicas y tomar decisiones correctas. 
Es importante entonces para la actividad investigativa el pensamiento estadístico 
de los estudiantes de manera que les permita desarrollar habilidades para el 
procesamiento de la información en las investigaciones educativas y 
fundamentarlas con un elevado nivel objetividad, en aras de desarrollar las 
funciones profesionales con mayor eficiencia y calidad. 
Durante la etapa exploratoria de la investigación a partir del empleo de métodos 
empíricos tales como: la observación participante en los tribunales de trabajo de 
diploma y entrevistas (individuales y grupales) a  estudiantes y profesores de la 
carrera Pedagogía-Psicología se han constatado las siguientes dificultades:  
• Insuficiente estructuración de acciones didácticas para la enseñanza de los 
contenidos estadísticos. 
• Poco aprovechamiento de las potencialidades que presenta la práctica educativa 
para la profesionalización de la enseñanza de los contenidos de la Estadística. 
• Los estudiantes manifiestan baja motivación por los contenidos de la Estadística.  
• Poca utilización de la potencialidades de la informática, como elemento 
motivacional, para la enseñanza de la Estadística.  
• Insuficiente preparación de los docentes en los contenidos del pensamiento 
estadístico, que les permita la asesoría a los trabajo de diplomas de forma 
eficiente. 
• El programa de la asignatura Metodología de la Investigación Educativa III 
propone los contenidos de Estadística necesarios, pero no ofrece herramientas 
para el desarrollo del pensamiento estadístico.  
El objetivo del presente trabajo está dirigido a elaborar una estrategia pedagógica 
para el desarrollo del pensamiento estadístico, en función de la investigación 
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educativa de los estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología de la Universidad 
de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” 
Desarrollo 
Referentes teórico-metodológicos que sustentan el proceso de desarrollo 
del pensamiento estadístico en función de la investigación educativa  
Dentro de las acepciones que el Diccionario RAE (2008) le otorga al término 
estadística, se encuentran: el estudio de los datos cuantitativos de la población, de 
los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación 
de las sociedades humanas, el conjunto de estos datos y como rama de la 
matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener 
inferencias basadas en el cálculo de probabilidades.  
Tradicionalmente la estadística matemática se divide en dos partes. En la primera 
se agrupan todas aquellas técnicas asociadas justamente con el procesamiento o 
tratamiento de conjuntos de datos(Estadística Descriptiva) y en la segunda se 
agrupan aquellas que permiten tomar decisiones mediante las conclusiones a que 
se arriban cuando se analizan características numéricas del fenómeno que se 
estudia(Estadística Inferencial). El límite entre lo descriptivo y lo inferencial no está 
establecido inequívocamente. 
Formalmente, la aplicabilidad de la Estadística la ha convertido en un método 
efectivo para describir con exactitud los datos económicos, políticos, sociales, 
psicológicos, biológicos y físicos, y sirve como herramienta para relacionar y 
analizar dichos datos y a partir de estos métodos, tomar decisiones y hacer 
predicciones de valores futuros, por eso la educación estadística ha sido un 
importante foco de interés en la mayoría de las sociedades. 
Las distintas acciones de perfeccionamiento realizadas en la década de los años 
80 para los programas de Matemática, insertaron el trabajo combinatorio y 
pensamiento probabilístico como línea directriz, pero sin contenidos específicos 
para respaldarlos.  
Esto se confirma con la investigación realizada por Hurtado (2005) quien 
consideraba “...la no existencia en la escuela cubana de un trabajo encaminado a 
formar un pensamiento estadístico en los escolares, en correspondencia con las 
necesidades actuales del desarrollo científico-técnico”. 
No es hasta el curso 1999-2000, que se introducen  en los nuevos programas para 
las transformaciones de la Secundaria Básica, declarando, entre otros, objetivos 
dirigidos a la recopilación, interpretación y análisis de información de carácter 
cuantitativa en cada uno de los grados.  
En el curso 2007-2008 se logró la incorporación total de la Estadística en los  
programas de estudio de las enseñanzas Primaria, Secundaria y Preuniversitaria.  
Se han identificado tres concepciones fundamentales que distinguen este proceso: 
la concepción tradicional, la basada en las probabilidades y el Análisis Exploratorio 
de Datos (AED). 
La concepción tradicional concibe el contenido como entes matemáticos 
abstractos, esta es universalmente reconocida en la mayoría de los países de 
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Iberoamérica y se refleja en los libros de textos Matemática de la Enseñanza 
General Básica. 
En este caso, el objetivo preferente es la actividad matemática abstracta y no la 
actividad estadística propiamente dicha, pues las aplicaciones no son realmente 
importantes y los alumnos finalizan los cursos sin adquirir una competencia real 
para llevar a cabo una investigación estadística acorde a las posibilidades de la 
edad. 
Al analizar esta perspectiva, Behar (2001) señala que: “...el alumno, en los 
ejercicios que resuelve, se ve enfrentado al desarrollo de sumatorias, (…), 
quedando ausente la ligazón de la teoría con el mundo real, al igual que la 
apreciación de la matemática y de la estadística como modelos para abordar 
situaciones reales en las que la incertidumbre y la variabilidad, son parte esencial 
del problema” 
Esta concepción ha permanecido por mucho tiempo en los distintos currículos, 
siendo causante del rechazo generalizado al aprendizaje de la Estadística. 
Aunque en Cuba no está declarado este enfoque, abiertamente, en el currículum 
actual, la concepción del sistema de clases de vídeo editado por el Ministerio de 
Educación, muestra cierto apego a esta variante, apreciándose un divorcio entre la 
planeación curricular y la práctica educativa en ese sentido. 
El papel jugado por las probabilidades en la Estadística ha dado al traste con una 
concepción basada en ellas, Behar (2001) plantea: “Este enfoque ha sido discutido 
seriamente. Muchos artículos recientes plantean que es posible entender los 
conceptos básicos de la Estadística, para su adecuada aplicación, con 
relativamente pocos conocimientos formales de probabilidad, haciendo más 
énfasis en la intuición y en la simulación y dando los preliminares de la inferencia 
con base en el análisis de datos más que en modelos matemáticos de 
probabilidad” 
Un ejemplo es la propuesta de unidades didácticas del tema “Azar y 
Probabilidades” de la Secundaria Obligatoria de España de Arranz (1996). Bajo 
esta concepción el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el contenido, 
pero con el apoyo de acciones de carácter experimental a partir de los juegos de 
azar; no obstante  las aplicaciones a la vida quedan en un segundo plano. 
En dicha propuesta se recorre primero un largo camino en el mundo de las 
probabilidades, invirtiendo buena parte del tiempo en temáticas como la 
combinatoria, dando un tratamiento más o menos formal a temas clásicos de la 
teoría de la probabilidad, contribuyendo de ese modo, a la atomización del 
currículum y a situar el centro de la atención en contenidos complejos como los de 
la Combinatoria y las Probabilidades y no en la Estadística. 
Es importante señalar que es necesario que el alumno tenga cierta comprensión 
de los fundamentos probabilísticos de la Estadística. En ese sentido es necesaria 
la comprensión de la relación entre conceptos como fenómenos aleatorios y  
deterministas, con los sucesos  imposibles, posibles, seguros, probables,   así  
como de conceptos tales como: espacio muestral y muestra, sucesos 
equiprobables y la asignación de probabilidades a un suceso sencillo de la vida. 
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Con respecto a las dos concepciones anteriores es necesario señalar que la 
relación conocimiento-pensamiento se ve en gran medida afectada por la 
influencia de la escuela tradicional que promulga el hecho de que el estudiante 
necesita conocer qué pensar y no cómo pensar, entendiendo que el conocimiento 
es independiente del pensamiento que lo genera, organiza y aplica, por ello a los 
alumnos se le dan productos terminados del pensamiento de otras personas, lo 
cual conspira contra las posibilidades que debe ofrecer  la forma en que se enfoca 
el proceso de enseñanza-aprendizaje para hacer significativo lo que se estudia. 
Ante esta perspectiva de la enseñanza tradicional que promulgan estas 
concepciones, es necesario un enfoque reflexivo que según González (2004) 
reconoce: “que los alumnos necesitan ser enseñados a cómo pensar en 
contenidos significativos, asumiendo que el conocimiento de un contenido es 
generado, organizado y evaluado por el pensamiento” 

Como respuesta a las deficiencias de las concepciones anteriores es introducido 
por Tukey (1962; 1970) el Análisis Exploratorio de Datos (AED). Esta es la  forma 
más  reciente de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos 
estadísticos, la cual se ha extendido como filosofía de aplicación de la Estadística, 
debido a la disponibilidad de ordenadores y software estadísticos con 
posibilidades de representación gráfica y tratamiento de conjuntos de datos 
variados.  
Batanero, Estepa y  Godino (1992) señalan su presencia en el currículo de la 
Enseñanza General Básica de España, y  Blanco (2003) la ubica también en 
Brasil. Esta concepción se manifiesta en el enfoque interdisciplinar para la 
enseñanza de la Estadística propuesta por Battana (2006). 
La filosofía del Análisis Exploratorio de Datos se aleja de los cálculos, para 
acercarse a la investigación, a la búsqueda de conclusiones y al establecimiento 
de relaciones entre datos, y entre variables. El Análisis Exploratorio de Datos 
utiliza las informaciones ubicadas en: redes computacionales o computadoras 
aisladas, anuarios estadísticos, la prensa, o en los datos recogidos por los 
alumnos (mediciones, encuestas ).  
Dentro de las fuentes de información usadas en el Análisis Exploratorio de Datos, 
es relevante el uso de Mini-Censos Escolares. La finalidad en este caso es dar a 
conocer a los alumnos lo que es un censo, el tipo de información recogida y cómo 
es procesada para que tomen conciencia sobre la complejidad del proceso de 
elaboración de las estadísticas demográficas o económicas, por lo que se 
convierte en un paso importante para valorar el trabajo del estadístico y fomentar 
la cooperación en censos y encuestas a la vez que son la base para plantear 
problemas que motiven a los alumnos  y les hagan interesarse por el aprendizaje.  
El Análisis Exploratorio de Datos es una alternativa admirable para el desarrollo 
del pensamiento estadístico. Batanero (1999) plantea que sus posibilidades 
didácticas, “… se deben a la sencillez del aparato matemático requerido, la 
importancia dada hoy día en estadística y matemáticas a los sistemas de 
representación múltiple,  a la resolución de problemas, a las conexiones con otros 
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temas del currículo, al trabajo en equipo y a la posibilidad de desarrollo de 
proyectos por parte de los alumnos” 
 
El proceso de desarrollo del pensamiento estadístico en las clases 
Al analizarse el pensamiento como actividad se tiene en cuenta el sujeto y los 
objetivos a alcanzar, se irrumpe no solo la regularidad de su proceso como pensar 
(como análisis, síntesis, generalización abstracción, etc.), sino, el plan de 
motivación común al pensar y a toda actividad del hombre. 
Esto se comprende mejor si se analiza la afirmación formulada por Petrovsky 
(1989) cuando en el transcurso de la solución de la tarea, el pensamiento se 
manifiesta como proceso. El tratamiento del pensamiento como proceso significa 
ante todo que la determinación misma (condicionante causal) de la actividad 
mental se realiza como proceso.  
Según explica Labarrere (1988)…“el hombre experimenta la necesidad de pensar, 
de organizar y dirigir su actividad cognoscitiva, cuando en el curso de su 
interacción con el medio se alza como barrera, el desconocimiento, que le 
entorpece o impide el alcance de determinados fines y productos. Esta es... la 
situación problémica”. 
La situación problémica se le presenta al individuo como sensación de 
desconocimiento, como la necesidad de aprender algo nuevo, de adquirir nueva 
información sobre algo. Es aquí donde se inicia la actividad pensante, como 
instrumento intelectual de análisis de la situación problémica cuyo resultado es la 
formulación del problema a resolver, de la tarea a enfrentar. 
El desarrollo del pensamiento para la Lógica Dialéctica, según Rodríguez 
(1983)…”se fundamenta en las estructuras cambiantes como resultados de la 
práctica social humana. De ese modo se analiza el desarrollo, no solo atendiendo 
a su contenido concreto, sino también a la forma y la estructura en que este 
contenido se organiza”. Por lo que hay que tener en cuenta los cambios que se 
producen en el hombre como producto de la actividad práctica.   
El rol docente es determinante como factor de ayuda, en el proceso de mediación, 
sin el cual estos procesos esenciales para el desarrollo de las potencialidades 
humanas no serían posibles. En la concepción vigotskiana, el desarrollo, no es un 
proceso estático sino que es visto de una manera prospectiva, es decir, más allá 
del momento actual, en sus posibilidades a mediano y largo plazo. Este rasgo 
supone la idea de potencialidad, de esencial importancia para pensar la 
educación. Para esta teoría existe una relación entre aprendizaje y desarrollo. Los 
procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo, donde el 
desarrollo antecede el aprendizaje. La trayectoria del desarrollo humano se 
produce de afuera hacia adentro, por medio de la internalización de los procesos 
interpsicológicos.  
Por ello González (1983) defiende el hecho de que… “el desarrollo del 
pensamiento hay que verlo a partir de los cambios cualitativos ocurridos en los 
distintos períodos de desarrollo biológico y psíquico y la influencia del medio sobre 
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el sujeto”.  El desarrollo habría que verlo entonces mediante el análisis del propio 
proceso y de sus resultados.  
El desarrollo de los procesos cognitivos es responsable de la regulación de la 
actuación del sujeto, esto no sólo se expresa directamente en el dominio de 
ciertas acciones, sino que también se pone en evidencia en un conjunto de 
indicadores funcionales o de calidad de estos procesos, que califican estas 
acciones y todo el discurrir del funcionamiento cognitivo correspondiente.  
Es obvio que a través del desarrollo del pensamiento  podemos llevar al individuo 
de lo conocido a lo desconocido es decir que permite ir a la esencia de los objetos 
y fenómenos de la realidad conocer la relación esencial que se da entre los 
objetos y fenómenos de la realidad a través la abstracción y la comparación. 
El desarrollo de las cualidades del pensamiento es gradual por lo que los 
profesores deben dirigir eficazmente la actividad cognoscitiva de los estudiantes. 
En la enseñanza primaria el pensamiento es práctico y objetivo, en la 
adolescencia se desarrolla con mayor rigor la consecutividad, la independencia y 
la capacidad de crítica, así como se debe reforzar la intencionalidad de sus 
reflexiones.  
Para el desarrollo del pensamiento es importante tener en cuenta estas cualidades 
ya que se desarrollan durante toda la vida en el transcurso del continuo proceso 
del conocimiento y en la actividad del sujeto dirigida por el profesor.   
El modelo de Wild y Pfannkuch (1999) organiza los rasgos del proceso de 
desarrollo del pensamiento estadístico en cuatro dimensiones: “El ciclo 
investigativo, los tipos de pensamiento, el ciclo interrogativo y las disposiciones. 
Cada dimensión a su vez está formada por varios componentes que la definen y 
precisan. La dimensión uno es el ciclo investigativo: Problema-Plan-Datos-
Análisis-Conclusión. La dimensión dos la constituyen los tipos de pensamientos a 
saber, necesidad de los datos, trasnumeración, consideración de la variación, 
razonamiento con modelos estadísticos e integración de lo estadístico con el 
contexto. La dimensión 3, el ciclo interrogativo, lo constituyen las acciones de 
generar, buscar, interpretar, criticar, juzgar. El conjunto de disposiciones, 
dimensión 4, son cualidades personales que afectan o inician la entrada de cada 
uno de los elementos de las dimensiones anteriores”. 
Una  alternativa propicia para el desarrollo del pensamiento estadístico debe 
brindar posibilidades para el establecimiento de relaciones interdisciplinares, 
donde se conecten los contenidos estadísticos con otras áreas del currículo;  el 
trabajo con problemas de la realidad educativa escolar, donde el razonamiento 
estadístico debe ir más allá del conocimiento matemático y de la comprensión de 
los conceptos y procedimientos: el trabajo cooperado mediante proyectos, como 
forma del establecimiento de relaciones sociales, además de la  formulación de 
preguntas, la interpretación y síntesis de los resultados, la elaboración de informes 
y un fuerte apoyo en  la Informática. 
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Bases teóricas para la concepción de la Estrategia pedagógica para el 
desarrollo del pensamiento estadístico  
La teoría del conocimiento para el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los contenidos estadísticos, toma un valor trascendental como base filosófica 
de la investigación; especialmente, la actividad como categoría filosófica. Esta, 
según Pupo (1990) “…en cualquiera de sus modalidades (laboral, valorativa y 
cognoscitiva) funciona como centro nodal del proceso de desarrollo social y 
humano, lo que es clave para la caracterización del objeto de investigación”   
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se da la actividad cognoscitiva, es decir, 
el proceso del conocimiento de la realidad por el estudiante. La cuestión de la 
relación de la teoría del conocimiento con la enseñanza se enriquece con la teoría 
del conocimiento marxista-leninista.  
Se debe tener en cuenta también la teoría de la actividad de Leontiev, para él la 
actividad es “un proceso de interacción entre los sujetos, y con el entorno social, 
dirigido a la satisfacción de las necesidades del sujeto y como resultado se 
transforman ambos”   
El procesamiento de información estadística depende de la realización de un 
sistema de acciones que tiene relación con los distintos métodos del conocimiento 
científico, tales como: el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, la 
abstracción, la concreción, la generalización y la particularización; es decir se 
complementan el análisis empírico y el análisis racional en la solución de las 
tareas. El segundo tipo de análisis se sustenta en la descripción idealizada de la 
ejecución de la tarea, la cual presupone la utilización de la lógica dialéctica que es 
el sustrato del conocimiento racional. 
La teoría del conocimiento permite explicar la esencia del proceso de enseñanza-
aprendizaje, fundamentalmente, a partir de sus fuerzas motrices, pues este se 
efectúa mediante el surgimiento, desarrollo y eliminación de contradicciones; que 
como dijera Lenin (1959) “es la fuente fundamental del desarrollo.” 
En correspondencia con la teoría del conocimiento asumida, también el enfoque 
histórico cultural de Vigotsky (1896-1934) y sus seguidores  forma parte de las  
bases psicológicas para el desarrollo del pensamiento estadístico.  
La categoría “zona de desarrollo próximo” (ZDP) ...”la distancia entre el nivel real 
de desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema por sí solo y 
el nivel de desarrollo potencial a través de la solución de un problema bajo la guía 
de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”  

La propuesta así como sus exigencias y dimensiones deben partir siempre del 
reconocimiento y la legalización de la experiencia pedagógica adquirida por el 
maestro, de sus conocimientos, habilidades, hábitos y valores, los que deben ser 
diagnosticados como premisa para alcanzar los niveles aspirados por la sociedad 
hasta convertirse en niveles de desarrollo deseados por el individuo, a través de 
un proceso de apropiación de lo social-individual y de lo individual-social.  
Estas buenas prácticas deben partir de la comprensión de la enseñanza como fuente 
del desarrollo psíquico y teniendo en cuenta, también  la reinterpretación hecha por 
Labarrere (1989), la que refiere que en el aumento paulatino del aprendizaje, son de  
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gran valor las actividades que se realizan en la ZDP, ante la significación que se da a 
la acción mancomunada con carácter de ayuda entre los propios alumnos, y entre 
estos y el profesor, este último, en función de guía y colaborador. 
En correspondencia con el enfoque interdisciplinario y con los planteamientos de  
Batanero(1999) y Battana (2006) es importante entrar a considerar la enseñanza 
problémica como una de las bases teóricas de esta investigación, es decir, se trata 
de encontrar una forma de enseñanza en la que, como señalara Torres(2000), los 
estudiantes se sitúen sistemáticamente ante problemas, cuya resolución debe 
realizarse con su activa participación, y en la que el objetivo no es sólo la 
obtención del resultado sino además su preparación para la resolución 
independiente de problemas en general.  
Estado actual del proceso de desarrollo del pensamiento estadístico en función de 
la investigación educativa y la estrategia pedagógica para su desarrollo en los 
estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología. 
La estrategia pedagógica diseñada se implementó en la práctica pedagógica bajo 
la concepción de la investigación-acción participativa por lo que las etapas 
previamente propuestas a partir del criterio de Travieso (2008) y que en la práctica 
se fusionan de la siguiente manera: las etapas, diagnóstico y familiarización-
sensibilización, se fusionan y da como resultado la etapa de análisis reflexivo de 
las dificultades en torno al pensamiento estadístico y las etapas planeación, 
ejecución y evaluación-control se fusionan en la etapa  análisis crítico, rediseño y 
evaluación. A continuación se muestran los resultados obtenidos con la 
implementación de estas etapas: 
Etapa: análisis reflexivo de las dificultades en torno al pensamiento estadístico 
Esta etapa tiene como objetivo: reflexionar en torno a las dificultades de los 
estudiantes profesores en los contenidos del pensamiento estadístico.  
En esta etapa se analizaron de conjunto con los profesores de la carrera 
Pedagogía-Psicología los documentos: Planes de estudio, Modelo del profesional, 
programas de las disciplinas, así como los textos básicos y complementarios para 
realizar las valoraciones con respecto a los contenidos, vías y métodos que se 
utilizan, se elaboraron las guías de observación al proceso docente educativo, en 
las asignaturas Metodología de la Investigación Educativa III,  guía de entrevista 
grupal e individual a estudiantes y profesores y test para obtener información 
sobre las necesidades de los estudiantes así como lo que permitió conformar la 
caracterización de las necesidades de preparación de los estudiantes y profesores 
en los contenidos del pensamiento estadístico, en función de la investigación 
educativa a partir de la constatación de sus indicadores. 
El análisis arrojó las principales dificultades de los estudiantes: 

 El diseño estadístico de la investigación. 

 La construcción de instrumentos de medición. 

 La organización de los datos recopilados durante la investigación. 

 El resumen de los datos y representación de los datos. 
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 El análisis inferencial de los datos y el proceso de comunicación de los 
resultados. 
En cuanto al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos 
se pudo constatar las siguientes dificultades:  

 Insuficiente desarrolla de motivaciones intrínsecas hacia el aprendizaje de los 
contenidos del pensamiento estadístico. 

 Insuficiente orientación del contenido a partir de problemas de la realidad 
educativa y desarrollo de la independencia de los estudiantes. 

 Insuficiente utilización de las formas de evaluación, aspectos que atentan contra 
el crecimiento personal de los estudiantes.  
Después del análisis reflexivo en torno a las dificultades del proceso de desarrollo 
del pensamiento estadístico se realizaron las siguientes acciones: 

 Se confeccionó el programa de la asignatura Metodología de la investigación 
Educativa III. 

 Se diseñaron los talleres para los profesores. 

 Se elaboró la guía de las consultorías para los profesores y estudiantesEtapa: 
análisis crítico, rediseño y evaluación 
Esta etapa tiene como objetivo aplicar y rediseñar la estrategia pedagógica a partir 
del análisis crítico y evaluación de las acciones implementadas.  
Los métodos empleados en esta etapa permitieron que los estudiantes y 
profesores se sintieran altamente motivados durante la elaboración y el rediseño 
de la estrategia pedagógica y se involucraran activamente desde su concepción y 
organización hasta su ejecución y evaluación,  al realizar propuesta de acuerdo a 
sus necesidades e intereses y emitir criterios valorativos acerca de los temas 
sobre la base de sus necesidades. 
Implementación del programa de la asignatura. 
Durante el desarrollo del programa de la asignatura Metodología de la 
investigación educativa III que aborda los contenidos de pensamiento estadístico 
que se aplican en la investigación educativa, se emplearon métodos de la 
investigación-acción participativa, la entrevista individual y grupal (anexo 9), la 
construcción de escenarios, perfiles y datos fotográficos.  
Primer momento 
Los colectivos de año se convirtieron en escenarios propicios para el análisis 
metodológicos de los contenidos de la asignatura Metodología de la Investigación 
Educativa III, que aborda los contenidos del pensamiento estadístico en estos 
escenarios se hicieron propuestas colectivas para el tratamiento didáctico y 
metodológico de los contenidos en la que participaron algunos estudiantes que ya 
habían recibido la asignatura y se recogieron sus experiencias en la misma. Se 
determinaron los objetivos y contenidos principales para el proceso de preparación 
de los estudiantes las formas de organización docente fundamentales a emplear 
se prepararon las clases del programa de la asignatura Metodología de la 
Investigación educativa III con un enfoque desarrollador. 
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En la medida que se impartían los contenidos  se realizaron debates científicos en 
torno a la aplicación de estos en los trabajos de diplomas a partir su revisión. 
La motivación fue uno de los principales obstáculos para el desarrollo del 
pensamiento estadístico, pues los estudiantes manifestaron que nunca habían 
recibido contenidos de la Estadística y que muchos habían seleccionado la carrera 
porque era eminentemente teórica. 
Desde el primer momento en las clases de la asignara se elaboraron situaciones 
de enseñanza a partir de problemas reales que deben enfrentar una vez 
graduados y se generaron debates en cuanto a los procesos de asimilación de los 
conocimientos a partir de la autoevaluación y la heteroevaluación.  
La principal dificultad en las clases estuvo dada por los cálculos que debían hacer 
los estudiantes, ya que lo consideraron muy complejos y propusieron vías para 
flexibilizarlos a partir del uso de la informática.  
En cuanto al uso de la informática, el problema radicó en que no tenían los 
conocimientos básicos necesarios para el trabajo con las hojas de cálculo 
entonces se propuso la implementación de un programa de currículo propio donde 
se le diera tratamiento a la aplicación Excel en función de la investigación 
educativa.  
La determinación de los indicadores de la variable y sus escalas de mediación, la 
construcción de instrumentos de recogida de datos, la organización de los datos, 
el resumen y la representación de los datos en tablas y gráficos fueron los 
contenidos que con más facilidad asimilaron los estudiantes. 
El trabajo con las probabilidades y el análisis inferencial de los datos resultaron los 
más complejos.  
Segundo momento      
Se confeccionó de conjunto con los profesores y se puso en práctica el programa 
de la asignatura Informática Aplicada a la Investigación, a partir del análisis 
colectivo. 
Durante la impartición del programa surgen algunos inconvenientes, pues el 
análisis de los contenidos se hace teniendo en cuenta que en el programa del 
primer año de la carrera debían abordar las habilidades básicas para el trabajo en 
la aplicación Microsoft Excel, pero en el desarrollo de este se pudo constatar que 
existían dificultades y se reestructuró, con un tema que aborda las habilidades 
básicas.   
Durante el desarrollo de este programa surgen por parte de los estudiantes 
inconvenientes ya que se abordan las funciones estadísticas en el primer 
semestre y es en el segundo semestre cuando reciben estos contenidos, esto 
afecta la comprensión. Fue necesarios entonces, rediseñar de nuevo e introducir 
elementos de estadística.  
En resumen el programa cumple con sus expectativas pues atenúa las 
limitaciones que existían en el tratamiento de los contenidos del pensamiento 
estadístico en las aplicaciones informáticas.  
Para evaluar el desarrollo del pensamiento estadístico se diseñó y aplicó un test 
de rendimiento a los estudiantes el cual fue y arrojó que las principales dificultades 
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se encontraron en los contenidos sobre probabilidades estadísticas y el análisis 
inferencial de los datos. Hay que destacar que este test fue diseñado y procesado 
por los propios estudiantes.  
Se llega a consenso de que a los contenidos sobre probabilidades estadísticas y el 
análisis inferencial de los datos, debe dársele un tratamiento más flexible, pues 
resultan muy complejos.   
Implementación de los talleres con los profesores 
La realización de los talleres se fusionó con la entrevista individual y grupal, 
perfiles y datos fotográficos, métodos de la investigación-acción participativa. 
Los talleres con los profesores tuvieron como objetivo la preparación de estos en 
los contenidos del pensamiento estadístico en función de la investigación 
educativa de manera que les permita realizar las tutorías de trabajos de diplomas 
con mayor efectividad en cuanto al tratamiento de estos contenidos.  
Primer momento  
Se realiza un taller en el que a partir del análisis de trabajos de diplomas de 
estudiantes ya graduados y de manera colectiva se sensibilizan con las principales 
dificultades que presentan los estudiantes y profesores en el tratamiento 
estadístico en las investigaciones educativas. En este taller se llega a consenso y 
se determinan los contenidos más importantes a tratar en los próximos talleres. 
Desde el primer momento, los talleres, se convirtieron en escenarios abiertos para 
el debate en torno a los contenidos del pensamiento estadístico, se presentan 
algunas dificultades y propuestas tales como: Los profesores presentan 
limitaciones en los contenidos básicos, influenciado por el tiempo que hacía que 
no recibían estos contenidos por lo que se propone la implementación de un curso 
a distancia que profundice en los contenidos antes de llegar al taller. 
Segundo momento 
Se diseña el curso a distancia y se obtiene resultados positivos en la preparación 
de los profesores los cuales llegan a los talleres  con una mejor en Estadística.  
Los talleres se convierten en espacios de reflexión y análisis y se proponen 
iniciativas para darle tratamiento a los contenidos de una manera más amena, a 
partir del uso de la informática. 
Aunque se avanzó de manera positiva quedaron elementos de la Estadística que 
no se trataron, como es el caso de la teoría de las probabilidades y el análisis 
inferencial de los datos por resultar demasiado complejo, por lo que se determinó, 
aplicarlos en la investigación educativa.  
Como elemento positivo en los talleres resultó, el avance en la determinación de 
los indicadores de la variable y sus escalas de medición, la construcción de 
instrumentos de recogida de datos, el resumen y la representación de los datos de 
la variable en tablas y gráficos. Los resultados se reflejan en los trabajos de 
diplomas de los estudiantes. 
Implementación de las consultorías 
El desarrollo de las consultorías se fusionó con la construcción de escenarios, 
perfiles y datos fotográficos como métodos de la investigación-acción participativa. 
Para la implementación de las consultorías se seleccionan los profesores 
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consultores teniendo en cuenta su preparación en los contenidos de la estadística. 
Estos profesores realizan las consultorías a los profesores y estudiantes de la 
carrera Pedagogía-Psicología.    
Primer momento 
Se realiza un encuentro con los profesores consultores, donde participan los 
profesores y estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología para llegar a 
consenso sobre qué contenidos debían incluirse en las consultas y se proponen a 
partir del análisis del programa de la signatura. 
En el primer momento de las consultorías se presenta como inconveniente el 
análisis inferencial de los datos que se incluye al encontrarse en el programa de la 
asignatura pero por consenso de los participantes se excluye de estas. 
Las consultorías constituyen escenarios de intercambio que favorecen el 
desarrollo del pensamiento estadístico según la opinión de los participantes. 
Aunque se denotan avances positivos en la preparación de los profesores, en este 
momento no se comienza en trabajo de ayuda a los estudiantes.  
Segundo momento  
Sobre la base de las dificultades en el primer momento se profundiza en la 
preparación de los profesores y se alcanzan mejores resultados.  
A partir de la preparación que van adquiriendo los profesores de la carrera 
Pedagogía-Psicología en las consultorías y en los talleres propone que comiencen 
a realizar las consultorías en función de los contenidos del pensamiento 
estadístico con los estudiantes. 
Los resultados de las consultorías se reflejan en los trabajos de diplomas de 
manera positiva y en el sentir de los estudiantes que manifiestan satisfacción por 
la preparación que han adquirido los profesores.      
Conclusiones 
Los referentes teóricos que sustentan el proceso de desarrollo del pensamiento 
estadístico parten de la teoría del conocimiento Marxista Leninista, especialmente la 
actividad como categoría filosófica, la cual se ve desde las posiciones del enfoque 
histórico cultural a partir del trabajo en la zona de desarrollo próximo y la relación 
pensamiento lenguaje  
El estado actual del proceso de desarrollo del pensamiento estadístico de los 
estudiantes, revela insuficiente preparación en los contenidos de la Estadística lo que 
evidencia debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, y 
por lo tanto repercute en la preparación que deben alcanzar el psicopedagogo para 
cumplir exitosamente con sus funciones profesionales.  
La estrategia pedagógica se propone a partir de las necesidades de los 
estudiantes y profesores, esta potencia el uso de las formas organizativas en 
fusión con los métodos de la investigación-acción participativa, acorde con las 
características de los contenidos del pensamiento estadístico y se evidenció en su 
ejecución, a partir del análisis crítico, el rediseño y la evaluación que es efectiva 
para el desarrollo del pensamiento estadístico en función de la investigación 
educativa.   
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Resumen  
Dada la coyuntura compleja que se vive con la COVID-19, se necesita la inmensa 
responsabilidad de hacer mucho más. Para contribuir a enfrentar esta crisis, se quiere 
poder llegar a muchísimos más profesionales. Para lograr esto, el sistema educacional 
también tiene que reinventarse y aprender a hacer las cosas de manera distinta. La 
comunicación escrita constituye un pilar fundamental en nuestra vida social y es un 
poderoso instrumento de cambio. De ahí la importancia de que una buena 
comunicación es conocer que esta no termina cuando le ponemos voz a nuestro 
mensaje, sino cuando el otro lo ha entendido.  Por ello, el acercamiento del aula a la 
realidad implica la renovación didáctica de la práctica docente, nuevas formas de 
enseñar y evaluar. Este trabajo pretende demostrar la necesidad de desarrollar 
habilidades comunicativas escritas en los universitarios para tener relaciones 
profesionales exitosas a lo largo de la carrera de un futuro graduado. 
Palabras clave: comunicación escrita; habilidades comunicativas 
Summary 
Given the complex situation with COVID-19, the immense responsibility to do much 
more is needed. To help face this crisis, we want to be able to reach many more 
professionals. To achieve this, the educational system also has to reinvent itself and 
learn to do things differently. Written communication constitutes a fundamental pillar in 
our social life and is a powerful instrument of change. Hence the importance of good 
communication is knowing that it does not end when we voice our message, but when 
the other has understood it. Therefore, the approach of the classroom to reality implies 
the didactic renewal of teaching practice, new ways of teaching and evaluating. This 
work aims to demonstrate the need to develop written communication skills in university 
students to have successful professional relationships throughout the career of a future 
graduate. 
Keywords: written communication; communicative skills 
 
Introducción 
Dadas las circunstancias de cuarentena y aislamiento generadas por la proliferación del 
COVID-19 en todos los países del mundo, la vida como se conocía cambió 
radicalmente, en especial para algunos sectores de la sociedad, como el educativo. 
Todos los países se enfrentan a un contexto diferente. Porque cada país necesita una 
estrategia distinta, la cual va a variar en función de su contexto, pero todos necesitan 
enfrentar los problemas existentes. 
En Cuba, los maestros solían compartir gran parte de su día en un salón de clases con 
sus estudiantes. Ahora ese espacio de encuentro físico, manos alzadas, sillas en 
grupos e interacciones y debates ha sido reemplazado por un espacio virtual que sin 
duda se ha vuelto un reto adicional para quienes tienen en sus manos la gran 
responsabilidad de enseñar. 
Con este escenario, desarrollar habilidades comunicativas escritas se hace necesario 
para poder expresar de forma efectiva lo que se piensa, se siente o se quiere. Pues 
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todos sienten la necesidad de interactuar con otros seres humanos y lo hacen 
constantemente en todos los ámbitos de la vida. 
Son muchos los que mantienen la opinión de que este tipo de competencias deberían 
desarrollarse de forma temprana en el ámbito escolar. Saber argumentar, exponer sin 
miedo de forma oral o escrita, hablar con asertividad y respeto, escuchar y hasta 
negociar son elementos claves en la vida de una persona. Sin embargo, es muy común 
experimentar esta carencia desde el primer momento en que cada quien se enfrenta a 
una entrevista de trabajo o la redacción de un informe, cuando deben llevar un proyecto 
en grupo o incluso cuando deben hacer una exposición, conferencia o defensa de un 
trabajo durante la universidad. 
Uno de los problemas que existen actualmente es que los sistemas educativos no están 
diseñados para desarrollar activamente la habilidad del pensamiento crítico ni las 
comunicativas escritas. Porque, en buena medida, la educación se enfoca más en 
enseñar qué pensar, que en cómo pensar; y se preocupa más por dar respuestas que 
en enseñar el arte del cuestionamiento, la reflexión y el razonamiento, y cómo llevarlo a 
la escritura de forma adecuada. 
Según Quinteros Flores y MigoneRettig (2020) los alumnos esperan que en los centros 
educativos les enseñen cómo aprender, y no solo qué aprender. 
Son los futuros profesionales quienes podrán, o no, reinventarse para salir de esta 
crisis. Para lograrlo se necesita no sólo partir con bases sólidas de educación, sino 
también fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, y construir habilidades 
comunicativas pertinentes a una realidad donde el cambio y la incertidumbre son la 
constante. (Costa, 2020)  
La escritura es algo importante para la expresión de ideas u opiniones, desde un 
pequeño informe, una hoja de vida o la presentación de un proyecto. Porque, de 
acuerdo con Perlaza (2018), escribir es un método de comunicación común y primitiva. 
Pero el mantener una buena ortografía, una mejor gramática y una excelente estructura 
contextual son unas de las normas exigidas en la educación superior para ejercer una 
carrera profesional. 
Se conoce que escribir no es una actividad sencilla, se requiere de varias habilidades 
para expresar ideas de forma original, creativa y coherente, con un contenido atractivo 
para el lector. Pues sin importar la situación o momento donde se encuentre, un 
profesional debe dominar la buena escritura. Para eso debe prepararse desde que 
inicia su vida estudiantil y manifestar su habilidad comunicativa al graduarse. 
Por ello el acercamiento del aula a la realidad implica la renovación didáctica de la 
práctica docente, nuevas formas de enseñar y evaluar, así como plataformas digitales 
para apoyar este proceso; tal y como se está viviendo en la actualidad, con 
transformación de la educación en línea en época de pandemia.  
No se puede olvidar que la COVID-19 provocó el cierre de escuelas y universidades en 
todo el mundo, las cuales se vieron prácticamente forzadas a adoptar un modelo de 
aprendizaje remoto. Los maestros tuvieron poco tiempo para adaptarse al aprendizaje 
en línea y continuar las clases desde casa. Aunque la tecnología ha evolucionado 
rápidamente facilitando hacer varias cosas del día a día, el cambio a una educación en 
línea no ha ocurrido de manera fluida como se quisiera. Por ello, este trabajo tiene el 
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objetivo de demostrar la importancia del desarrollo de habilidades comunicativas 
escritas en los futuros graduados para una adecuada comunicación en épocas de 
distanciamiento social, que repercute en tener relaciones exitosas a lo largo de su 
carrera profesional. 
Desarrollo 
Hoy se puede apreciar que nunca antes había sido tan evidente ver cómo la tecnología 
le permite a cualquier profesional usar su potencial para crecer y prosperar. 
En estos tiempos de cambio es clave reconocer los comportamientos que deberían 
tener los profesionales para impulsar a los negocios a transformarse. Este ejercicio no 
es fácil, requiere de un consciente esfuerzo del liderazgo y colaboradores para 
constantemente cambiar hábitos que ayuden a redefinir la cultura laboral de las 
empresas, en un mundo más digital. (Marin, 2020) 
La nueva educación debe ser fuente de adquisición de competencias que permitan no 
sólo adquirir conocimientos, sino también modificarlos, adaptarlos, actualizarlos y 
ponerlos al servicio de la sociedad. (Quinteros Flores y MigoneRettig, 2020) 
Por lo que constituye entonces, un reto ineludible, egresar profesionales capaces de 
resolver de forma científica y práctica, las interrogantes que su tiempo les imponga, 
teniendo en cuenta las condiciones histórico – concretas de este y sus complejos 
procesos de cambios, transformaciones o reajustes sociales. 
Prieto (2020) expresa que en las últimas décadas, muchas personas y organizaciones 
han intentado innovar en educación. Sin embargo, considera que todavía queda mucho 
por hacer. Pues habría que pensar en cuánto han cambiado los teléfonos, las 
computadoras y los automóviles en los últimos cien años. Pero expone que si se piensa 
cuánto han cambiado los salones de clase, se nota que no se está ni siquiera cerca.  
Según Costa (2020) dada esta realidad, si se quiere construir una América Latina más 
fuerte, la prioridad debe ser no sólo sobrevivir, sino trabajar con una visión de largo 
plazo que aborde los problemas de fondo y logre que esta crisis fortalezca al sistema 
educacional mucho más que antes.  
La respuesta está en comprometerse, como prioridad y sin escatimar, a invertir en el 
talento que se tiene. La economía que merece Latinoamérica - sostenible, fuerte, y 
flexible - requiere que se equipe con más y mejores habilidades a las profesionales. 
Que se haga, además, desde un enfoque de diversidad e inclusión, en el que nadie se 
quede fuera.  
En Cuba el desarrollo de currículos basados en competencias se orienta al aprendizaje 
progresivo y paulatino de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
deberán desarrollar los estudiantes a lo largo de su formación académica. Muchas 
veces esta secuencialidad sumada a la energía y entusiasmo de los jóvenes de primer 
ingreso intensifica la necesidad de interactuar de forma temprana con la realidad. De 
ahí la importancia de conocer quiénes son los estudiantes, cómo aprenden y qué 
esperan obtener al final de sus estudios. Este acercamiento se convierte en algo 
esencial incluso para la retención del estudiante en la universidad. 
De acuerdo con Benedetti (2020), el cambio es constante y para generar una verdadera 
transformación educativa se tienen que crear experiencias que empoderen a los 
estudiantes para que así se sientan con la motivación de seguir aprendiendo. 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

La comunicación escrita constituye un pilar fundamental en nuestra vida social y es un 
poderoso instrumento de cambio. Por ello, se cree en la necesidad de desarrollar 
habilidades comunicativas para tener relaciones profesionales exitosas a lo largo de la 
carrera de un futuro graduado.  
Pues tener buenas habilidades de comunicación tiene que ver con ser capaz de 
transmitir información a las personas de manera clara y simple, de forma que las cosas 
se entiendan y se hagan. Dado que la comunicación sirve para transmitir y recibir 
mensajes con claridad. Ya que gracias a las habilidades comunicativas es posible dar y 
comprender instrucciones, aprender cosas nuevas, realizar solicitudes, hacer preguntas 
y transmitir información con facilidad. 
Es esencial tener los conceptos claros de aprender a entender el significado de cada 
palabra en una lectura, el hablar de manera coherente a lo que se necesita expresar y 
mostrar de manera escrita lo que se desea comunicar. (Perlaza, 2018) 
Este tipo de capacidades también permiten adaptarse a situaciones nuevas y 
diferentes, leer el comportamiento de otras personas, comprometerse a llegar a un 
acuerdo, tener conversaciones difíciles con facilidad y evitar y resolver conflictos. 
Rojas y González (2018) determinan que el proceso de enseñanza aprendizaje con la 
finalidad de desarrollar habilidades comunicativas, ha de desplegarse en los escenarios 
formativos sobre la base del intercambio, la interacción y la influencia mutua y ha de 
atender la influencia del grupo para trabajar las potencialidades y estimular nuevos 
estadios en el desarrollo mediante los procesos de socialización entre sus integrantes, 
el intercambio de opiniones, la discusión abierta y respetuosa, favorecedora de 
aprendizajes significativos y de desarrollo individual vinculados al proceso 
comunicativo. 
Por otro lado, Morales, Marrero y Caballero (2019) expresan que resulta necesario la 
inclusión, en los programas de la carrera, de contenidos que respondan al trabajo con 
las habilidades comunicativas, específicamente, las que favorecen a las relaciones 
interpersonales, con una intención formativa y que prepare al estudiante para su 
intervención no sólo en las clases y en la práctica profesional, sino en los diversos 
contextos sociales en que desarrolla su vida. Así como la implementación de 
propuestas teórico- metodológicas que superen las limitaciones para el trabajo con 
estas habilidades.  
No obstante, Zuñiga (2019) expone que ser claro en los mensajes que se emitan, 
mejorará las habilidades comunicativas. Hacer que la comunicación sea interesante, 
darle énfasis a las palabras, tener un enfoque positivo sobre la realidad que se escriba. 
Sobre todo, saber defender posturas con respeto, saber exponer con claridad, 
imponerse sin agresividad, delimitar posturas, proteger sus necesidades e ideas sin que 
otros las vulneren. Pues esta es una estrategia que se va consiguiendo con el tiempo a 
medida que cada cual pueda sentirse más seguro y cómodo con sus propios 
pensamientos. 
Está claro que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de habilidades 
comunicativas, ni pueden llegar a desarrollarlas todas al cien por cien. Esto dependerá, 
al margen de ciertos talentos innatos, de factores como la formación o el entrenamiento. 
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Para lograr este propósito se necesita facilitar herramientas en las que puedan trabajar 
en equipo y en simultáneo. De esta manera se permite que todos puedan aportar a la 
clase. (Benedetti, 2020) 
Teruel (2015) expresa que para el proceso de enseñanza aprendizaje constituye, uno 
de los elementos fundamentales, la posibilidad de organizar y regular de manera 
personalizada el acceso a los diferentes contenidos académicos. Por ello cada 
estudiante debe poseer una sólida base para abordar conocimientos nuevos. 
Pues si un tema es investigado a conciencia da como resultado un excelente escrito, 
porque no se puede escribir tal como se habla, ya que el proceso incluye un argumento 
de base del cual se desglosan la idea principal y las secundarias respectivamente. 
Además, significa tener la capacidad de expresar por escrito un relato, una narración, o 
cualquier información pensada. 
Además, la creatividad en momentos de incertidumbre es el camino para sobrevivir, 
para reinventarse, y para generar valor. Por lo que se debe impulsar hábitos que 
construyan una cultura para aprender y mejorar continuamente.  
De acuerdo con Jax (2020) el nivel de conocimiento que se tiene influye en el estilo de 
la escritura, así como en la elección de las palabras y la cantidad de detalles necesarios 
para desarrollar cualquier tema. Puesto que conocer quién es tu lector principal o quién 
leerá el producto final es fundamental, aunque de principio sea solo el profesor. 
Es evidente que la mejor forma de involucrar a los lectores es escribiendo contenido de 
calidad. Ya sea a través de un artículo, un informe o una tarea escolar. Escribir no es 
una actividad sencilla en ningún idioma. Se requiere de muchas habilidades para 
expresar tus ideas de forma escrita con un contenido atractivo para el público a quien 
va dirigido.  
El mayor reto que enfrentan la mayoría de los estudiantes en la creación de un texto es 
cómo organizar la información correctamente. Por lo que se puede intentar esbozar el 
contenido importante para organizar mejor toda la estructura del texto y escribirlo de 
forma convincente. (Jax, 2020) 
Siguiendo a Colman (2020), las evaluaciones en línea ofrecen métodos nuevos y 
atractivos que se puede implementar en las clases. Así, es posible cumplir el reto de 
implementar métodos de evaluación innovadoras que hacen posible el aprendizaje en 
línea. 
Sin embargo, aunque la tecnología ayude a la comunicación no se debe abusar de ella. 
Porque según Sánchez y Brito (2015), con el auge de esta algunos han interpretado, 
que todo está en Internet, aun por encima de concebir nuevos significados, y los 
jóvenes van perdiendo el sentido de la originalidad en la producción de un texto. 
Consideran que el cortar y pegar se ha popularizado y es un acto preocupante para la 
comunidad académica, ya que irrumpe con la ética individualizante y eclipsa la 
creatividad natural de quienes anhelan encontrar la fuente del saber. 
Es por ello que tomando en consideración todo lo planteado anteriormente y para dar 
solución a las dificultades que con más frecuencia se manifiestan en el proceso 
pedagógico, donde los problemas acumulados de aprendizaje tienen solución desde la 
institución, se propone la aplicación de una alternativa didáctica. Esta demuestra cómo 
desde el encuentro a distancia es posible perfeccionar la comunicación escrita. 
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Además, incluye contenidos referidos al tema y actividades creativas que se basan en 
métodos innovadores. 
La mismaevidencia, dentro de los contenidos, lo importante de que se definida el tema 
principal del texto a redactar, para luego sintetizar y clasificar los puntos principales de 
la siguiente manera: 

 Esta línea es interesante. 

 Esta idea es original y puede servir para el tema. 

 Es posible investigar sobre estos puntos del tema. 

 Cumple o no con los criterios que se solicitan. 
También recomienda tomar en cuenta la estructura del párrafo. Pues un párrafo es un 
elemento básico de cualquier redacción y cada párrafo debe centrarse en la idea 
principal, para que ayude a mantener el propósito de esta. Por lo que hay que cuidar la 
sintaxis y los verbos que se utilizan. 
Finalmente promueve la necesidad de revisar el producto final antes de enviarlo. 
Verificar si hay errores o líneas ilógicas en la redacción. Porque si no se está satisfecho 
con el resultado del trabajo, tampoco lo estará el lector o el profesor que lo lea. Por eso 
se precisa de asegurarse del contenido de cada párrafo, es decir, verificar cómo: 

 Cada oración apoya el tema del texto. 

 Ninguna información innecesaria distrae la atención del lector. 

 La gramática y el formato son correctos y no hay errores ortográficos. 
También se insiste, en cada encuentro o contacto que se tiene, que el estudiante debe  
asegurarse de haber hecho el mejor esfuerzo para escribir un texto y mantenerse 
positivo antes de enviarlo. Puesto que incluso los escritores más experimentados 
cometen errores. Por ello, se les recomienda apoyarse en herramientas abiertas 
disponibles para todos en Internet. 
La creatividad de las actividades a realizar por los estudiantes, junto a los métodos 
novedosos empleados para motivarlos, es fundamental para alcanzar los resultados 
que se pretenden. 
La revisión de cada trabajo entregado se usa para determinar el conocimiento de los 
estudiantes y su dominio en cada tema explicado, así como también para identificar 
áreas de mejora. Pues la evaluación, a través de estos trabajos, es una práctica 
necesaria en el proceso de aprendizaje, ya que muestra si los aprendices han ganado o 
no dominio del contenido y si los objetivos educativos se han cumplido.  
Con la aplicación de la alternativa, son evidentes los resultados alcanzados en cada 
encuentro y tras la evaluación final se manifiesta un desarrollo de las habilidades 
comunicativas escritas en los estudiantes. Estos poco a poco demostraron un mejor 
dominio de las mismas con cada evaluación, actividad o trabajo entregado. La 
redacción en estos trabajos resulta adecuada y muestran mayor calidad. Además, en 
los últimos ya revisados, se pudo apreciar que la gran mayoría de los educandos refleja 
los contenidos abordados y técnicas sugeridas en cada encuentro. 
En resumen, la alternativa didáctica expuesta, demuestra que para una adecuada 
escritura es clave que todo estudiante deba saber realizar una lectura del texto, revisar 
la estructura, corregir la sintaxis, enfatizar los verbos. Conocer que si puede decir una 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

cosa en dos palabras, no lo debe decir con cuatro; verificar la precisión del vocabulario 
y escribir a su estilo. De esta manera pueden aprender a desarrollar un texto 
correctamente con un nivel de calidad aceptable. 
Conclusiones  
El desarrollo de habilidades comunicativas escritas constituye un requerimiento esencial 
para garantizar eficiencia en el desempeño de todo profesional graduado. 
Debe promoverse la formación de profesionales provistos de valores, actitudes y 
habilidades interactivas y éticas, para su convivencia social en los diferentes contextos 
comunicativos en los que actúan. Es decir, una educación que garantice desde su 
formación inicial, el aprendizaje de las competencias comunicativas necesarias para la 
participación plena en las diferentes esferas de la vida. Impactando en la satisfacción 
de los estudiantes en su proceso formativo que les servirá para desarrollar habilidades 
sociales y ciudadanas previas a su empleabilidad. 
La aplicación de la alternativa didáctica expuesta, centrada en una concepción 
pedagógica del proceso de desarrollo de las habilidades comunicativas, favorece la 
consolidación de modos de actuación profesional competente y el carácter sistémico e 
integrador de dicho proceso en la formación inicial de cualquier profesional. 
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Resumen  
Un aspecto a considerar en el contexto del desarrollo social y lingüístico de los 
estudiantes universitarios es el escaso uso de los juegos para facilitar el desarrollo de la 
motivación, mantener el interés y los niveles de trabajo, mientras facilita el aprendizaje 
del idioma. Se aborda el tema desde una interconexión teórica y práctica de la 
metodología de los juegos con las teorías de adquisición de lenguas extranjeras. Su 
repercusión práctica está orientada al empleo de un sistema de juegos linguo-didácticos 
para estimular la motivación hacia el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del Nivel A1 de la carrera Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Matanzas. El 
sistema de métodos teóricos y empíricos, apoyado en la aplicación del método 
dialéctico-materialista, permitió justificar y recomendar una propuesta dirigida a elevar la 
calidad del proceso docente. La propuesta se elaboró teniendo en cuenta la 
racionalidad pedagógica, metodológica y didáctica de la pedagogía cubana en la 
actualidad, mientras se exponen las bases principales para la aplicación posterior del 
resultado científico.   
Palabras clave: motivación, juegos linguo-didácticos, aprendizaje de idioma inglés, 
Nivel A1. 
Abstract  
Motivation is widely acknowledged in the context of students' social and linguistic 
development. An aspect to consider in this direction is the scarce use of games to 
promote motivation in university students, helping them to become actively involved in 
the language learning process. The author approaches the subject from a theoretical 
and practical interconnection of the methodology of games with the theories of foreign 
language acquisition. The research is guided to design: A system of didactic games to 
stimulate motivation towards English language learning in A1 Level students at the 
University of Matanzas. A system of theoretical and empirical methods was applied, 
supported by the application of the dialectical-materialist method, which allowed the 
justification and recommendation of a solution to the scientific problem identified, as well 
as drawing conclusions and provide recommendations. The proposal was elaborated 
taking into consideration the pedagogical, methodological, and didactic rationale of the 
Cuban pedagogy nowadays. The research also exposes the main basis for the further 
application of the scientific result.  
Key words: motivation, lingo-didactic games, English language learning, A1 Level. 
Introducción  
El aprendizaje de idiomas se ha convertido en un instrumento importante para 
comunicarse e interactuar con personas de diferentes orígenes culturales y lingüísticos. 
En este escenario, el inglés se destaca como un idioma global por lo que juega un 
papel sustancial, especialmente en la comunicación internacional.   
El aprendizaje de una lengua extranjera puede identificarse como una preocupación en 
los comportamientos culturales y educativos cubanos (Antich De Leon, R.,1986). El 
Ministerio de Educación Superior de Cuba da gran importancia al dominio del idioma 
inglés en todos sus programas académicos.         
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Autores como Olivera Peña, (2019); Jacobs, G. (2013) ; Dörnyei (2009); González, 
Sierra (1995), han reconocido el impacto y la importancia de la motivación en el 
aprendizaje, especialmente de una lengua extranjera. Estos autores destacaron los 
factores motivacionales como elementos que anulan el efecto actitudinal justificando 
una variabilidad individual en el logro del aprendizaje de una lengua.   
Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, y los fundamentos pedagógicos 
provenientes de la Teoría de la Educación del Desarrollo basada en las ideas de 
Vygotsky, la autora asume la opinión de Richards quien considera que "(...) el papel de 
la personalidad, la motivación y el estilo cognitivo en la influencia de la voluntad del 
alumno para aprender y usar la lengua meta es un factor motivacional" (Richards, 2008, 
p.9).   
En consonancia con este criterio, los profesores de inglés de la Universidad de 
Matanzas se preocupan por una concepción creativa de la enseñanza de la lengua para 
que los estudiantes se involucren en el proceso de construcción del conocimiento, 
ayudándoles a ser aprendices adaptables y eficaces que piensen críticamente y 
apliquen creativamente las habilidades que necesitarán como profesionales del 
mañana.   
A pesar de los esfuerzos realizados para desarrollar la motivación hacia el aprendizaje 
de la lengua inglesa entre los estudiantes de nivel A1, y del objetivo presentado en los 
Planes de Estudio sobre el aprendizaje de la lengua inglesa, este propósito aún no se 
ha alcanzado plenamente. Los estudiantes muestran insuficiencias en su motivación, en 
su capacidad para gestionar los intercambios a pesar del escaso desarrollo del idioma y 
en su aptitud lingüística.  
Una de las posibles respuestas a esta situación es el uso de juegos para estimular la 
motivación de los estudiantes. En opinión de la autora, la optimización de la cantidad y 
la calidad de la exposición a la lengua presentada en los juegos, tiende a corregir la 
asimetría del profesor y del alumno, a la vez que aumenta la motivación. Además, la 
investigación existente sobre las dos áreas: motivación específica del grupo y 
motivación del profesor, consideradas por la autora como extremadamente importantes, 
es todavía insuficiente para sistematizar juegos destinados a garantizar el desarrollo 
permanente y continuo de las habilidades de aprendizaje del inglés.   
El objetivo del presente trabajo es diseñar un sistema de juegos didácticos para 
estimular la motivación en los estudiantes del nivel A1 de la Universidad de Matanzas. 
Para el cumplimiento de la presente investigación se aplicaron una serie de métodos. 
Como metodología de investigación más general, se consideró el método dialéctico-
materialista, que permitió a la autora fundamentar el uso de un sistema de juegos 
didácticos en el desarrollo de la motivación para el aprendizaje de idiomas; además de 
la dirección de las acciones de investigación con un enfoque integral para cumplir con el 
objetivo diseñado de la investigación. Asimismo, se consideraron algunos métodos 
específicos de la investigación educativa:  
Entre los métodos de nivel teórico utilizados para el estudio del fenómeno se 
encuentran:  El Histórico-lógico: que facilitó el estudio, análisis y determinación de los 
antecedentes fundamentales y, tendencias sobre la motivación, el aprendizaje de la 
lengua y la influencia del juego en este proceso.   
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El Inductivo-deductivo y el Analítico-sintético fueron útiles para llegar a conclusiones a 
través del estudio, exploración y profundización de la bibliografía, los documentos 
metodológicos sobre el tema, y para resumir la información obtenida. Modelización: 
este método se utilizó para modelar y estructurar la investigación y también, para hacer 
una representación gráfica del resultado científico.  
Los métodos empíricos aplicados posibilitaron la caracterización del objeto de 
investigación para obtener los datos necesarios para su comprensión. Por otra parte, el 
análisis documental le dio a la autora la posibilidad de comprobar con objetividad las 
fuentes y datos científicos, además de los puntos de vista de diferentes autores sobre el 
tema, lo que ayudó a evaluar los materiales utilizados para la enseñanza del inglés en 
el nivel A1, ofreció la información necesaria para determinar la importancia que se le da 
a la motivación en el aprendizaje del idioma inglés y el papel de los juegos en el 
proceso.   
La observación participante ayudó a determinar la existencia de un problema en cuanto 
a la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje del idioma inglés y su 
caracterización en los estudiantes del nivel A1 de la carrera Contabilidad y Finanzas, 
así como el trabajo de los profesores de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 
de Matanzas.  La encuesta a los estudiantes permitió medir el nivel de motivación hacia 
el aprendizaje del idioma inglés Nivel A1 en los estudiantes y determinar las 
experiencias y actitudes hacia su desarrollo en dicho idioma. Las entrevistas a los 
profesores de inglés que trabajan en el Centro de Idiomas y a los estudiantes fueron 
útiles para conocer su opinión y sugerencias sobre el problema investigado.   
El aporte práctico de la presente investigación radica en ofrecer un instrumento de 
trabajo práctico que contribuya a estimular la motivación hacia el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de Ingles del Nivel A1 de la Universidad de Matanzas, su 
estructura y aplicación.   
Desarrollo 
Múltiples investigaciones han demostrado la influencia que los diferentes tipos de 
juegos tienen en el desarrollo de los alumnos y han perfilado como se complementa con 
el estudio, mostrando que los juegos son un excelente instrumento de aprendizaje y un 
medio pedagógico que ofrece al profesor grandes posibilidades para educar a los 
estudiantes y hacer que adquieran conocimientos y desarrollen hábitos y habilidades. 
Donn Byrne afirma que los juegos pueden definirse como: "una forma de jugar, sujeta a 
ciertas reglas o conversiones. (…) En las clases de inglés, el juego es algo más que 
una diversión o una forma de romper con la rutina, ya que también debe contribuir al 
dominio del idioma". (Byrne, Donn, 1989. p. 139).  
La autora parte de la base de que el juego es una actividad voluntaria realizada en unos 
plazos y lugares determinados, según una regla libremente consentida pero impetuosa 
suministrada de un fin, en sí misma, acompañada de tensión y alegría que son fuentes 
de regocijo y diversión. Esta actividad consiste en la necesidad de encontrar, de 
inventar una respuesta libre, dentro de los límites de las reglas establecidas como 
actividad formal. Para evitar algunos malentendidos, la autora considera pertinente 
aclarar el término juego didáctico. Los juegos didácticos constituyen una vía eficaz para 
el desarrollo de la actividad comunicativa. Son juegos orientados a potenciar la 
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adquisición de conocimientos, hábitos y, habilidades.  En opinión de la autora, la 
característica más interesante de los juegos que influyen en el aprendizaje 
comunicativo de los alumnos es la interacción. El papel que desempeñan los alumnos 
al participar en los juegos les ayuda a aclarar, confirmar, repetir, parafrasear o pedir 
información, entre otras habilidades lingüísticas necesarias para desarrollar las 
competencias comunicativas en el aprendizaje de lenguas.   
Los juegos son promotores de cambios de actitud social; fomentan atmósferas de 
aprendizaje afectivo positivo permitiendo que los alumnos prueben nuevas pautas de 
comportamiento sin apenas estrés. Utilizados adecuadamente, los juegos contribuyen a 
la consecución de los objetivos del grupo en un ambiente académico y psicológico 
cooperativo, haciendo que todos los miembros compartan ideas y trabajen, no sólo para 
ellos, sino también para un equipo, lo que crea un proceso más eficaz de asimilación y 
aprendizaje de la lengua. (Savignon, 2018).  
Basados en este último planteamiento, el sistema de juegos didácticos se estructura 
teniendo en cuenta que está diseñado para ser aplicado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés, por lo que se consideran sus componentes. El objetivo 
principal del sistema de juegos didácticos es mejorar la motivación hacia la clase de 
inglés para alcanzar el nivel A1 en los estudiantes de la Universidad de Matanzas.  
El sistema de juegos didácticos propuesto está centrado en el alumno, y puede 
describirse de la siguiente manera:  
Contextualizado: al asumir el papel social de formación y desarrollo intelectual, 
ideológico y físico de los alumnos, y la relación interdisciplinar entre las materias y las 
estrategias curriculares. Intencional, porque tiene un objetivo definido: mejorar la 
motivación de los alumnos para aprender la lengua en el nivel A1; flexible, porque 
puede aplicarse y adaptarse a otros niveles del MCER, estando abierto a 
modificaciones. Por último, es participativo, ya que fomenta la interacción alumno-
alumno, alumno-profesor, profesor-grupo y grupo-profesor. Se compone de 8 juegos 
didácticos que pueden aplicarse en cualquier momento en el aula.   
En el siguiente apartado se presentan los procedimientos metodológicos y prácticos 
para la posterior aplicación del resultado científico ya sistematizado. Debido a la 
situación de pandemia que enfrenta nuestro país, no fue posible aplicar el resultado 
científico en el curso 2019-2020 a la población seleccionada. Así, para responder a las 
orientaciones dadas por la Comisión Científica de la Facultad de Lenguas, se sugieren 
a continuación las indicaciones metodológicas para la aplicación y las principales 
sugerencias para su posterior aplicación, las cuales se basan en las características de 
la carrera Contabilidad y Finanzas.     
Sobre esta idea, la autora sugiere controlar el proceso de implementación mediante la 
aplicación de los siguientes métodos empíricos: la observación participante, una 
encuesta a los estudiantes y el archivo de experiencias de la herramienta de 
investigación.   
La implementación debe tener lugar durante todo el año escolar, y los profesores deben 
garantizar el ambiente requerido, para asegurar el éxito de la actividad para cada 
jugador, las condiciones para que los estudiantes asimilen las reglas, y la 
retroalimentación sobre las situaciones para la eficiencia de la lección. Las reglas deben 
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formularse para promover la participación teniendo en cuenta el principio de equidad 
entre los participantes. Antes de realizar el juego, el alumno debe conocer sus 
condiciones de funcionamiento, características y reglas. Deben basarse en el algoritmo: 
preparación, ejecución y, conclusiones y, garantizar la estabilidad emocional y el nivel 
de participación durante el juego.  
Obviamente, el juego didáctico es un proceso educativo muy complejo, tanto desde el 
punto de vista teórico como práctico. La experiencia adquirida a lo largo de los años en 
la aplicación de juegos didácticos demuestra que su uso requiere una gran preparación. 
En la aplicación de los juegos didácticos es importante tener en cuenta algunos 
procedimientos que proporcionan la consecución de los objetivos propuestos para el 
nivel A1 de inglés como materia de estudio:  
1. Los alumnos deben tener claros los objetivos a alcanzar.  
2. El profesor debe explicar los conocimientos, hábitos y habilidades a desarrollar.  
3. No forzar la autoevaluación.  
4. Crear un clima favorable.  
5. Dirigir las actividades de forma que cuando los profesores evalúen a los 
alumnos, esta evaluación favorezca la aparición de experiencias satisfactorias.  
6. No evaluar demasiados contenidos al mismo tiempo.  
Para controlar la eficacia de la aplicación del resultado científico, el autor sugiere los 
siguientes criterios de evaluación de la observación participante: 

Aspectos a evaluar  Total  Parcial  Ninguno  

Explicación del objetivo del juego.        

Interacción y correcta participación durante el juego.         

Motivación para adquirir una correcta comunicación.        

Explicación del conocimiento, hábitos y habilidades a 
desarrollar.  

      

Explicación de errores comunes de hispano hablantes que 
pueden afectar la introducción del juego.  

      

  
Para el control de los resultados de la aplicación de la encuesta a los estudiantes se 
sugiere:  

Criterio de evaluación   Total  Parcial  Ninguno  

Presentación de los juegos didácticos.        

Motivación de los estudiantes durante las clases.       

Rol de los estudiantes durante la aplicación.       

Uso de medios.       

Uso de juegos didácticos.       

Niveles de motivación alcanzados durante la aplicación 
de los juegos didácticos. 
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En cuanto a la información a recoger en la ficha de la experiencia, la autora sugiere 
realizar cinco apartados en los que los alumnos expongan sus opiniones sobre el 
resultado científico, así como la recogida diaria de los datos obtenidos en el proceso de 
introducción. Del mismo modo, se deben tener en cuenta algunos principios para 
facilitar el correcto desarrollo y control de los juegos:  
-Principio de la participación activa y consciente: es cuando los alumnos ponen en 
tensión su fuerza física e intelectual, en función de la actividad.  
-Principio del dinamismo: todo juego tiene un principio y un fin; el factor tiempo puede 
determinar su resultado por lo que debe ser dinámico durante toda su realización.  
- Principio de la formación: cuando se consolida, se profundiza; se aplica y se enriquece 
el conocimiento.  
-Principio de interpretación de la lista: la forma en que los alumnos expresan los 
fenómenos de la imitación, la improvisación en el desarrollo de la actividad.  
En general, la autora propone las siguientes orientaciones metodológicas a seguir por 
los profesores al aplicar el sistema de juegos. Es importante prestar atención a las 
características del sistema presentado en este capítulo. Hay que tener en cuenta los 
siguientes puntos:  
- Estudio y determinación del/los objetivo/s a cumplir durante el desarrollo del juego.  
- Etiquetado de los contenidos a enseñar según el Programa de Nivel A1.  
-Selección de los juegos didácticos a utilizar en clase en función de las individualidades 
de los alumnos y del grupo y de los contenidos a enseñar.   
- Creación de la propuesta de juegos cooperativos según la caracterización inicial del 
nexo comunicativo en sus diferentes contextos. Esto propiciará el desarrollo de un 
trabajo comunicativo eficiente y con objetividad.  
- Los alumnos son los principales responsables de la toma de decisiones. El profesor 
propone un reto y los alumnos determinan la respuesta. No hay una respuesta correcta 
o incorrecta.   
- Es importante la oportunidad de que los estudiantes trabajen juntos, luchen, se 
enfrenten al fracaso y dominen los problemas que se les presentan. El lema debe ser: 
"Todos están dentro; nadie se queda fuera".  
- Los alumnos establecen mejores relaciones con los miembros del grupo si trabajan en 
equipo. Los profesores deben fomentar la confianza en sí mismos de los individuos y 
los grupos. Desarrollan las habilidades sociales, lo que implica la comunicación.  
- Los alumnos interactúan verbal y físicamente para dominar los retos que se les 
presentan.   
- Desarrollan habilidades cognitivas en los estudiantes mientras disfrutan de sus 
actuaciones y aprenden nuevos comportamientos. Los estudiantes aprenden a pensar 
en sus pies, a tomar decisiones rápidas y a entender las reglas y estrategias.   
- Los estudiantes aprenden técnicas para manejar mejor el estrés del aprendizaje de 
idiomas. Tipo de evaluaciones a tener en cuenta: autoevaluación, valoración o 
evaluación formativa de carácter cualitativo, evaluación sumativa y evaluación 
alternativa utilizada en algunos casos -especialmente para actividades menos formales 
en niveles bajos en los que el "examen" puede no ser la opción más eficaz. Disposición 
de los asientos:   
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Los asientos pueden colocarse en diferentes posiciones como filas, círculos, en forma 
de U, etc.; es la elección de los profesores. Lo importante, entre otros aspectos, es la 
realización de la tarea, los roles de los profesores y de los alumnos, y el contenido 
lingüístico a desarrollar.  
En esta oportunidad, se proponen simulaciones que representen escenarios del mundo 
real, los materiales utilizados deben simular los materiales que se utilizarían en el 
mundo real. Por ejemplo, se pueden emplear cajeros, papeles, dinero para simular un 
banco. Un ejemplo aún más extremo de una simulación que se asemeja a la vida real y 
que utiliza materiales de la vida real. 
 Lo anteriormente expresado se puede analizar en la siguiente presentación de un 
juego:    
Juego 1 Titulo: Si me quieres, ¿no quieres, por favor, sonríe?  
Objetivo: Motivar a los alumnos mediante la práctica de las funciones comunicativas 
para presentarse a sí mismo y a otra persona.  
Funciones comunicativas: Hablar de sí mismo y presentar a otra persona.  
Expresiones comunicativas: ¡Hola! ¿Cómo te llamas? / Me llamo.../ ¿Cómo se llama? / 
Su nombre es.../ Me gustaría que conocieras a mi amigo/a.../ Me gustaría presentarte a 
mi amigo/a / ¿Cuántos años tienes?                                    
Material necesario: sillas situadas en forma de círculo.  
Roles de los alumnos: Organizador, Comprobador, Preguntador, Evaluador, Animador, 
Resumidor, Portavoz, Cronometrador, Facilitador del equipo, Elaborador.  
Procedimiento: Se crean dos grupos. Cada alumno se sienta en un círculo con un 
voluntario de pie en el centro. El alumno seleccionado como organizador proporcionará 
al grupo la estructura general del proceso y presentará al portavoz que presentará el 
trabajo del grupo al resto del equipo y -al final del juego- al resto de los equipos. Un 
interrogador se sentará frente a la persona sentada que elija, mirará a un miembro del 
equipo a los ojos y le dirá: "Si me quieres, ¿no quieres, por favor, sonreír? ¿Cuál es tu 
nombre? / ¿Cuál es tu nombre completo? / ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuántos años 
tienes?" La persona sentada responde diciendo: "Sabes que te quiero, pero no puedo 
sonreír. Mi nombre es... Mi nombre completo es... Mi apellido es... Yo soy..." Esto debe 
decirse sin sonreír. Si uno de los alumnos sonríe, se convierte en la persona del medio 
y debe elegir un compañero que presentará al resto del grupo. Durante el desarrollo del 
juego, el animador debe modelar y reforzar las habilidades sociales adecuadas y el 
revisor seleccionado se asegurará de que todos los miembros del equipo entienden los 
conceptos y las conclusiones del equipo.  El cronometrador mantendrá al grupo en la 
tarea y a tiempo. Un papel muy importante lo desempeñará el resumidor, que volverá a 
exponer las conclusiones o respuestas del equipo al final del juego como parte de una 
sesión de toda la clase. Un facilitador del equipo moderará las discusiones del equipo o 
del grupo una vez finalizado el juego, mantendrá al equipo dentro del horario, se 
asegurará de que el trabajo sea completado por todos y se asegurará de que todos 
tengan la oportunidad de participar y aprender. Al final, el asesor debe evaluar el 
progreso de la sesión de trabajo y el elaborador relacionará la discusión con los 
conocimientos previos.  
Tiempo requerido: 10-15 minutos.  
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Agrupaciones: independiente, trabajo en parejas y clase completa.  
Evaluación: autoevaluación y valoración.   
La situación concreta que ha dado a conocer el mundo actual ha hecho que los 
investigadores y profesores en el campo de la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera se enfrenten a la cuestión de la competencia comunicativa como objetivo en 
el aprendizaje de la lengua y a cómo alcanzar esta meta.  
El estado real de los programas y planes de estudio de inglés aplicados en Cuba, 
principalmente en la Enseñanza Superior, buscan nuevas soluciones en el desarrollo de 
la competencia comunicativa de los jóvenes para que se pueda asegurar su máximo 
éxito en la interacción.   
Conclusiones 
Los fundamentos teóricos que sustentan la motivación hacia las clases de inglés para 
alcanzar el nivel A1 se basan en el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, la teoría de 
la filosofía marxista, los criterios de Leontiev y Boscovich y la zona de desarrollo 
próximo expresada en el contexto de la psicopedagogía cubana.    
La responsabilidad del profesor es motivar a los estudiantes hacia las clases de inglés, 
en las que vinculen la teoría con la práctica y se den cuenta de la importancia del 
idioma inglés en su futura vida profesional y personal.  
El sistema de juegos didácticos que se presenta está integrado de forma coherente, 
metodológica y progresiva. Es contextualizado, flexible e intencionado para aumentar la 
motivación de los alumnos hacia la clase de inglés.  
Se sugieren las bases para la posterior aplicación del sistema de juegos didácticos, que 
pretende conseguir la motivación hacia la clase de inglés en los alumnos de nivel A1, lo 
que consecuentemente facilitará la forma en que profesores y alumnos interactúan en la 
clase de inglés. 
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Anexos  
Anexo-I  
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras en Cuba en la 
actualidad se asumen los niveles del Marco Teórico de Referencia Europeo para 
evaluar el nivel de desempeño de los estudiantes. Para ello se implementan 
categorías e indicadores para determinar el nivel de aprendizaje del idioma en los 
estudiantes (A1, A2, B1, B2, C1, C2), los que tienen que presentarse a un examen 
de nivelación auspiciado por el Centro de Idiomas de la Universidad de Matanzas.   
El nivel A1 se refiere al nivel inicial de desarrollo de la competencia comunicativa, en 
el que el estudiante debe ser capaz de comunicarse en idioma inglés de forma 
adecuada a través de situaciones comunicativas.  
Anexo lI. SYSTEM OF DIDACTIC GAMES  
 Game 2.  Title: Candy instructions   
Objective:  To get the students to know each other.  
Teaching aids:  Variety packs of candy.  
Procedures: The professor passes around the candy and tells each student to 
choose anywhere from1 to 5 pieces that they want. Instruct them not to eat it yet, 
though. After they have chosen their candy, the professor will tell them what each 
candy type/color represents. The professor has to write on the board the following:  

• Red – Favourite hobbies  
• Green – Favourite place on earth   
• Blue – Favourite memory  
• Yellow – A dream job  
• Orange – Wildcard (tell us anything about yourself)  

Each student takes turns introducing himself /herself, beginning with their name and 
then saying one of the facts for each candy type that they have.    
Time required: 15-20 minutes.  
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Groupings: independent, pair work and whole class.  
Evaluation: self-evaluation and assessment.   
Game 3 Title: Stick figures.   
Objective:  To motivate the students.  
Teaching aids:  Variety packs of candy.  
Procedures: The professor will divide the classroom into teams (3 or 4 or as many as 
necessary) and spokespersons –the one who represents the group and presents 
group work to rest of the class- will be chosen.  The research runner will get needed 
materials and is the liaison between teams and between their team and the 
instructor. Sticking figures will be presented by the professors to the spokesperson to 
the organizers whom will share them with their teams. Each team checker will make 
sure that all team members understand the concepts and the team's conclusions. 
Teams will work together with the questioner in generates questions - involving all 
students- then both teams begin asking questions to each other about the ticking 
figures, cheering themselves to use their imagination; later the spokespersons will 
add new elements to the figures and new members must be identified. A question is 
written on the blackboard (Who is he / she?), at the time the spokespersons add new 
elements so the questions will change (Is he your father? /Is he sleeping? / Where is 
your brother? What is he doing?). The encourager will model and reinforce 
appropriate social skills and the summarizer will restate the team's conclusions or 
answers. The questions should be graded to the whole team members, trying to 
involve them all. As homework students can write simple descriptions of their family 
members and bring a picture of the one they prefer. The next activity will be creating 
a family board to know special family members highlighting their best characteristics. 
At the end of the games the assessors will evaluate the progress of each work 
session and the elaborators will relate the discussion with prior concepts and 
knowledge.  
The timekeepers will keep group on task and on time and the team facilitators will 
moderate discussions, keep the team on schedule, ensure that work is completed by 
all, and make sure that all have the opportunity to participate and learn.   
Time required: 20- 25 minutes.  
Groupings: Independent, team work, whole class.  
Evaluation: self-evaluation and assessment; they will reflect on their contribution to 
team achievements and will select the best team.  
Game 4 Title: React and act.  
Objective: To motivate the students by means of an ice-breaker activity.   
Teaching aids: Sheets of paper and pens or pencils, a bag.  
Procedures: The professor has to pass out sheets of paper and pens to the players. 
Have each student to write and event.  Once everyone writes an event, fold the 
paper once and place it into the bag. Divide the group into two teams. Ask five 
students on each team to randomly select an event from the bag. Instruct them to 
react to this event, without explicitly giving away what he event is. Choose a time 
limit (30 seconds to a minute) and when you say “GO”, have all five students to 
simultaneously react to their event using exaggerated gestures, facial expressions, 
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and their voice. After time expires, the other members of the team try to guess what 
happened to each student.  
Each team gets a point for each correct answer.  
Time required: 15-20 minutes.  
Groupings: independent, team work and whole class.  
Evaluation: self-evaluation and co-evaluation.   
Game 5 Title: Group Dialogue.  
Objective: To warm-up the students to receive the new content, to make them speak 
in class and be creative.  
Teaching aids: No needed.  
Procedures:  Each student must say a word associated with the word mentioned by 
the student before him or her, have them repeat the same procedure but with 
complete sentences, as if it were a discussion between two people. For example: 
student 1, "Hi how are you Joe?” student 2, "Oh pretty good Sue. How about you?” 
student 3, “Well, not so good.” student 4, “Why not?” etc. The dialogue must proceed 
in such a way that the last person concludes the discussion and they bid each other 
goodbye.  
Time required: 10-15 minutes.  
Groupings: independent, and whole class.  
Evaluation: self-evaluation and co-evaluation.   
Game 6  Title: King Elephant  
Objective: To motivate the students by means of an active icebreaker.  
Teaching aids: Students’ voices.   
Procedures: The professor should instruct all the players to have a seat and arrange 
everyone in a circle, facing each other. Each sit in the circle will be a different animal, 
arranged in order from the top of the food chain down to the bottom of the food 
chain. Designate one person to be the King Elephant and, then assign the other 
animals in order. The typical motions for the animals are:  

• King Elephant - hold one arm out, extended away from someone’s nose, while the 
other arm wraps around and hold your nose.  

• Bird - join both of your thumbs together and flap your hands like a bird flying.  
• Chicken - place your arms under your armpits and flap your arms.  
• Alligator – extend your arms out in front of you, with one hand facing up, and the 

other down, and clamp them both together like an alligator´s jaw.  
• Bear – hold your two hands out like giant bear claws.  
• Lion – connect your hands above your head like a circle; make a growling face like a 

lion´s roar.   
• Snake – make a slithering snake movement with one of your arms.  
• Fish – claps both your hands together and imitate a fish swimming upstream.  
• Monkey – puff cheeks, while pulling your ears out.  
• Worn – wiggle one bent finger.  

King Elephant is a rhythm game in that you must successfully stay on beat. 
Depending on the chair you are currently seated in, each student adopts an animal 
gesture. The task is to correctly do your animal signal when called upon, and then to 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

make another animal´s signal to try to get that student to make a mistake. The 
rhythm to maintain is set by the student who is King Elephant. He/she can alter the 
speed as desire. Everyone follows the rhythm of a 1-2-3-4 pattern, where 1 is a pat 
on the knee, 2 is a clap, 3 and 4 are left and right thumbs (or the signals). The 
student does his/her signal first, follow by other animal´s signal. When students fail to 
keep the rhythm or make a mistake on their signal then they become the new worm 
and everyone else moves up by sliding up a seat. Those who change seats take on 
the role of the new animal.  
Time required: 15-20 minutes.  
Groupings: independent, and whole class.  
Evaluation: self- assessment.   
Game 7 Title: Identifying music  
Objective: To motivate the students to practice vocabulary about countries.  
Teaching aids: A display to reproduce music.  
Procedures:  Students listen to some traditional folk music or pop from another 
country and try to guess where it comes from. Things that could help them and make 
the topic more interesting include having pictures of the instruments used labeled by 
country, pictures of people in traditional dress dancing to the different kinds of music, 
and giving them hints if they guess wrong.   
Time required: 10-15 minutes.  
Groupings: independent, and whole class.  
Evaluation: self-evaluation and self-assessment.   
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Resumen  
Laculminación de los estudios es el proceso final de la formación en la educación 
superior de pregrado y en su evaluación el estudiante debe demostrar el 
cumplimientode los objetivos establecidos para la carrera.  La bibliografía sobre el tema 
muestra la necesidad de profundizar en la búsqueda de  prácticas variadas y flexibles, 
que permitan la adaptación a situaciones de no presencialidad como las que atraviesan 
las instituciones de educación superior desde el año 2020. El propósito de este trabajo 
es valorar el desarrollo del ejercicio de culminación de los estudios, en la Universidad 
de Matanzas, bajo las condiciones impuestas por la COVID-19. Se utilizó el método 
analítico-sintético y el análisis documental para la revisión de la bibliografía, las 
normativas e indicaciones establecidas para el desarrollo del proceso de culminación de 
los estudios y los documentos producto de la actividad pedagógica; se diseñaron 
instrumentos para el diagnóstico de la situación inicial y final, a partir de los procederes 
o propuestas establecidas, que garantizaron la atención individual y de equidad en el 
proceso de evaluación,diversificación de las vías para demostrar el  cumplimiento de los 
objetivos, calidad en las calificaciones obtenidas, y satisfacción de los estudiantesen 
todas las careras. 
 
Palabras claves: Culminación de estudio, Educación superior, COVID-19. 
 
Abstract 
The culmination of studies is the final process of training in undergraduate higher 
education and in its evaluation the student must demonstrate compliance with the 
objectives established for the career. The bibliography on the subject shows the need to 
deepen the search for varied and flexible practices, which allow adaptation to situations 
of non-presence such as those that higher education institutions go through since 2020. 
The purpose of this work is to assess the development of the exercise to complete the 
studies, at the University of Matanzas, under the conditions imposed by COVID-19. The 
analytical-synthetic method and the documentary analysis were used to review the 
bibliography, the regulations and indications established for the development of the 
process of completion of the studies and the documents produced by the pedagogical 
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activity; Instruments were designed for the diagnosis of the initial and final situation, 
based on the established procedures or proposals, which guaranteed individual 
attention and equity in the evaluation process, diversification of the ways to demonstrate 
compliance with the objectives, quality in the grades obtained, and the satisfaction of the 
students in all the careers.  
 
Keywords: Completion of study, Higher education, COVID-19. 
 
Introducción 
 
La pandemia que afecta al mundo desde al año 2020 y como parte de él a Cuba, ha 
llevado a desarrollar estrategias en todos los ámbitos de la sociedad que permitan 
enfrentar con éxito la misma, y el pueblo cubano vive una nueva e importante etapa en 
el control de la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2. 
En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las 
actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de 
evitar la propagación del virus y mitigar su impacto, a mediados de mayo de 2020 más 
de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, en todo el mundo, 
habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 
millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe(CEPAL-UNESCO, 2020). 
Dada las condiciones complejas, que comienzan a partir de marzo de 2020, se indica a 
todas las instituciones educativas de Cuba elaborar sus planes para la prevención y 
control del nuevo coronavirus, los que se han enriquecido y ajustado en cada una de las 
etapas de la pandemia(Tarifa et al., 2021). 
Las vías y procederes utilizados para llevar a cabo la noble misión de enseñar, se 
materializan en el accionar diario dentro del aislamiento social, así como en la 
planificación de acciones para la añorada etapa de recuperación de la pandemia, 
pudiendo afirmarse que la educación cubana, basada en la obra de justicia social de la 
Revolución, libre de desigualdades educativas, se manifiesta de forma evidente en 
tiempos tan difíciles como los de la COVID-19 (Azelet al., 2020). 
El Ministerio de Educación Superior emitió las indicaciones necesarias a todas sus 
instituciones, lo cual aportaba las bases legales para los ajustes a realizar bajo las 
nuevas condiciones(MES, 2020),instrumentados por cada institución según las 
condiciones existentes (Universidad de Matanzas, 2020). 
Algunas estrategias utilizadas en los procesos de enseñanza aprendizaje en la 
universidad española, señalan la necesidad de repensar procederes y prácticas en 
relación al ejercicio de culminación de los estudios o Trabajo de Fin de Grado (TFG), 
como  último escalón en el periodo formativo de los estudiantes (Vicario et al., 2020), 
por la función que desempeña en la evaluación de las competencias, conocimientos y 
aptitudes adquiridas. 
Otros autores consideran que el proceso de culminación de estudios en la educación 
superior no ha contado con profundizaciones teóricas o prácticas suficientes (Cruz y 
Matos, 2017). 
Aun cuando en la tradición de los estudios universitarios han predominado las formas 
de culminación centradas en la investigación y la innovación, entre las que la tesis o 
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trabajos de diploma ha tenido un lugar prominente, se debe abrir paso, con el rigor y la 
responsabilidad necesarios, a las formas emergentes que centran su foco en la 
acreditación de la formación profesional del graduado, a partir de la valoración y 
autovaloración de su desempeño en el ejercicio de las responsabilidades, tareas, 
funciones y roles concernientes al ejercicio de la profesión y a aquellas en que este 
pueda demostrar, con un adecuado nivel de integración, el dominio de los contenidos 
esenciales de la carrera o grado(Valiente et al., 2020), según las características y 
modos de actuar del profesional. 
En Cuba el  ejercicio de culminación de los estudios se ha diversificado con el 
perfeccionamiento de los Planes de Estudio. Entre los diferentes tipos  se pueden 
mencionar el trabajo de diploma, el examen estatal, proyectos investigativos o 
productivos y ejercicios profesionales (MES, 2018), sin embargo prevalecen como 
evaluación de culminación de los estudios, las variantes más tradicionales, pero el 
diseño de estas evaluaciones no está concebido  para condiciones de no 
presencialidad.  
Las condiciones de pandemia revelan la necesidad de abordar este tema con mayor 
profundidad dentro del proceso de perfeccionamiento continuo de la Educación 
Superior Cubana. 
 
Desarrollo 
 
El propósito de este trabajo es valorar el proceso de culminación de los estudios en la 
Universidad de Matanzas, a partir de la caracterización de las propuestas 
implementadas y los resultados globales alcanzados en el  ejercicio de evaluación final,  
bajo las condiciones impuestas por la COVID-19. 
Se analizan artículos e informes del año 2020 disponibles en diferentes publicaciones 
online. En el caso de las normativas de la Educación Superior y del producto de la 
actividad pedagógica se utiliza el análisis documental. 
Para diagnosticar el estado inicial y final del proceso de culminación de estudios, se 
diseñan encuestas en forma de tablas y se realiza el procesamiento mediante el 
programa Excel de Microsoft Office,  2010.   
 
Desafíos 
En la literatura consultada se han encontrado diversos análisis sobre las dificultades 
ocasionadas por la COVID-19, tanto desde el punto de vista económico, social como en 
el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje propiamente (Azelet al., 2020; 
CEPAL-UNESCO, 2020; Fardounet al., 2020;  Fernández, 2020; UNESCO-IESLAC, 
2020;Rodríguez y Odriozola, 2020; Vicarioet al., 2020). 
La suspensión de las actividades presenciales ocasionó que se transfirieran de modo 
inmediato todas ellas a un formato online, con lo cual no puede pretenderse que esta 
acción de inmediatez lograra los resultados en experiencia, planificación y desarrollo al 
nivel de las propuestas que están específicamente diseñadas desde su concepción 
para impartirse online (Hodges et al., 2020), lo cual se reafirma con los resultados 
obtenidos en un estudio exploratorio sobre las principales dificultades reportadas por 
docentes de instituciones educativas en Iberoamérica (Fardoun et al., 2020), donde 
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mayor problema para la educación virtual en tiempos de confinamiento ha sido el 
desconocimiento de modelos pedagógicos adecuados (27,45%), seguida por la 
evaluación del alumnado (22,55%), la falta de plataformas tecnológicas (19,60%), a lo 
que se  suma la carencia de recursos tecnológicos (18,63%), los cuales agregados 
hablan de un problema relacionado a la tecnología de casi un 40%, no pudiendo hacer 
el seguimiento y evaluación el 8,82% de los docentes y por último carecer de materiales 
adecuados (0,98%) 
La situación provocada por la COVID-19 ha logrado, incluso en países desarrollados, 
poner en evidencia la existencia de desigualdades o brechas (Fernández, 2020), tanto 
entre continentes como entre sectores de un mismo continente: 

 Acceso a dispositivos electrónicos y/o a conexión a Internet;  
 Posibilidades de uso, relacionada con el tiempo y la calidad de uso;  
 Competencias digitales del profesorado y del estudiantado para utilizar 

adecuadamente las plataformas digitales con fines educativosy capacidad de 
crear o proveer contenidos y actividades educativas a través de estas. 

Conociendo la situación desigual en el mundo con relación a estas brechas la UNESCO 
y  IESLAC declaranla necesidad de atenderlas y de que las instituciones de educación 
superior pongan en función de ello el  talento que albergan y la creatividad que el 
mundo necesita para construir un futuro más inclusivo, resistentey sostenible 
(UNESCO-IESLAC, 2020). 
En el caso de la educación superior cubana Rodríguez y Odriozola (2020) señalan la 
complejidad de sostener  el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta etapa, debido a 
su heterogeneidad, la disponibilidad de medios de cómputo y acceso a Internet por 
parte de estudiantes y profesores no se garantiza con la cobertura necesaria en las 
condiciones actuales de Cuba, por lo que se orientó en su momento la paralización de 
actividades docentes no presenciales y la reanudación del proceso docente, una vez 
que se lo permitieran las condiciones sanitarias. 
Lograr el desarrollo exitoso del proceso de culminación de estudio bajo las condiciones 
excepcionales, con calidad, participación e inclusión, exigencia y satisfacción de los 
estudiantesse convirtió en un reto y por tanto aspiración a lograren la Universidad de 
Matanzas y un verdadero desafío para profesores y estudiantes, más aún si se tiene en 
cuenta las condiciones de bloqueo a que ha estado sometió nuestro país por más de 
sesenta años y recrudecida aún en tiempos de pandemia, el hecho de que la mayoría 
de las carreras no estaban preparadas para el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje a distancia, y que la mayor matrícula activa de estudiantes en años 
terminales corresponde a la modalidad presencial. 
 
Propuestas 
La dirección de la Universidadde Matanzas encarga a los colectivos pedagógicos de las 
carreras la realización del análisis individualizado de la situación de los estudiantes en 
años terminales y condiciones para el cierre del período lectivo en los casos necesarios, 
así como las condiciones reales para la comunicaciónen condiciones de no 
presencialidad.Se proponen los tipos de ejercicios de culminación de estudio, los cuales 
se diseñan en correspondencia con el diagnóstico personalizado, posibilidades reales 
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para su culminación exitosa, la flexibilidad necesaria para lograr equidad en el proceso 
y la aplicación consecuente de la base legal para esta evaluación.  
El análisis realizado promovió el trabajo sobre tres aspectos esenciales: 
 Necesidad de conocimiento de la situación real de estudiantes y profesores para la 

comunicación,lo que permitió la toma de decisiones adecuadas y disímiles para la 
interacción en condiciones de aislamiento y por tanto de no presencialidad. 

 Necesidad de caracterización individual de los estudiantes de forma integral: 
 Condiciones de salud y aislamiento, lo cual facilitó la toma de decisiones 

inclusivas y justas,  
 La planificación del ejercicio de culminación de estudios en cuanto a tiempo y 

condiciones sanitarias,  
 Estimulo de las trayectorias destacadas durante la carrera,  avaladas por los 

trabajos científicos curriculares y extracurriculares desarrollados durante los 
años de formación de pregrado. 

 Flexibilidad y diversificación en los tipos de ejercicios de culminación de estudios, 
según el grado de avance y posibilidades reales de los estudiantes bajo las nuevas 
condiciones, sin perder el rigor y calidad estipulados para este tipo de evaluación 
final del proceso de formación de pregrado. Este elemento trajo aparejado el 
desarrollo de nuevas orientaciones, la inclusión y la atención a las individualidades 
bajo nuevas condiciones y un trabajo consagrado de docentes, tutores y 
estudiantes. 

A la Dirección de Formación de Pregrado  le corresponde elaborar los instrumentos 
necesariospara la organización de la información y su actualización sistemática para el 
adecuado seguimiento y control (Aguirre et al., 2020):  

 Diagnóstico inicial.Con el fin de recoger, ordenar y procesar la información 
necesaria sobre el estado de los estudiantes del año terminal  en cuanto al 
proceso de formación y el grado de avance en que se encontraba el ejercicio de 
culminación de estudios, en cada una de las carreras y tipos de curso. (Tabla 1. 
Anexos) 

 Diagnóstico final. Con el fin de ordenar la información necesaria sobre el 
desarrollo de los ejercicios de culminación de estudio, teniendo en cuenta las 
propuestas aprobadas para cada una de las carreras y tipos de curso en los 
talleres de discusión realizados por los colectivos pedagógicos. (Tabla 2. 
Anexos) 

 Calidad de los resultados. Donde se recoge y ordena la información sobre la 
calificación obtenida por cada una de las variantes o tipos de ejercicios 
propuestos  y aprobados por las carreras y tipos de curso. (Tabla 3. Anexos) 

 
Resultados  
Se presentaron al ejercicio de culminación de estudio el 95,64% de la matrícula activa 
en años terminales de los diferentes tipos de curso que se desarrollan en la Universidad 
de Matanzas: Curso Diurno, (Presencial), Curso por Encuentros (semipresencial) y 
Curso a Distancia (no presencial).  
Fueron eximidos de la evaluación final del Ejercicio de Culminación de Estudios, un 
total de 234 estudiantes, del Curso Diurno (CD) y Por Encuentros (CPE), representando 
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el 20% del total de estudiantes a presentarse.Estos estudiantes obtienen evaluación de 
Excelente (cinco) como calificación. En la siguiente figura se muestranlos datos por tipo 
de curso. 

 
Gráfico 1. Estudiantes eximidos de la evaluación final del ejercicio de culminación de estudios 
por tipos de curso: CD (Curso Diurno, modalidad presencial), CPE (curso por encuentros, 
modalidad semipresencial), CaD (curso a distancia, modalidad no presencial). Fuente: 
Elaboración de los autores. 

 
Logran vencer satisfactoriamente la evaluación final de la carrera  el 97,44% de los 
estudiantes, lo cual pone de manifiesto que las medidas o propuestas implementadas 
lograron cumplimentar el reclamo de la UNESCO-IESLAC (2020): “La recuperación 
inmediata exige medidas justas y transparentes para apoyar a los estudiantes. Desde el 
comienzo de la crisis, la equidad ha sido el principio rector de la respuesta… Ningún 
estudiante debe ser dejado atrás por esta crisis…que todos los interesados en la 
educación superior defiendan este principio y lo traduzcan en acciones significativas”. 
 

 
Gráfico 2. Cantidad de estudiantes aprobados en el ejercicio de culminación de estudios y 
expresión porcentual con relación a la cantidad de estudiantes,por tipo de curso. 
Fuente: Elaboración de los autores. 
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La calidad de las evaluaciones realizadas  se expresa en relación a la cantidad de 
estudiantes aprobados con calificaciones en las categorías de Excelente (cinco) y Bien 
(cuatro) (MES, 2018).  Fueron evaluados un total 1 209 de estudiantes, de ellos 1 047 
obtienen calificaciones de Bien (cuatro)  oExcelente (cinco), lo que representa el 
86,06%, resultados que pueden considerarse satisfactorios.  

 
Gráfico 3. Calidad de la evaluación (Excelente + Bien) por tipo de curso, expresada entanto por 
ciento, para los diferentes tipos de curso. Fuente: Elaboración de los autores. 
 

El análisis sobre la flexibilidad y diversificación en la realización de la evaluación final 
manifiesta el predominio del trabajo de diploma como ejercicio de culminación de 
estudios para el Curso Diurno (CD, modalidad presencial) y el Por Encuentros  (CPE, 
modalidad semipresencial).  
En todos los tipos de curso se incluyen otras tipologías: el portafolio (CD), el ejercicio 
profesional (CD y CPE) y la monografía (CD y CaD),con buenos resultados en cuanto a 
calidad.  
El examen estatal resulta el tipo de evaluación con mayores dificultades, y es la más 
utilizada en el Curso a distancia. 
Se destaca la implementación de variantes que no requerían de la presencia en acto 
público del ejercicio de evaluación final para la culminación de estudios, elemento no 
desarrollado anteriormente y que en estos momentos, dada las condiciones impuestas 
por la pandemia,  cuenta con amparo legal del Ministerio de Educación Superior (MES, 
2020) y de la propia Universidad de Matanzas (2020)  
Coincidiendo con Cruz y Matos (2017),  Valiente et al. (2021) y Vicario et al. (2020) los 
autores del trabajo consideranoportuno continuarprofundizando en el tratamiento teórico 
metodológico para la diversificación del ejercicio de culminación de los estudios, así 
como en el diseño y orientación a los estudiantes de variantes ya establecidas como el 
trabajo de diploma y el examen estatal. 
La experiencia alcanzada bajo condiciones excepcionales en el proceso de culminación 
de los estudios en la Universidad de Matanzas debe servir de base científico 
metodológica para el desarrollo de este proceso en próximos cursos, aun en 
condiciones de normalidad; en consecuencia con el  perfeccionamiento continuo de la 
Educación Superior. 
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Conclusiones 
 
El proceso de culminación de los estudios para los tres tipos de curso fue realizado de 
manera satisfactoria con la participación destacada de estudiantes, 
profesores,directivos y trabajadores de diferentes áreas, avalado por los resultados 
alcanzados y la calidad de los mismos, lo cual demuestra la efectividad de las 
propuestas y procederes implementadospara lograr vencer con éxito el desafío 
impuesto por la COVID-19 en el curso 19-20. 
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Anexos 
 
Tabla 1. Diagnóstico inicial. Situación de los estudiantes. Formato para recoger información 
cuantitativa de cada carrera y tipo de curso.Fuente: Elaboración de los autores. Abril 2020. 

 
 
 

Tabla 2. Diagnóstico final del ejercicio de culminación de estudios. Formato para recoger 
información cuantitativa de cada carrera.Fuente: Elaboración de los autores. Junio 2020. 

 

 
 
Tabla 3. Calidad del ejercicio de culminación de estudios. Formato para recoger información 
cuantitativa de cada carrera. Fuente: Elaboración de los autores. Junio 2020 
 

Carreras  MF Eximidos 
Total de 

estudiantes 
presentados 

Total de 
estudiantes 
presentados 
aprobados 

Calidad por tipo de Ejercicio de Culminación de los Estudios 
Cantidad de 
estudiantes 
suspensos y 
pendientes  

Trabajo 
Diploma 

Examen 
Estatal 

Ejercicio 
Profesional 

Portafolio Monografía 

T  3 4 5 T  3 4 5 T 3 4 5 T 3 4 5 T 3 4 5 2 
No 

evaluados 
(causas) 

                                                     

 

Leyenda: 
MI   Matrícula Inicial. 
MF  Matrícula Final. 
T      Total. 
2, 3, 4, 5 Simbología utilizada en la Educación Superior Cubana (MES, 2018) para representar 
la calificación, se corresponde con las categorías de Mal, suspenso (2), Regular (3), Bien (4) y 
Excelente (5). 

Carrera 
Matrícula 

en año 
terminal 

Sobre asignaturas según plan del 
proceso aprobado. 

Situación de los estudiantes en  
Ejercicio de culminación de los estudios 

Total de 
asignaturas 

a evaluar 
en el 

período 

Total de 
asignaturas 

no 
concluidas 

Asignaturas 
no 

concluidas 
con 

evaluación 
final 

Por tipos propuestos en plan 
de estudio de la carrera 

Situación actual del ejercicio de 
culminación de estudios 

Trabajo 
Diploma 

Examen 
Estatal 

Otros 
 

Con posibilidades 
de realización 

exitosa 
Posibles a 

eximir 
Sin 

ajustes 
Con 

ajustes 

           

Carreras MI MF 
Estudiantes 

con requisitos 
pendientes 

Cantidad  de 
estudiantes a 
presentarse  

Sobre ejercicio de culminación de los estudios 
Por tipos de ejercicio  

Eximidos 
No 

presentados 
(causas) 

Trabajo 
Diploma 

Examen 
Estatal 

Ejercicio 
Profesional 

Otros 

Portafolio Monografía 
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Resumen: 
Introducción: el tratamiento didáctico al 

análisis estilístico desde un enfoque 
metacognitivo constituye una necesidad en la 
formación básica y de postgrado de los 

Licenciados en Lengua Inglesa con segunda 
lengua francés: permite lograr mayor reflexión 

cognoscitiva, y la gestión del conocimiento en 
estudiantes universitarios. Objetivo: valorar el 
aprendizaje con un enfoque metacognitivo 

desde la asignatura Estilística Española 
mediante tres procedimientos: indagación del 

conocimiento cognitivo, aplicación de las 
acciones y operaciones, y la evaluación del 
dominio de las acciones y operaciones de las 

habilidades metacognitivas. Métodos: se 
realizó una investigación descriptiva 

retrospectiva de octubre de 2016 a junio de 
2019 con la participación de 57 estudiantes de 
primer año de la carrera de Lengua Inglesa de 

la Universidad de Camagüey. Se emplearon 
métodos teóricos y métodos empíricos como 

la valoración de la factibilidad de los 
procedimientos didácticos y encuestas a los 
profesores de la disciplina Lengua Española y 

Cultura Nacionales de la facultad de Lengua y 
Comunicación. Resultados: los expertos 

coincidieron en que los aspectos que fueron 
puestos a su consideración, son adecuados, 
lo que corrobora su factibilidad. 

Conclusiones: los talleres metodológicos 
constituyen una vía para el tratamiento al 

análisis estilístico de textos periodísticos con 

un enfoque metacognitivo. 

Palabras clave: análisis estilístico; 
metacognición; autoconocimiento; 

procedimientos didácticos; evaluación.  
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Abstract: 

Introduction: the didactic treatment of the 

stylistic analysis from a metacognitive 
approach constitutes a necessity in the basic 
and postgraduate training of the Graduates in 

English Language with a second French 
language: it allows to achieve greater 

cognitive reflection, and the management of 
knowledge in university students. Objective: to 
assess learning with a metacognitive 

approach from the Spanish Stylistics subject 
through three procedures: inquiry of cognitive 

knowledge, application of actions and 
operations, and evaluation of the domain of 
actions and operations of metacognitive skills. 

Methods: a retrospective descriptive research 
was carried out from October 2016 to June 

2019 with the participation of 57 first-year 
students of the English Language career at 
the University of Camagüey. Theoretical and 

empirical methods were used, such as the 
assessment of the feasibility of the didactic 

procedures and surveys of the professors of 
the discipline Spanish Language and National 
Culture of the Faculty of Language and 

Communication. Results: the experts agreed 
that the aspects that were put to their 

consideration are adequate, which 
corroborates their feasibility. Conclusions: the 
methodological workshops are a way to treat 

the stylistic analysis of journalistic texts with a 

metacognitive approach. 

Key words: stylistic analysis; metacognition; 

self-knowledge; didactic procedures; 

evaluation. 

Introducción  
El Ministerio de Educación Superior en Cuba 
desde hace varias décadas se proyecta hacia 

el fomento y consolidación de una nueva 

cultura general, científico y tecnológica que se 

corresponda con las exigencias y demandas 
de la realidad social cubana actual lo que 

demanda de los docentes una actitud 
dinámica y creadora hacia su profesión.  
Como parte del perfeccionamiento continuo 

del sistema educativo en la carrera Lengua 
Inglesa con segunda Lengua francés en la 

Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte 
Loynaz se puso en práctica a partir del curso 
escolar 2019-2020 un nuevo currículo básico. 

En esa fecha se incluyó la asignatura 
Estilística Española en el programa de la 

disciplina Lengua Española y Cultura 
Nacionales que reciben los futuros 
Licenciados de esta especialidad. Procedente 

de esta valoración se realizaron ajustes 
curriculares por lo que se incluyeron algunos 

contenidos y se trabajaron propuestas de 
profundización en otros. 
Los resultados de las investigaciones en el 

orden didáctico nos orientan hacia un proceso 
de enseñanza-aprendizaje desarrollador, 

donde la metacognición, como cualidad 
inherente a los sujetos implicados, contribuye 
significativamente en este empeño. Al 

respecto, se distinguen los trabajos de Flavell 
(1976); Burón (1996) y Alama (2017), entre 

otros. En cuanto al desarrollo del intelecto en 
la década de los 90 el proyecto cubano 
Técnicas de Estimulación del Desarrollo 

Intelectual (TEDI) propone una concepción 
didáctica como parte de las asignaturas del 

currículo base. Desde sus inicios estas 
investigaciones estuvieron subscritas a los 
trabajos de Rico, Santos y Martín (2004); 

Silvestre y Zilberstein (2002) y Castellanos, 
Castellanos, Llivina, Silverio, Reinoso y 

García (2002). 
Derivado de las investigaciones referidas se 
aportaron teorías y metodologías las que, a 

partir de su estudio, análisis e 
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implementación, permitieron a docentes y 

directivos mejorar la dirección del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se ha 

podido constatar que en la didáctica de la 
enseñanza superior en ocasiones se adolece 
de la orientación de los docentes hacia el 

cómo favorecer la metacognición en los 
estudiantes universitarios, y por otro lado se 

evidencia en la práctica pedagógica que: 
Resultan insuficientes las orientaciones 
dirigidas a los docentes para el tratamiento a 

la metacognición en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Estilística 

Española.  
 No es suficiente el dominio de los docentes 
para favorecer la metacognición desde el 

análisis estilístico de textos periodísticos, con 
énfasis en los ajustes curriculares. 

Lo expresado anteriormente nos conduce a 
reflexionar sobre el siguiente problema 
científico: ¿cómo preparar al docente para el 

tratamiento a la metacognición en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Estilística 

Española?, y proponernos como objetivo 
elaborar talleres pedagógicos para la 
preparación de los docentes sobre el 

tratamiento didáctico de la metacognición en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

análisis estilístico de textos periodísticos. 
Desarrollo: 
Se realizó una investigación descriptiva 

retrospectiva de octubre de 2016 a junio 2019 
con la participación de 57 estudiantes de 

primer año de la carrera de Lengua Inglesa de 
la Universidad de Camagüey. Se emplearon 
métodos teóricos y métodos empíricos como 

la valoración de la factibilidad de los 
procedimientos didácticos y encuestas a los 

profesores de la disciplina Lengua Española y 
Cultura Nacionales de la facultad de Lengua y 
Comunicación.  

Acercamiento a la metacognición y su 

tratamiento en la asignatura Estilística 
Española 

La metacognición surge en la psicología 
cognitiva, su iniciador, Flavell (1976), la 
caracteriza “como el conocimiento que uno 

tiene sobre los propios procesos y productos 
cognitivos o sobre cualquier cosa relacionada 

con ellos, es decir, las propiedades de la 
información o los datos relevantes para el 
aprendizaje”. (p. 232) 

Se identifica como un proceso de 
autoconocimiento, de autovaloración de lo 

que se puede alcanzar y de los logros 
alcanzados, sin embargo, el autor de 
referencia deja a la espontaneidad lo 

concerniente a otros aspectos que se puedan 
relacionar con los procesos y productos 

cognitivos, no considera otras cualidades 
inherentes a la formación de la personalidad 
que puedan estudiarse o direccionarse para el 

logro de habilidades metacognitivas en los 
alumnos, además de nuevas acciones que 

desde las estrategias didácticas los docentes 
puedan asumir para darle seguimiento a este 
proceso. 

También se aprecian limitaciones en cuanto a 
la implicación de todos los sujetos (maestros-

escolares-grupo) en la determinación de 
acciones de comparación de los resultados 
propios de aprendizaje con los del otro, saber 

identificar los logros, qué falta por alcanzar y 
en qué medida cada sujeto implicado puede 

transferir lo aprendido a sus coetáneos, 
además de  solicitar los niveles de ayuda 
correspondientes por cada componente de la 

actividad, lo que permite darle seguimiento al 
proceso con la consiguiente cualificación de 

sus resultados. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, como 
concepción didáctica general, está integrado 

por un conjunto de componentes y/o sistema 
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de categorías en relación dinámica donde 

interactúan maestro y escolares, el primero se 
distingue por su rol de dirigir, mediar, facilitar 

la ejecución de las tareas de aprendizaje por 
parte de los segundos. Ambos sujetos forman 
parte del entramado de relaciones inherentes 

a su desarrollo, las que deben concretarse en 
un ambiente de colaboración y respeto a la 

diversidad cognitiva y afectiva. 
La dinámica del proceso de enseñanza-
aprendizaje está signada por la relación 

objetivo-contenido-método donde se integran 
los maestros y los escolares en el desarrollo 

de las tareas correspondientes, se materializa 
a través de diferentes formas de organización 
donde las relaciones entre los sujetos 

implicados para el logro de sus resultados 
permiten la apropiación de las habilidades, 

normas y valores con lo que se garantiza una 
modificación relativamente estable de su 
conducta. 

Los objetivos constituyen el punto de partida y 
referente esencial para la comprobación de 

los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje, a través de ellos se expresa el 
ideal, lo que se desea lograr en los 

estudiantes, y se conciben en estrecha 
relación dialéctica con los demás 

componentes de dicho proceso. Para que el 
docente que imparte las asignaturas del 
currículo base pueda desarrollar con éxito su 

labor docente-educativa es preciso, ante todo, 
que realice correctamente la determinación y 

la formulación de los objetivos de enseñanza, 
sin dejar de considerar la evolución del 
aprendizaje de los estudiantes por los 

diferentes niveles de desempeño. 
No obstante, a partir de la elaboración de 

actividades por parte de los docentes dirigidas 
a los niveles de desempeño de los 
estudiantes, se pudo constatar en la práctica 

pedagógica que en la mayoría de los casos se 

limitan a la estructura de este tránsito por los 

tres niveles, sin considerar lo importante que 
resulta que los estudiantes, además del 

tránsito, se apropien de los recursos y 
estrategias de aprendizaje necesarios que les 
permita ubicarse en el tercer nivel, cuestión 

esta que en ocasiones se ha visto afectada 
por la inconsistencia de los impulsos 

didácticos necesarios y suficientes para este 
propósito, por lo que se manifiesta un 
estancamiento de la zona de desarrollo 

próximo. 
En relación  con los estudios sobre el 

desarrollo de los niveles de desempeño, los 
trabajos de Silvestre y Zilberstein (2002); 
Rico, Santos y Martín (2004) aportan 

procedimientos didácticos al proceso de 
enseñanza-aprendizaje desarrollador, sin 

embargo, los maestros tienen que profundizar 
en los elementos que caracterizan a la 
metacognición y cómo estimar sus 

indicadores en función de estimular la 
independencia y la autorregulación en los 

estudiantes, y que desde la implementación 
de las estrategias didácticas del enseñar a 
aprender ofrezcan herramientas para que 

sean protagonistas del aprender a aprender. 
Este análisis cobra su mayor eficacia cuando 

el profesor de la asignatura Estilística 
Española  desde el tratamiento metacognitivo 
de los contenidos, en particular el análisis 

estilístico, contribuye a la  formación integral  
del futuro profesional, en general y, en 

particular, a su formación teórico- práctica y 
metodológica, razón por la que debe  enfatizar 
en el estudio de los distintos estilos 

funcionales y en las concepciones de la 
lingüística contemporánea sobre la estilística 

de la lengua, que centra su atención en el 
lenguaje en uso, sus fundamentos teóricos y 
su aplicación práctica en  el trabajo con 

diferentes textos. 
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Este análisis cobra su mayor eficacia cuando 

el profesor de la asignatura Estilística 
Española  desde el tratamiento metacognitivo 

de los contenidos, en particular el análisis 
estilístico, contribuye a la  formación integral  
del futuro profesional, en general y, en 

particular, a su formación  teórico- práctica y 
metodológica, razón por la que debe  enfatizar 

en el estudio de los distintos estilos 
funcionales y en las concepciones de la 
lingüística contemporánea sobre la estilística 

de la lengua, que centra su atención en el 
lenguaje en uso, sus fundamentos teóricos y 

su aplicación práctica en  el trabajo con 
diferentes textos. 
Asimismo, desde una concepción 

metacognitiva debe demostrar el   carácter 
instrumental de esta asignatura que 

contribuye al perfeccionamiento y desarrollo   
de la competencia comunicativa de los 
estudiantes; en primer lugar, mediante la 

caracterización de los medios lingüísticos y no 
lingüísticos más adecuados, según la 

intención y la finalidad de la comunicación en 
diferentes situaciones comunicativas; y, en 
segundo lugar, a través de la producción de 

distintos tipos de textos.  Por ello debe aspirar 
a desarrollar en los alumnos la creatividad y la 

independencia cognoscitiva. 
De acuerdo con tal discernimiento, constituye 
una prioridad para los docentes de la 

disciplina Lengua Española y Cultura 
Nacionales el análisis estilístico de textos 

periodísticos desde una perspectiva 
metacognitiva lo que   elevará la calidad de 
los egresados, en un contexto nacional en el 

que se necesitan profesionales altamente 
calificados para contribuir al desarrollo de la 

economía, a la promoción y defensa de 
nuestros mejores valores culturales y a la 
ampliación y profundización de nuestras 

relaciones bilaterales, a escala internacional. 

Para la implementación práctica se asume el 

taller pedagógico como una de las vías 
idóneas para preparar a los docentes en el 

desarrollo de la metacognición desde las 
experiencias de la clase y de manera 
particular de los contenidos de la asignatura 

Estilística Española. 
Calzado (1998) caracteriza el taller como un 

tipo de forma de organización que concuerda 
con la concepción problematizadora y 
desarrolladora de la educación en la medida 

en que en él se trata de salvar la dicotomía 
que se produce entre teoría-práctica, 

producción transmisión de conocimientos, 
habilidades-hábitos, investigación-docencia, 
fenómeno que se presenta en mayor o menor 

grado en algunas de las formas de 
organización empleadas hasta el momento. 

A los talleres se les asignan tareas básicas 
que corresponden a concepciones teórico-
prácticas que sirven para guiar al profesional 

de la educación en la modelación de acciones 
para la dirección del proceso pedagógico. 

Para la propuesta se tuvieron en cuenta el 
cumplimiento de dichas tareas básicas. Cada 
taller se evaluó teniendo en cuenta 

indicadores que respondieran a la preparación 
del docente de acuerdo con las insuficiencias 

detectadas, los que se concretaron de la 
siguiente forma: 
 Estudio previo de los temas orientados. 

• Dominio de la teoría y metodología de los 
contenidos de la Estilística Española. 

• Dominio de la teoría y metodología para 
favorecer la metacognición desde el 
tratamiento al análisis estilístico de textos 

periodísticos. 
La evaluación de estos indicadores se 

desarrolló a nivel grupal, de equipo, e 
individual, teniendo presente la coevaluación, 
la heteroevaluación y la autoevaluación. 

Resultados y discusión 
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Durante el desarrollo de los talleres se 

aplicaron instrumentos de investigación como 
la observación a clases, entrevistas y revisión 

de la preparación de la asignatura. Se 
procedió con la triangulación de datos y se 
obtuvieron los siguientes resultados, los que 

se grafican en el Anexo 1. 
Como se puede apreciar, aun cuando los 

avances son significativos, se requiere de la 
sistematización en la práctica pedagógica de 
impulsos didácticos para favorecer el 

tratamiento didáctico al análisis estilístico 
desde una perspectiva metacognitiva a través 

de los diferentes momentos de la actividad, 
orientación, ejecución y control. 
Conclusiones 

El tratamiento didáctico de la metacognición 
es una herramienta necesaria en la actualidad 

para alcanzar mejores resultados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del 
análisis estilístico de textos periodísticos con 

el propósito de que los estudiantes sean 
protagónicos, reflexivos y regulados. 

Los talleres pedagógicos constituyen una vía 

efectiva para la preparación de los docentes 
de la disciplina Lengua Española y Cultura 
Nacional en el tratamiento a la metacognición 

en estrecho vínculo con los contenidos 
cognitivos del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Estilística Española. 
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ANEXO 1. Gráfico 1.  Resultados del 

diagnóstico final por indicadores. 

Triangulación de datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen  

La relación entre lo “neural”, lo “lingüístico” y la comunicación constituye un elemento de 

imbricación de diferentes áreas del saber. La neuropsicología, la neurolingüística, la 

neurofisiología, entre otras, se desarrollan vertiginosamente en la búsqueda a soluciones 

de problemas que incluyen al cerebro, el lenguaje verbal, el uso de símbolos y la 

comunicación. Los avances de las neurociencias impactan en la clínica más rápidamente 

que en la formación inicial pedagógica; sin embargo, el trabajo intersectorial sobre todo en 

edades tempranas es de probada efectividad en el tratamiento y evolución de diferentes 

trastornos del lenguaje y la comunicación. Un estudio descriptivo exploratorio realizado con 

el empleo de métodos del nivel teórico y empírico, permitió constatar las limitaciones en el 

tratamiento de los avances neurocientíficos en la formación inicial del maestro logopeda. El 

presente trabajo tiene como objetivo proponer un conjunto de acciones para la 

incorporación de las neurociencias aplicadas a la educación logopédica. Como resultado 

se ofrecen sugerencias para la organización de los contenidos afines desde las disciplinas 

Formación Pedagógica General y Logopedia (dimensión cognitiva), las actividades 

prácticas a desarrollar como parte de la disciplina Formación laboral investigativa 

(dimensión procedimental) y se ofrecen actividades de impacto en los modos de actuación.  

Palabras clave: comunicación, formación inicial, neurociencias, Educación Logopedia 

 

Abstract  

The relationship between the "neural", the "linguistic" and communication constitutes an 

element of interweaving of different areas of knowledge. Neuropsychology, neurolinguistics, 

neurophysiology, among others, are developing rapidly in the search for solutions to 

problems that include the brain, verbal language, the use of symbols and communication. 

Advances in neuroscience impact clinics more quickly than initial pedagogical training; 

mailto:tomas.puentes@upr.edu.cu
mailto:tpuentesa52@gmail.com


However, intersectoral work, especially at an early age, is proven effective in the treatment 

and evolution of different language and communication disorders. An exploratory descriptive 

study carried out with the use of methods of the theoretical and empirical level, allowed to 

verify the limitations in the treatment of neuroscientific advances in the initial training of the 

speech therapist teacher. The present work aims to propose a set of actions for the 

incorporation of applied neurosciences to speech therapy education. As a result, 

suggestions are offered for the organization of related contents from the disciplines General 

Pedagogical Training and Speech Therapy (cognitive dimension), the practical activities to 

be developed as part of the Investigative Labor Training discipline (procedural dimension) 

and impact activities are offered on the modes of action. 

Keywords: communication, initial training, neurosciences, Education Speech therapy 

 

Introducción  

A pesar que la covid-19 ha representado un desafío para la humanidad en todos los 

ámbitos, amenazando la vida en primera instancia, la educación sigue estando en el punto 

de atención para atenuar los efectos socioemocionales y enrumbar el camino en sistemas 

educativos más resilientes, equitativos e inclusivos. La Declaración de Buenos Aires (2017) 

reconoce el rol central que desempeñan los docentes y demás profesionales del ámbito 

educativo para alcanzar una educación de calidad, la cual es inconcebible sin tener en 

cuenta la igualdad de oportunidades, la equidad como rasgos esenciales de la inclusión. 

(UNESCO, 2017) 

Ofrecer una respuesta diversa a todo lo que es desigual en su origen, en pos de alcanzar 

una mayor igualdad entre los seres humanos constituye un reto ante el proceso de 

comunicación y del lenguaje, lo que incluye la atención a las alteraciones y trastornos que 

se pueden presentar. El análisis realizado, nos convoca a la observación del proceso de 

formación de los profesionales de la Licenciatura en Educación Logopedia. 

El objeto de estudio del maestro logopeda se centra en el proceso de atención logopédica 

integral a niños, adolescentes, jóvenes en las instituciones infantiles, la familia y la 

comunidad y particularizan su campo de acción a la solución de problemas profesionales 

que se derivan del enfrentamiento a los trastornos del lenguaje y la comunicación, la 

coordinación del sistema de influencias educativas.  (MES, 2016)  

En su formación, el maestro logopeda recibe conocimientos de anatomía, fisiología, 

estudios lingüísticos, fonética, fonología y psicología, entre otros, que posibilitan una 

comprensión socio histórica de la evolución del lenguaje en el hombre, y crean las 

condiciones para el mejoramiento de la comunicación. Como parte de este proceso 



sustantivo, se analiza el lenguaje como una actividad psíquica superior, los fundamentos 

neuropsicológicos, psicolingüísticos y otras ciencias particulares, que permiten la 

interpretación de los mecanismos de surgimiento de los trastornos de la comunicación y el 

lenguaje. (Fernández y Huepp, 2014) 

La relación entre lo “neural”, lo “lingüístico” y la comunicación constituye un elemento de 

imbricación de diferentes áreas del saber que impactan de manera notable en la Logopedia. 

Las ciencias como la neuropsicología, la neurolingüística, la neurofisiología, entre otras, se 

desarrollan vertiginosamente en la búsqueda a soluciones de problemas que incluyen al 

cerebro, el lenguaje verbal, el uso de símbolos y la comunicación. (Diéguez-Vide y Peña-

Casanova, 2011) 

Los avances de las neurociencias impactan en la clínica más rápidamente que en la 

formación inicial pedagógica; sin embargo, el trabajo intersectorial sobre todo en edades 

tempranas es de probada efectividad en el tratamiento y evolución de diferentes trastornos 

del lenguaje y la comunicación.  

Ahora bien, existe otro fenómeno paralelo y no menos importantes y es la de transferir 

“pequeñas verdades” demostradas por las neurociencias, pero adulteradas por la falta de 

comprensión sobre ellas, la sobre-simplificación e incluso los fallos en la interpretación de 

los resultados científicos, lo que se ha dado a conocer como neuromitos. Al respecto 

Torrijos-Muelas, M., González-Víllora, S., y Bodoque-Osma, A. R. (2021) plantean que la 

presencia de neuromitos es resultado de la falta de conocimiento científico, las lagunas, 

intervalos, interrupciones (gap) entre científicos y educadores, la baja calidad en la 

información que consultan los profesores. 

Una de las vías que se sugieren para atenuar los efectos adversos que los neuromitos 

pueden provocar es incidir sobre el curriculum universitario, para poder ir en contra de esos 

“falsos conocimientos” y que los educadores y la educación puede beneficiarse de un 

conocimiento científico preciso sobre el cerebro. De ahí se deriva el análisis entre las 

neurociencias y sus aportes, cada vez más palpables en su relación con la educación 

logopedia, de manera que impacte coherentemente en el proceso de formación de los 

docentes. 

Un estudio descriptivo exploratorio realizado con el empleo de métodos del nivel teórico y 

empírico, permitió constatar las limitaciones en el tratamiento de los avances 

neurocientíficos en la formación inicial del maestro logopeda en la Universidad de Pinar del 

Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” y determinar para contribuir a su solución un conjunto 

de fortalezas y debilidades:  

Fortalezas  



• La existencia de un proyecto de investigación Atención logopédica Integral y Comunitaria” 

(ALIC) que promueve la investigación, la innovación con un funcionamiento 

interdisciplinario e intersectorial. 

 El funcionamiento del laboratorio logopédico, de psicomotricidad y estimulación 

temprana, donde se concreta en la práctica acciones asistenciales, estudios de caso y 

propuesta de soluciones con participación del MES, MINSAP y MINED, entre otros. 

• La presencia de resultados científicos sobre la relación entre las neurociencias y la 

educación derivados de tareas específicas del proyecto. 

• Las posibilidades del currículo universitario para realizar ajustes que respondan a la 

realidad social de los territorios desde el currículo propio. 

Sin embargo, se identificaron algunas debilidades  dentro de las que se destacan:  

• Si bien se concibe el tratamiento de las bases neurológicas que sustentan el estudio de 

los trastornos y alteraciones de la comunicación y el lenguaje que se estudian, no siempre 

se articulan con los avances neurocientíficos contemporáneos y su relación con las 

prácticas en las instituciones escolares. 

 La integración de los conocimientos provenientes de las neurociencias en las disciplinas 

académicas y las asignaturas resulta limitada para el desarrollo de una literacidad 

informativa que evite asumir acríticamente malas prácticas e interpretaciones derivadas de 

existencia de neuromitos. 

 Es insuficiente el tratamiento de las bases teóricas que articulan las neurociencias con 

el lenguaje y los fundamentos biológicos en las investigaciones.  

Este análisis conduce a la contradicción que se establece entre la necesidad del tratamiento 

de las neurociencias en la Educación Logopedia para aplicarlas en su campo de acción de 

forma coherente e intersectorial y las limitaciones que existen en el tratamiento de  estos 

contenidos en el proceso de formación. 

La presente investigación tiene como objetivo proponer un conjunto de acciones para la 

incorporación de las neurociencias aplicadas a la educación logopédica en la formación 

inicial del profesional. 

Desarrollo 

La investigación tiene como antecedentes el estudio inicial realizado por Puentes y Sánchez 

(2019) cuya socialización de resultados demostró limitaciones en el tratamiento de áreas 

específicas que competen a la especialidad Educación Logopedia y que no alcanzaron 

niveles suficientes de profundidad. 

Para la realización del estudio diagnóstico se realizó la selección intencional de la muestra 

constituida por 9 profesores de la carrera Educación Logopedia pertenecientes al proyecto 



ALIC. El 100 % son licenciados en Educación en Educación Especial o Defectología 

(graduados antes de 2001) y Másteres en Educación. Cinco profesores (55,6 %=5) son 

doctores en Ciencias Pedagógicas y el 77,8% (7) tiene 10 años o más de experiencia como 

profesores en la carrera Educación Logopedia. Los representantes del grupo de muestra 

cubren asignaturas de la disciplina Formación Pedagógica General, el 44,4 % cubre 

además, asignaturas de la disciplina Logopedia y  el 22,2% (2) imparte Metodología de la 

Investigación Educacional.  

En la investigación se asumió como método general el dialéctico materialista, que permitió 

el estudio, como un proceso, de la integración del conocimiento de las Neurociencias en la 

formación de los docentes, explicar la lógica de su ejecución, las contradicciones que se 

manifiestan y la selección de los métodos de investigación de  los niveles teórico, empírico 

y asistencia de los métodos estadístico-matemáticos.  

Entre los métodos del nivel teórico empleados se encuentran el análisis -síntesis que 

permitió descomponer el fenómeno que se investiga, la apropiación de sus múltiples 

relaciones y llegar a razonamientos sintetizados sobre la integración del conocimiento de 

las Neurociencias en la formación de los docentes.  

La inducción- deducción, posibilitó el logro de las abstracciones necesarias que permitieron 

descubrir las regularidades que tipifican el proceso de integración del conocimiento de las 

Neurociencias en la formación inicial de Educación Logopedia y la pertinencia en función 

de mejorar los modos de actuación. 

El análisis de contenido fue empleado en el tratamiento e interpretación de diversos 

documentos entre los que se destacan el modelo del de la carrera Licenciatura en 

Educación Logopedia, el Plan de estudio E, los programas de cursos ofrecidos por la 

Universidad de Pinar del Río, la proyección de la disciplina principal integradora, las 

estrategias de trabajo metodológico de colectivos de años, disciplinas y carreras necesarios 

para realizar inferencias e interpretaciones de las situaciones encontradas y cumplir el  

objetivo propuesto.  

La modelación, se empleó en el proceso de representación de la realidad social que se 

quiere transformar y conformar el producto científico que se propone.  

Entre los métodos del nivel empírico se encuentran la observación participante en los 

colectivos de año, disciplinas y carreras con la finalidad de constatar el tratamiento que se 

da a los conocimientos neurocientíficos relacionados con la atención logopédica integral y 

su particularización en la atención educativa de los trastornos de la comunicación y el 

lenguaje. La entrevista realizada a los profesores, dirigida a la obtención de información 

sobre la incorporación del conocimiento neurocientífico en el proceso de formación de los 



docentes, conocer sus necesidades de superación sobre el tema y las oportunidades para 

su realización.  

La técnica de triangulación metodológica permitió integrar la información obtenida en los 

diferentes instrumentos aplicados en la investigación que fue procesada utilizando el cálculo 

de índice para cada uno de los indicadores, considerando el rango 0- 0,2 como inadecuado; 

0,2  -   0,4 como poco adecuado; 0,4  -   0,6 como adecuado; 0,4  -   0,8 como bastante 

adecuado y 0,8  - 1 como muy adecuado.  

Para la valoración de los aspectos esenciales que caracterizan la integración del 

conocimiento neurocientífico  al proceso de formación de los docentes de la Educación 

Logopedia en la Universidad de Pinar del Río se precisaron tres dimensiones:  

Dimensión I (cognitiva): referida al nivel de conocimientos que tienen los docentes sobre 

las neurociencias, sus aportes a la educación logopédica y la pertinencia de su inclusión al 

currículo de la carrera. 

Dimensión II (metodológica): aborda cómo se seleccionan los contenidos, cómo son 

incorporados desde la teoría y la práctica a los programas y cómo se evalúan. 

Dimensión III (actitudinal): relacionada con el nivel de disposición (se refiere al componente 

afectivo y cognitivo) y de actuación (se refiere a la manifestación conductual de la actitud) 

con la que los docentes enfrentan el reto de identificar, interpretar y aplicar los aportes de 

las neurociencias al campo de acción en el que se desempeñan.  

Los resultados del estudio del modelo del Profesional y los programas de las disciplinas 

para la carrera de Licenciatura en Educación Logopedia (plan de estudio E) permitió 

constatar que si bien el término neurociencias no aparece explícito en estos documentos, 

su aplicación exige la integración del conocimiento neurocientífico en la formación inicial de 

los estudiantes de estas carreras, hecho constatado por Calzadilla Pérez y Álvarez 

Clemente (2017) y Puentes y Sánchez (2019) en estudios anteriores.  

El análisis de la inclusión de los contenidos neurocientíficos en el diseño curricular, su 

concreción a nivel de los años académicos y de disciplinas permitió constar los siguientes 

resultados:  

-Se aprecia la tendencia a la inclusión de los contenidos neurocientíficos al sistema de 

conocimientos del currículo base de las carreras, más evidente  en las disciplinas 

Formación Pedagógica General y Logopedia, pero resulta insuficiente su salida en las 

diferentes asignaturas y años académicos en función de los problemas profesionales que 

el docente debe enfrentar en la práctica educativa. 

-   El trabajo metodológico de la disciplina Formación Pedagógica General, Logopedia y de 

la Disciplina Formación Laboral Investigativa aún no logra alcanzar los consensos 



necesarios que propicien la incorporación de los contenidos neurocientíficos para la 

formación del profesional tanto desde lo académico, lo laboral o lo investigativo.  

-   Los profesores de Didáctica General y de las asignaturas de Logopedia no siempre logran 

articular los contenidos de sus asignaturas con los de las neurociencias. 

-   Son escasas las investigaciones que profundicen en temas de articulación entre las 

neurociencias y la logopedia y limitado el tratamiento de las bases neurológicas como 

sustento de los estudios en curso. 

-   No se  alcanzan los niveles de profundización deseada en el tratamiento de los 

contenidos fonéticos y fonológicos en estrecha vinculación con la neurolingüística, la 

neurobiología y la neuropsicología.   

En las entrevistas realizadas se pudo conocer que el 100% (9) de los profesores reconocen 

tener poco nivel de actualización sobre los aportes de la Neurociencias a la Educación 

Logopedia, el 66,6% (6) no planifican conscientemente estos contenidos en sus clases. El 

88,9% (8) identifica el contenido que se relaciona con las neurociencias desde su 

asignatura, sin embargo no pueden integrarlo en la práctica, ni asumir una posición crítica 

ante diferentes puntos de vista, lo que demuestra limitaciones en la literacidad informativa 

sobre el tema.  

El 100% (9) de los profesores manifiestan niveles poco adecuados de actitud ante la puesta 

en práctica de la articulación de las neurociencias a su campo de acción, de ellos el 66,7% 

(6) reconoce sentir barreras en su estudio, e incluso miedo (33,3%=3) y el 55,6% requiere 

otras actividades metodológicas para discriminar lo “verdadero” de lo “falso” de los llamados 

neuromitos.  

El estudio realizado demostró que la dimensión más afectada fue la 2 al ubicarse  en la 

categoría de Inadecuada con índice de 0,1936. Mientras que la dimensión I se ubicó en la 

categoría Poco adecuada con índice de 0,2380 coincidentes con los resultados de la 

dimensión III. Los resultados totales fueron evaluados de Poco adecuado al alcanzar el 

índice general de 0,2172. 

A partir de los  resultados expuestos se determinó acometer un conjunto de acciones para 

la incorporación de los contenidos de las neurociencias a la formación inicial de los 

docentes de Educación Logopedia, que sirvan de referente para el diseño de estrategias 

que aborden la problemática en toda su complejidad teórica, metodológica, práctica y 

actitudinal.  

Conjunto de acciones para la incorporación de las neurociencias aplicadas a la 

educación logopédica en la formación inicial del profesional 

Las acciones fueron agrupadas por dimensiones.  



Dimensión teórica: 

 Presentar un portafolio electrónico con la propuesta de nodos conceptuales de la 

asignatura que sea concomitantes con las neurociencias, la identificación de los contenidos 

y su relación con la asignatura Anatomía y Fisiología del Desarrollo I y II; la búsqueda de 

artículos científicos que permitan determinar aciertos y contradicciones en el tratamiento de 

los contenido; la propuesta de temas que merecen una respuesta desde la investigación en 

los grupos científicos estudiantiles y los estudios de posgrado. 

 Impartir reunión metodológica sobre el tratamiento de los contenidos de la 

neurolingüística, la neuropsicología y la psicolingüística en su relación con la disciplina 

Estudios Lingüísticos y Literarios.  

 Realizar un taller metodológico donde se expongan las experiencias en el tratamiento 

de los fundamentos neuropsicológicos del lenguaje en las asignaturas de las disciplinas 

Formación Pedagógica General y Logopedia. 

 Proponer indicadores que permitan valorar el estado de los conocimientos teóricos 

de las neurociencias aplicadas a la Educación Logopedia. 

 Determinar por cada área del conocimiento los neuromitos más documentados, 

identificar los descubrimientos que subyacen en su proliferación, las limitaciones en su 

interpretación o la sobre simplificación de la cual han sido objetos. 

Dimensión metodológica: 

 Interpretar e identificar la aplicación en la atención logopédica de los  estudios sobre 

capacidades básicas para la lecto-escritura, sobre capacidades numéricas básicas, sobre 

funciones ejecutivas, las bases neurológicas de los trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad y su relación con la comunicación.  

 Identificar productos tecnológicos que se aplican en su área del conocimiento, 

resultado de aportes de las neurociencias y el nivel de aplicación en Cuba y en el mundo. 

Algunos ejemplos: la tecnología de “seguimiento ocular” (eye-tracking technology) 

empleada en los e-reader puede beneficiar los niños con dislexia en la comprensión de 

textos; propuestas de lenguaje facilitado en textos escritos con apoyo de exposición a 

mayor cantidad de materiales visuales en la instrucción en lugar del material verbal 

solamente para beneficiar a los niños con síndrome de Down, como demostración de la 

presencia de grandes habilidades en el procesamiento óptico-visual que viene aparejado 

con una “sorprendente preservación” parietal y occipital de la sustancia gris (Papadatou-

Pastou, Haliou, & Vlachos, 2017) y el Optima (Centro Nacional de Neurociencias de Cuba) 

sobre el uso de video juegos para el entrenamiento de capacidades neurocognitivas 

básicas. 



 Realizar un intercambio con los profesionales de la consulta multidisciplinaria de 

neurodesarrollo para establecer los puntos de intersección entre las buenas prácticas 

clínicas relacionadas con la atención a la comunicación y el lenguaje, así como la tecnología 

empleada en la salud. 

 Demostrar  en el Laboratorio logopédico, de psicomotricidad y estimulación temprana 

las estrategias multidisciplinarias de estimulación temprana sustentada en estudios de 

casos intencionados desde los intereses de cada área del saber, previa coordinación con 

los profesionales de la salud, las asociaciones de personas con discapacidad, el MINED, 

según corresponda y bajo los estrictos cumplimientos éticos de la investigación con 

personas (consentimiento informado). 

 Diseñar teórica y metodológicamente investigaciones relacionadas con el empleo de 

las tecnologías en la atención a los trastornos de la comunicación, las alteraciones de la 

repetición, los trastornos fonológicos, entre otros. 

Dimensión actitudinal: 

 Realizar debates e intercambio de experiencias con profesores de mayor experiencia 

en el estudio de las neurociencias aplicadas a la educación en la Universidad de Pinar del 

Río y con profesionales de otras universidades del país. 

 Incrementar la preparación metodológica a nivel de asignatura, disciplina y carrera, 

con el objetivo de romper las barreras en el tratamiento de temas relacionados con las 

neurociencias en el área del saber donde se desempeñan. 

 Aumentar la literacidad informativa, como aquella capacidad de buscar, encontrar, 

evaluar y manejar datos en una biblioteca electrónica, como puede ser el caso de Internet, 

de manera que su uso e interpretación sea crítica y conlleve a conocimientos sólidos sobre 

la materia que se investiga. 

 Dentro de las tareas de impacto que los estudiantes puedes realizar están la 

vinculación en la sala de rehabilitación del reparto Hermanos Cruz (perspectivamente, 

según la situación epidemiológica); en la consulta de estimulación temprana, en la consulta 

multidisciplinaria de neurodesarrollo, en el salón especial del círculo infantil “Los 

Hermanitos”. 

 Promover discusiones científicas entre los estudiantes como resultado de la 

interpretación de sus experiencias, estudios de caso e investigaciones en los grupos 

científicos-estudiantiles. 

Conclusiones 

Las investigaciones en neurociencia van revelando nuevas informaciones sobre el  cerebro 

humano, su proceso de desarrollo y los factores que pueden influir en él, sus funciones, su 



relación con las experiencias con el otro y el ambiente, lo que va marcando profundos 

cambios en la forma que se piensa, atiende y educa a los niños, adolescentes y jóvenes. 

La comunicación y el lenguaje como vehículo del pensamiento constituyen un binomio que 

centra el trabajo del maestro logopeda.  

La presente investigación es un paso más para enfrentar el gran desafío de cerrar la brecha 

entre lo que se sabe, se produce científicamente en diferentes áreas de las neurociencias 

y lo que se hace en la práctica educativa relacionada con la atención logopédica integral, 

en la búsqueda de la excelencia en la formación del maestro de Educación Logopedia, que 

abre el debate, la socialización de experiencias y el camino a continuar profundizando a la 

elaboración colectiva de una estrategia de articulación de las neurociencias y la educación 

como un puente que mucho tiene que aportar al desarrollo infantil y humano. 
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RESUMEN 

El trabajo describe la proyección de los diferentes procesos que tienen lugar en 

el Centro Universitario Municipal (CUM), de Palma Soriano, perteneciente a la 

Universidad de Oriente, fundamentalmente en lo concerniente a la Política de 

Ciencia  en el centro y hacia el territorio. El resultado consiste en la concepción 

de una metodología integradora de los procesos del CUM bajo la dirección del 

Comisión Científica del centro. Esta metodología a su interior fortalece el carácter 

integrador de cada uno de los procesos y su visión extensionista hacia el 

territorio, en vínculo estrecho con el Gobierno y el resto de los actores sociales. 

Todo ello sobre la base de la necesidad de promover el desarrollo económico y 

social del territorio, a partir del vínculo Universidad-Sociedad; así como del 

fortalecimiento de la formación continua de los profesionales del territorio. Su 

puesta en práctica se sostiene en el  apoyo del potencial científico del CUM y la 

experiencia alcanzada en la solución de los problemas. Como  impacto se revela 

en que con la  propuesta se muestra la posibilidad de encauzar la integralidad  

del trabajo del Centro Universitario Municipal para aportar al  servicio del 

desarrollo económico y social del territorio  

Palabras claves: Metodología, Carácter integrador, Procesos Universitarios 

 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad en los momentos actuales constituye el impulsor del desarrollo 

económico y social del país. Lograr poner la ciencia en función del desarrollo 

implica incidir en los modos de actuación de los profesionales, para que la 

actividad científica forme parte de su quehacer cotidiano, de manera que  se 

responda con protagonismo a las exigencias y retos sociales del mundo 

contemporáneo. En función de ello es primordial centrar una mirada proyectiva 

y prospectiva al desarrollo de los municipios.  

Los Centros Universitarios Municipales constituyen una estructura organizativa  

para desarrollar los procesos universitarios, bajo la premisa de dar respuesta a 

las necesidades del territorio, tanto desde el punto de vista de la formación de 

profesionales como de la actividad de ciencia. Ello implica garantizar la 

integralidad de los procesos universitarios contextualizado al territorio, de 



 

 

manera que contribuya a incidir con eficiencia en su avance económico, social y 

cultural. 

El trabajo que se presenta tiene como punto de partida las fortalezas del Centro 

Universitario de Palma Soriano desde diferentes aristas y que tributan a cada 

uno de sus procesos. Independientemente de sus fortalezas se considera que 

los procesos universitarios que tienen lugar en esta institución territorial, deben 

contextualizarse a las nuevas condiciones y necesidades del país, con énfasis 

en el territorio palmero; considerando necesario potenciar en el claustro su labor 

para garantizar el carácter integrador de estos procesos y su extensión a las 

instituciones del territorio como parte importante en el desarrollo local. 

Una exploración fáctica empírica permitió constatar incongruencias respecto al 

desarrollo de los procesos en el Centro Universitario. Fueron analizados como 

fuentes documentales los Balances de Ciencia y Técnica de los años 2018 y 

2019 y entrevistados profesores, estudiantes, egresados y actores del municipio 

que arrojaron las siguientes regularidades:  

• Las publicaciones alcanzadas no están en correspondencia con el potencial 

científico del CUM. 

• No es suficiente el porciento de profesores, estudiantes y egresados 

incorporados a la actividad científica, a pesar de reconocer el potencial 

científico existente. 

• Ha disminuido el número de proyectos investigativos que actualmente se 

desarrollan que tributan al desarrollo local 

• Es baja la cifra de incorporados como aspirantes a temas doctorales en 

correspondencia con el potencial científico del CUM. 

En la subdirección de pregrado, los Balances de Formación de los cursos 2017-

2018, 2018-2019, reflejan: 

• Es insuficiente el nivel de actualidad del claustro desde el punto de vista 

académico y científico metodológico, para enfrentar los actuales retos, 

evidenciado al disminuir la participación en eventos y publicaciones, y la 

visualización del trabajo científico estudiantil en el desarrollo local.  

• Insuficiente tratamiento a la Tarea Vida, a través de los diferentes procesos. 



 

 

Se concluye que es insuficiente la organización de los procesos universitarios 

para lograr que la universidad trascienda a su enclaustrada actividad académica, 

para ser partícipe de la transformación social, teniendo como principal premisa 

el carácter integrador de sus procesos con proyección hacia el territorio y más 

allá. Acorde a la política del Estado el CUM se distingue como “la universidad del 

territorio”, cuya función básica consiste en potenciar la formación de los 

profesionales que se demandan para responder a las necesidades locales, a 

través de carreras, programas, cursos de postgrado y la superación profesional 

de cuadros y reservas; lo que  de por sí avala su pertinencia. 

Una vía para perfeccionar el trabajo es lograr la organización del trabajo del 

claustro fortaleciendo la integración e integralidad de su accionar, 

promoviendo la incidencia diferenciada de cada uno de los profesores en 

correspondencia con su especialización y cualidades personológicas.  

Se propone como objetivo presentar una metodología organizacional  que es 

contentiva de acciones integradoras y sistemáticas de los procesos 

universitarios, con el director del CUM como la figura que los rectora, el 

asesoramiento de los líderes científicos y  con la participación en la toma de 

decisiones del consejo de dirección ampliado; que le confiere a cada integrante 

del claustro el rol que le corresponde, según la propia estructura que tiene el 

centro. 

En alianza con los restantes actores que convergen en esta tarea, el CUM debe 

contribuir al avance del desarrollo económico y social del territorio, promoviendo 

la gestión del conocimiento y la innovación. En tal sentido, su accionar responde 

al Objetivo 6 del MES que refiere: Lograr impacto de los procesos universitarios 

integrados, en el desarrollo económico y social local, consolidando a la 

universidad (sede central y CUM) como aliado de los gobiernos en la gestión de 

la estrategia de desarrollo municipal (EDM) y en el logro de una sólida base 

económico productiva.  

Desde esta dirección, la labor del CUM adquiere protagonismo en la formación 

del potencial humano para el desarrollo local, la gestión del conocimiento y la 

asesoría de las políticas públicas, generando un entorno innovador territorial, en 

virtud de lo cual promueve la gestión de cadenas de valor territorial, incentiva 

procesos de internacionalización del tejido empresarial local (sustitución de 



 

 

importaciones y generación de rubros exportables y la cooperación internacional 

e inversión extranjera) y una mayor vinculación de los estudiantes con su entorno 

sociocultural y productivo. 

Atendiendo a lo referido y asumiendo los presupuestos organizativos de la sede 

central (Universidad de Oriente) y los del CUM, se propone la siguiente 

metodología organizacional con carácter integrador para el fortalecimiento 

de los procesos universitarios de la institución territorial. 

Para la concepción de esta metodología se toma como referentes los criterios de 

Valle Lima (2010), de que el método o la metodología están indisolublemente 

ligados a las acciones que deben realizarse para poder seguir la vía trazada o 

puede desglosarse en acciones para que pueda ser comprensible la concepción 

de su realización y su posible secuencia. Generalmente se requiere de la puesta 

en práctica de varias acciones para lograr el objetivo propuesto, por lo que la 

secuencia y los aspectos que lleva el trabajo deben quedar lo suficientemente 

explicados y claros. En este sentido se asumen los argumentos dados por éste 

autor, sobre la realización de las acciones que lleva implícita la metodología. 

Por consiguiente se asume su criterio de la metodología como “una propuesta 

de cómo proceder para desarrollar una actividad”. Se manifiesta a través del 

establecimiento de vías, métodos y procedimientos para lograr un fin y con un 

determinado grado de generalidad, a partir de que puede requerirse de su 

aplicación en más de una ocasión. 

Para este trabajo se toma partido con la vía que parte de un diagnóstico de la 

realidad o de la parte de ella que quiere ser transformada. Esta opción tiene en 

cuenta, además, un pronóstico de lo que se debe obtener que puede estar 

formulado en forma de objetivos o no y a partir de ahí se establece la metodología 

que se prueba en la práctica y se da como resultado. 

El presente trabajo parte del diseño de una metodología, donde son proyectados 

un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazos. Esta metodología se 

concibe en función de la organización de los procesos del Centro Universitario 

Municipal, a partir de su objeto social, misión, visión y funciones establecidas 

para su intervención directa en el desarrollo económico y social del territorio. 

Metodología para el desarrollo de la actividad científica del CUM 



 

 

Tiene como objetivo, organizar los procesos universitarios que desarrolla el 

Centro Universitario Municipal para potenciar la actividad científica del claustro, 

asumiendo como eje integrador el sistema de acciones para  dar cumplimiento a 

la política de ciencia e innovación tecnológica de la Universidad de Oriente  en  

correspondencia con los retos actuales del modelo para el desarrollo sostenible 

del Estado cubano. 

Se asume el rol de la Ciencia como un factor destacado de influencia 

sociocultural expresado por H. Fuentes (2004) vinculado a los cambios 

tecnológicos actuales, y que se encuentra condicionada por las demandas del 

desarrollo histórico, económico y cultural de la sociedad en que se desarrolla.  

La Investigación Científica como proceso social  implica considerar el proceso 

de investigación científica como una síntesis de expresiones dinámicas de su 

totalidad, que se integran  por los sujetos que participan en el proceso, razón por 

la cual puede ser considerado como una construcción individual y social, con 

sentido de pertinencia  y compromiso ante una comunidad o territorio. En este 

sentido constituyen premisas para su desarrollo la necesidad del aporte del 

claustro para resolver los problemas del territorio  mediante  el desarrollo  de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, fortalecer el liderazgo científico como 

motor impulsor de las transformaciones socioeconómicas y elevar la calidad de 

la superación profesional a través de la actividad investigativa, mediado por el  

carácter integrador de los procesos formativos universitarios. 

También  se tuvo en cuenta el estudio del contexto y la adecuación de la actividad 

científica en correspondencia con el diagnóstico y las demandas cognoscitivas o 

de transformación del territorio y promueve la  difusión de resultados como 

estímulo  para la creación y la innovación de los procesos que impulsan el 

desarrollo sostenible. 

Es significativo referirse a su carácter integrador, dado por la integración de los 

procesos universitarios. Su  factibilidad porque  puede  ser implementada sin 

que se realicen cambios  que afecten el desarrollo y cumplimiento de las 

funciones que le corresponden al centro. También posee un carácter 

interactivo al viabilizar el proceso comunicativo de todos los implicados en su 

puesta en práctica. Es sistémica, al concebirse como un proceso organizado por 

etapas o pasos metodológicos, direccionadas hacia objetivos que tienen en 



 

 

cuenta los diferentes momentos, es Sistemática, en tanto precisa de una 

práctica constante e intencionada y Diferenciada porque  aprovecha las 

potencialidades del claustro y adecua las actividades a la magnitud de los 

recursos humanos y materiales existentes. 

Se estructura en un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazos que 

tienen en cuenta el objeto social, misión, visión y funciones establecidas para el 

CUM; así como el modo en que se establece su intervención en el desarrollo 

económico y social del territorio. Para garantizar la integración de las acciones 

en torno  a esa organización; se asume como eje dinamizador el cumplimiento 

de las prioridades para estimular el desarrollo de la actividad científica en el 

CUM, que es evaluada periódicamente y transformada en función de los logros 

y retos del momento. 

La propuesta se caracteriza por la estrecha relación que establece entre las 

diferentes etapas o pasos que la componen: Exploración de la realidad, 

Planificación de la actividad científica y la superación, Ejecución de las 

actividades y por último la   Evaluación procesal del trabajo científico realizado. 

Paso metodológico I: Exploración de la realidad. 

Consiste en el análisis y  comprensión inicial de las demandas del territorio y las 

dificultades que afectan el desarrollo socioeconómico y la calidad de la formación 

profesional, por el consejo de dirección del CUM con la participación  de la 

comisión científica como su órgano asesor. 

Para ello se proyectan como acciones: diagnosticar la capacidad del claustro 

para asumir las demandas de superación e investigación del municipio, 

evaluación de la incidencia de los procesos universitarios entorno a las 

potencialidades y dificultades existentes al respecto, intercambiar criterios para 

enriquecer la información con los principales actores locales que plantean las 

demandas y los cuadros y líderes científicos del CUM y concluir con la 

determinación de las prioridades de trabajo para mejorar la actividad científica 

del claustro  

Paso metodológico II: Planificación de la actividad científica y la 

superación. 



 

 

Se trata de proyectar las  actividades que solventarán las dificultades detectadas 

y elevar la capacidad para dar tratamiento a las demandas territoriales. Para ello 

se proponen como acciones: Consensuar con el claustro las prioridades del 

trabajo científico asumidas, evaluar las necesidades cognoscitivas para enfrentar 

las tareas y las posibilidades para el desarrollo de proyectos, y organizar la 

actualización científica y metodológica sobre las temáticas que se requieren 

investigar, priorizando el estímulo a la gestión del conocimiento; así como 

planificar a nivel de centro y en el plan de resultados de cada trabajador las 

tareas que le corresponde desarrollar. 

Paso metodológico III: Ejecución de las actividades. 

Es la concreción de lo planificado, que precisa de acciones de control: Dar 

seguimiento por área de trabajo a la marcha de las tareas comprometidas, 

evaluando sistemáticamente los resultados que se van obteniendo, desarrollar 

balances periódicos del cumplimiento de las tareas, según lo organizado en el 

plan anual del CUM y rendir cuentas por departamentos, subdirecciones y en el 

Consejo de Dirección de los avances y dificultades detectadas. Para este control 

la Comisión Científica tiene la tarea de constatar y avalar los resultados 

alcanzados para que el Consejo de Dirección pueda tomar las decisiones más 

acertadas e incluir los criterios de los actores locales pertenecientes a las 

empresas responsables de los proyectos o donde se desarrolla la superación. 

Paso metodológico IV: Evaluación procesal del trabajo científico realizado 

Consiste en la evaluación de los impactos del trabajo científico realizado y  

visualizar la reconstrucción del estado del objeto transformado a nivel de CUM y 

en el territorio, que implican las siguientes acciones: Evaluar el nivel de 

satisfacción de las necesidades cognoscitivas y de investigación  de modo 

parcial y al culminar cada tarea, desarrollar balance de tareas, visualizar a nivel 

territorial las experiencias, difundir la información científica generada en eventos, 

medios de comunicación y las redes sociales con evidencias concretas y 

medibles. Por último reconstruir el estado de cada prioridad y establecer nuevos 

retos.   

Imprimir a la evaluación un carácter sistemático, con controles y evaluaciones en 

los diferentes niveles de dirección del CUM, con la participación de los actores 

objeto de las demandas, que permita corregir las dificultades y errores 



 

 

detectados sobre la marcha y tomar decisiones para cumplir el objetivo de las 

tareas. También lograr una estimulación justa a cada participante por los 

resultados obtenidos. 

Ejemplo de tareas encaminadas al fortalecimiento  del trabajo científico en 

el Centro Universitario Municipal  

En septiembre de 2019 a partir de las demandas y necesidades del claustro, 

antes referidas, se establecieron las siguientes: 

Prioridades  para el desarrollo del  trabajo científico en el CUM 

1.- Estimular el desarrollo de Proyectos Investigativos  y la publicación de 

resultados científicos. 

2.- Potenciar la atención al trabajo científico estudiantil desde los colectivos de 

carrera. 

3.- Estimular  el desarrollo de la formación doctoral en el territorio. 

4.- Fortalecimiento del claustro para potenciar el Desarrollo Local. 

5.- Asesorar y avalar el desarrollo de la actividad científica para LOCALNET, el 

evento científico  más importante  que celebra el CUM para mostrar los avances 

y experiencias sobre el Desarrollo Local. 

Ejemplos de tareas por prioridades (Cada una de estas prioridades es 

contentiva de un conjunto de acciones que permiten su complementación) 

1- Estimular el desarrollo de Proyectos Investigativos y la publicación de 

resultados científicos. 

2- Fortalecer la atención al trabajo científico estudiantil desde los colectivos de 

carrera. 

3- Apoyar el desarrollo de la formación doctoral en el territorio 

4- Fortalecimiento del claustro para potenciar el Desarrollo Local 

5- Asesorar y avalar el desarrollo de la actividad científica para LOCALNET, 

evento del CUM más importante. 

Impacto de la Metodología Organizacional 

La implementación de la metodología organizacional ha generado impactos 

evidenciados en una mayor integralidad de los procesos en el Centro 

Universitario Municipal. Se evidencia una mejor y mayor disposición de los 

docentes en los procesos universitarios y el reconocimiento de su relación. Un 

primer impacto está dado en la organización de las jornadas científicas por 



 

 

carreras, que a su vez inciden en el trabajo científico estudiantil y en la creación 

de proyectos que tributan al CUM y potencian el vínculo Universidad-Empresa, 

que además constituye otro impacto. Igualmente se perfeccionan las sesiones 

científicas en función de la actualización y socialización del quehacer científico 

del claustro en el CUM y su proyección al territorio. Se consolida el colectivo de 

Disciplina de Metodología de la Investigación, conformado por especialistas de 

cada una de las carreras. 

Se afianza el vínculo con el gobierno y la preparación de cuadros y reservas. Se 

trabaja en la actualización de la Estrategia de Desarrollo Municipal con la 

creación de grupos de trabajo temporales y la presencia de diferentes 

especialistas, incluyendo, además el grupo de trabajo sobre la Política 

Demográfica. El evento Localnet, como evento territorial que visibiliza al CUM, 

ya se prepara en función de lograr mejores y mayores resultados sobre la base 

de la importancia de la participación de las empresas y entidades del territorio, 

en función del Desarrollo Local. 

CONCLUSIONES   

La organización integrada de los procesos universitarios es esencial para la 

formación de profesionales en el territorio, a partir de la actualización y 

socialización a los profesores en cada uno de estos procesos. La proyección 

adecuada de la política de ciencia y su incidencia en todos los demás procesos 

contribuye a la transformación del pensamiento acorde a los momentos actuales 

y las exigencias de la nueva universidad.   

La concepción, desarrollo y evaluación de la marcha de los procesos debe contar 

con la participación integrada de los diferentes niveles organizativos del CUM y 

aquellos grupos de trabajo que fueron creados para fortalecerlos, a partir de la 

vinculación de la generalidad de los profesores del claustro, donde se revele el 

rol de cada participante y su aportación desde su especialidad.     

La metodología fortaleció la dirección de los procesos en los diferentes niveles 

organizativos, rectorados por la dirección del CUM con la incidencia de la 

comisión científica como órgano asesor del Consejo de Dirección. Reveló un 

impacto en el claustro de profesores sobre la importancia y necesidad de 

potenciar la integralidad de los procesos desde la actividad de ciencia y teniendo 



 

 

como punto de partida el potencial científico del CUM y las potencialidades del 

territorio, a partir de un trabajo mancomunado.  

Bibliografía 

▪ Actualización de la Política Operativa para la gestión de la ciencia, la 

__innovación y el posgrado. Diciembre 2019. Universidad de Oriente. 

▪ De Armas Ramírez, N. (2011). Resultados científicos en la investigación           

__educativa. (1ra edición). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.  

▪ Documento sobre Política de Ciencia de la Universidad de Oriente. (2019) 

▪ Fuentes, H. (2007). Proceso de la investigación científica orientada a las                                                                                        

__Ciencias  Sociales. Ecuador: Editorial Urel. 

▪ Valle Lima, A. (2012). La investigación pedagógica. Otra mirada. (1ra   

__edición). La Habana: Editorial pueblo y Educación. 

 

 

  

 

 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
 
UNA PROPUESTA CREATIVA PARA APRENDER JUGANDO  
A CREATIVE PROPOSER FOR LEARNING WHIT GAMES 
 
Dr. C. Adianes Vigoa Hoyos1. Universidad de Matanzas. adianes.vigoa@umcc.cu, 
45290981-52945375 

Dr. C. Inalvis Gómez Leyva2.Universidad de Matanzas. 
inalvis.gomez@umcc.cu.45263601-54552962-59948886 
Dr. C. Wilfredo Mesa Ortega3. Universidad de Matanzas 
wilfredo.mesa@umcc.cu,45412922-54891841 

MS.c Idania Delgado Jiménez4 .Universidad de Matanzas. 
idania.delgado@umcc.cu.45419136-53599560 

 
 
 
Simposio o taller al que tributa: VI TALLER DE FORMACIÓN BÁSICA Y DE 
POSTGRADO EN LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA 
 
 
Autor (es): Dr. C. Adianes Vigoa Hoyos  
Dirección de correo electrónico: adianes.vigoa@umcc.cu 

Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas 
 

Resumen 
En el presente artículo se propone un análisis sobre la preparación de los estudiantes 
de la carrera Educación Especial para la solución de problemas profesionales 
pedagógicos. Presenta partes de un folleto de juegos profesionales como recurso 
mediador en el proceso de formación inicial. Se muestran las recomendaciones 
metodológicas para su empleo y se ejemplifican situaciones problemáticas, roles, 
tareas, para facilitar su empleo por profesores y estudiantes de la educación superior. 
La implementación de este recurso pedagógico en las clases de Psicología ha permitido 
la apropiación de procedimientos profesionales de manera vivencial y creativa. 
Palabras clave: problemas profesionales pedagógicos, educación especial, juegos 
profesionales. 
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Abstract 
This article aims to analyze some ideas for teacher’s training formation in special 
education. The professional problems of the special education demand new strategies in 
the university class. This article proposer some professional games. The problematic 
situations, the rules, the characters are an example for teachers and students who want 
using this pedagogical recurs in their classes. The experience in work with professional 
games in the psychology class, show a better results in the students, because they are 
more creative in the solutions of the professional problems.  
Keywords: professional problems, especial education, professional’s games. 
Introducción  
En la educación superior cubana, la formación inicial es un proceso complejo que tiene 
como resultado la preparación integral de los estudiantes durante el pregrado, para 
desempeñarse como profesionales de la educación, transformar su contexto educativo 
y transformarse a sí mismo.  
Desde los fundamentos filosóficos, pedagógicos, didácticos, metodológicos, legales, 
curriculares, que sustentan la educación superior cubana, la preparación integral se 
comprende como: los conocimientos y habilidades que logran desarrollar los 
estudiantes a partir de su implicación afectiva en su formación inicial y alcanzan aplicar 
en la búsqueda de explicaciones, alternativas, respuestas a situaciones problemáticas 
de la profesión que reflejan los problemas profesionales (Vigoa, 2016). 
El sistema de conocimientos y habilidades que los estudiantes de la carrera Educación 
Especial deben adquirir se relaciona con la Filosofía, la Psicología, la Pedagogía, la 
Anatomía, la Logopedia, la Didáctica, al tener como objeto de trabajo la atención 
educativa integral a educandos con diagnóstico de retraso mental, retardo en el 
desarrollo psíquico, trastornos generalizados del desarrollo, trastornos afectivos–
conductuales, trastornos del lenguaje, discapacidades visuales, auditivas, con 
limitaciones físico motoras u otras discapacidades complejas. 
Los profesores de la universidad y docentes participan desde sus saberes, en el 
enriquecimiento de los conocimientos y los valores de la cultura y la sociedad. Asumen 
la dirección creadora del proceso de enseñanza-aprendizaje, planifican y organizan las 
situaciones de aprendizaje desde los referentes teórico-metodológicos de las ciencias, 
para preparar a los estudiantes en las direcciones básicas para la educación orientada 
hacia la complejidad del siglo XXI(Escribano, 2017). 
La ponencia que se presenta constituye uno de los aportes de la investigación titulada: 
“Los juegos profesionales como mediadores en la preparación de los estudiantes para 
la solución de los problemas profesionales de la carrera Educación Especial” y forma 
parte de los resultados parciales del proyecto de investigación: “La preparación de los 
docentes para la atención educativa integral a los escolares con necesidades 
educativas especiales en el proceso de inclusión educativa”. 

Desarrollo 
Toda la concepción en la formación universitaria de los estudiantes tiene como base la 
integración entre los centros formadores y el resto del sistema educativo. De la Luz y 
Caballero (1952), expresa: 
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“Estando en la escuela los alumnos que han de ser docentes, se hallan en su verdadero 
teatro, ni más ni menos que el físico en su gabinete, para resolver cualquier duda, 
apelando a la luz de la experiencia” (p.102).  
La preparación de los estudiantes en formación inicial de la carrera Educación Especial 
se basa en los principios de la dialéctica materialista y martiana que rigen la política 
educacional cubana, tiene un carácter multilateral y armónico al establecerse relaciones 
entre varios sujetos, en diversos procesos pedagógicos y diferentes contextos 
educativos. 
El aprendizaje de la profesión se produce en la dinámica de la construcción y 
reconstrucción crítica de conocimientos, vivencias, experiencias. La preparación se da 
en la dinámica de lo individual y lo grupal, requiere de la socialización y la 
individualización. Los análisis colectivos enriquecen la visión personal y permiten la 
formación de criterios, juicios propios, aprender a tomar decisiones y a asumir 
compromisos personales.  
En el modelo del profesional se presenta la caracterización de la carrera, el objeto de 
trabajo, los modos y esferas de actuación, el campo de acción, los problemas 
profesionales, los objetivos generales, las funciones, cualidades y objetivos generales 
por años. Los problemas profesionales aparecen como unidades integradoras 
importantes y como componente esencial desde el diseño curricular para la formación 
profesional pedagógica. Constituyen aquellos ejes integradores de la carrera que guían 
la preparación de los estudiantes en formación inicial para el cumplimiento del encargo 
social de la profesión. (Vigoa, 2016)  
Como parte del proceso de formación inicial, los estudiantes se preparan para la 
solución de los problemas profesionales de su carrera, en los que se reflejan los retos 
actuales y perspectivos de la Educación Especial en Cuba y en el mundo 
contemporáneo.  
¿Cómo los estudiantes solucionan los problemas profesionales?  
Al proponer explicaciones, alternativas, respuestas a situaciones problemáticas de la 
profesión que reflejan los ejes integradores de la carrera, como resultado de su 
preparación. (Vigoa, 2016) 
En el proceso de formación inicial el estudiante debe prepararse en la solución de los 
problemas profesionales de la carrera; según Jiménez (2012), esto ocurre 
primeramente con la ayuda de sus profesores y tutores hasta lograr un grado creciente 
de independencia y creatividad.  
Para Jiménez (2012) y Addine (2013) los estudiantes encuentran la solución del 
problema profesional al identificar, formular, buscar elementos y establecer relaciones 
que permitan seleccionar y presentar las distintas vías, alternativas de acciones, 
estrategias de solución, analizan las condiciones de realización e integran los 
conocimientos, habilidades, motivaciones y valores. 
Los problemas profesionales adquieren forma de contradicción al ser presentados en el 
proceso de formación como situaciones problemáticas de la profesión. (Vigoa, 2016).  
En el proceso de formación inicial, los profesores y los docentes organizan y dirigen 
acciones para implicar afectivamente a los estudiantes en su preparación. En este 
sentido es necesario seleccionar y aplicar recursos que permitan el empleo de las 
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situaciones problemáticas de la profesión para la identificación y búsqueda de posibles 
soluciones de manera creativa y vivencial. 
En este sentido, los estudiantes de la carrera Educación Especial se preparan para 
aplicar sus conocimientos y habilidades en la fundamentación del diagnóstico, la 
elaboración de caracterizaciones, el diseño de estrategias de atención educativa, la 
modelación de clases, tratamientos y otras actividades del proceso de enseñanza-
aprendizaje, el empleo de formas alternativas de la comunicación y en la 
autovaloración. 
¿Qué situaciones problemáticas de la profesión pueden presentarse a 
estudiantes de la carrera Educación Especial? 
Las situaciones problemáticas de la profesión se relacionan con la realidad educativa, 
representan conflictos reales o simulados como una preparación que antecede a la 
práctica y a la vez se nutre de ella. Se construyen a partir de la actividad profesional y 
exigen para su solución la realización de: estudios diagnósticos, elaboración de 
caracterizaciones y estrategias de atención educativa, estudios de casos, reuniones o 
talleres de orientación familiar, formas de asesoramiento y trabajo metodológico, clases 
de diversas asignaturas, tratamientos psicopedagógicos, logopédicos, sesiones 
psicoterapéuticas, eventos científicos, colectivos de asignatura, visitas de labor social, 
sesiones de la comisión de apoyo al diagnóstico, entrega pedagógica, coloquios con las 
asociaciones (ANSOC, ANCI, ACLIFIM), entre otros.  
Las soluciones deben ser propuestas desde las funciones o roles como maestros de 
educandos con necesidades educativas especiales, como logopedas, psicopedagogos, 
psicoterapeutas, trabajadores social, especialistas del Centro de Diagnóstico y 
Orientación, del Consejo de Atención a Menores, como directivos de instituciones, para 
identificar contradicciones a resolver; para caracterizar, diagnosticar y tomar decisiones 
sobre los procedimientos a emplear y presentar los resultados evidenciando los 
conocimientos, habilidades, valores adquiridos desde lo que aporta el grupo, los 
profesores, docentes y los otros estudiantes.  
¿Qué recursos pedagógicos permiten recrear las situaciones problemáticas de la 
profesión? 
Los juegos profesionales constituyen uno de esos recursos. El empleo de los primeros 
juegos en una actividad profesional se puede ubicar en 1933, pero continúa siendo 
objeto de estudio para investigadores cubanos y foráneos a principios del siglo XXI. En 
los últimos seis años, varios autores realizan sus aportes teóricos y prácticos sobre el 
empleo de los juegos profesionales en la educación superior: Ruiz, (2011); Gaete-
Quezada, (2011); Clerici, (2012), Fernández, (2013); Revuelta, (2013), Durán, (2013), 
Hernández, (2014); Savazzini, (2014); Samaniego et al., (2015); Vigoa, (2016); 
Rivero,(2016); Muñagorri, (2017).  
Los juegos profesionales se consideran un método de enseñanza- aprendizaje en la 
educación superior, una técnica participativa y un recurso pedagógico. Para Vigoa, 
(2016), los juegos tienen todas estas posibilidades de empleo y adquieren matices en 
función del lugar que ocupe dentro de una actividad, el objetivo específico con que se 
utiliza y la forma particular en que se presenta. 
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Constituyen un método cuando el peso fundamental en la actividad del proceso de 
enseñanza- aprendizaje está asociado al juego profesional, es la actividad fundamental 
para alcanzar el objetivo y prevalece durante la clase. Se considera una técnica 
participativa, cuando tiene la finalidad de dinamizar la participación de los sujetos y 
consolidar el trabajo grupal en la solución de problemas, como forma de expansión del 
pensamiento, de búsqueda de soluciones originales. Es un momento dentro de la 
actividad en la que se siguen pasos para llegar a un resultado. 
Al ser dramatizados, se personaliza el contenido, los sujetos hacen suyos los roles que 
interpretan, en situaciones concretas que se han modelado, que implican la expresión 
teatral de la situación problemática. 
Los juegos profesionales como recurso pedagógico, son mediadores en la preparación 
de los estudiantes en formación inicial, permiten la organización, ejecución y valoración 
de tareas para que los estudiantes, desde diversos roles, apliquen sus conocimientos y 
habilidades en la búsqueda de posibles soluciones a situaciones problemáticas de la 
profesión. (Vigoa, 2016, p.38) 
Como recurso pedagógico, los juegos profesionales no se limitan a ser empleados solo 
por los profesores de determinadas asignaturas, ni en espacios específicos, sino que 
brinda la posibilidad de implicar a varios sujetos, en diferentes procesos y diversos 
contextos. En ellos los estudiantes se enfrentan a situaciones problemáticas de la 
profesión y realizan acciones conducidas a la identificación y búsqueda de soluciones, 
de alternativas, respuestas, que los prepararán progresivamente, con mayor 
independencia, creatividad, e implicación afectiva, en la solución de los problemas de la 
profesión. 
Esta misma autora propone una estructura metodológica general de los juegos 
profesionales, en la que delimita dos momentos y tres fases. (Vigoa, 2016). El primer 
momento tiene como finalidad la planeación y creación de juegos profesionales según 
los objetivos a lograr, los problemas profesionales a representar, los sujetos que 
participan, el contexto en que se quiere desarrollar. El segundo momento lo constituye 
el desarrollo del juego en sí mismo, lo que significa la materialización de las acciones a 
tenor de lo planificado, al implementarse en diferentes procesos y contextos.  
Las fases que propone esta autora son: reflexión inicial, acción lúdica y reflexión 
valorativa. En la reflexión inicial se crean las condiciones para el juego, se explora el 
conocimiento del contenido y las vivencias que tienen los estudiantes en relación con el 
tema a desarrollar, se motivan y se implican en la selección de los roles, las tareas y los 
objetivos a lograr. Se organiza el trabajo en grupos para centrar la atención de los 
participantes en los objetivos y los contenidos fundamentales a tratar para solucionar la 
situación problemática de la profesión.  
En la acción lúdica se propicia la reflexión, interpretación, análisis, intercambio y la 
sistematización de la teoría y la práctica. Esto permite retomar las principales 
problemáticas y las contradicciones, realizar síntesis y generalizaciones de los 
contenidos abordados, vincular los aspectos analizados a las experiencias o vivencias 
de la práctica profesional, de forma tal que se enriquezca la discusión y se socialicen 
las experiencias.  
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Los estudiantes realizan las tareas del juego para identificar la contradicción a resolver; 
para caracterizar, diagnosticar y tomar decisiones sobre los procedimientos a emplear. 
Luego se presenta la dramatización como resultado de la búsqueda creativa individual y 
colectiva de la solución, según los conocimientos, habilidades, valores adquiridos desde 
lo que aporta el grupo, los profesores, docentes y los otros estudiantes. Son estas 
acciones las que contribuyen a la preparación para la solución de los problemas 
profesionales de la carrera. 
En la reflexión valorativa se estimula la apreciación por parte de los estudiantes, 
profesores y docentes del trabajo realizado en equipos, se escuchan criterios para el 
ejercicio reflexivo sobre el desarrollo del juego, la interpretación de los personajes y la 
solución del problema, la valoración de los errores y aciertos alcanzados para volverse 
a representar, anticipar y planificar otras posibles vías de solución. Se realizan 
aclaraciones y conclusiones de los resultados que se obtienen. 
¿Qué juegos profesionales se pueden emplear para preparar a los estudiantes en 
la solución de problemas profesionales de la educación especial? 
Los juegos profesionales que se presentan son una selección del folleto publicado por 
Vigoa, (2016).  En cada juego se muestra una situación problemática, las tareas del 
juego, una propuesta de roles, el argumento a escenificar y las orientaciones para su 
desarrollo, en correspondencia con sus fases. 
Juego profesional 1: “La maestra preocupada” 
Objetivo: Elaborar una actividad de orientación para preparar a los docentes en la 
atención educativa a educandos en condiciones de inclusión educativa, mediante la 
representación lúdica. 
Situación problemática  
A la escuela primaria Eusebio Guiteras Font de Matanzas se incorpora el alumno ARM. 
En la entrega pedagógica la maestra manifiesta una gran preocupación porque asume 
que no está preparada para darle clases a un alumno con esas características. La 
psicopedagoga le explica la necesidad de que los niños estén en un ambiente 
favorecedor y que además, se cuenta con las ayudas de profesionales para potenciar el 
desarrollo del alumno. Si fueras el maestro de apoyo que atiende la escuela, ¿cómo 
prepararías a la maestra y demás docentes para la atención educativa de este alumno? 
Tareas del juego 
Lee detenidamente el protocolo que caracteriza al alumno ARM 
 Nombre: A. R.M. Edad: 7 años  
Cursa el segundo grado en una escuela regular. El ambiente y las relaciones familiares 
son buenas, aunque se aprecia un rechazo encubierto del padre hacia el niño por las 
dificultades que presenta en el aprendizaje. Existe una actitud de mimo y 
sobreprotección por parte de la madre. Su articulación está alterada en los fonemas /r/ 
/s/, sustitución de /r/ x /l/ y /s/ x /ch/. Asimila con dificultades las tareas de aprendizaje 
para el grado que cursa. Tiene inmadurez en el área psicomotora, presenta dificultades 
en la coordinación dinámica; la agilidad buco-facial está limitada, lo que se evidencia en 
la movilidad lingual. Le cuesta mucho trabajo realizar los ejercicios y cuando lo logra lo 
hace lentamente. Manifiesta baja autoestima y dificultades para pasar de una actividad 
a otra (desequilibrio de los procesos de excitación e inhibición).Necesita de un tercer y 
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cuarto nivel de ayuda para realizar actividades de orientación, alineación y 
direccionalidad, tales como arriba-abajo, derecha - izquierda, aspectos diagonales, para 
la formación de números.  
Responde las siguientes interrogantes: 
Enumera algunos de los indicadores de riesgo que apunten hacia posibles dificultades 
del desarrollo. 
 Explica las particularidades de la situación social del desarrollo que debe tener 
presente el maestro para potenciar el máximo desarrollo posible de este educando. 
¿Qué factores sociales pueden afectar el desarrollo psicológico del escolar? 
¿Qué acciones propondrías para la estrategia de atención educativa integral? 
Diseña una actividad de orientación a la maestra y demás docentes en la que les 
proporciones las ayudas necesarias para organizar y dirigir las actividades del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, a partir de la incorporación de este educando. Prepárate 
para escenificar tu idea 
Propuesta de roles y de características de los personajes 
Maestra de tercer grado: maestra joven, con poca experiencia en el grado, responsable, 
con interés por superarse, pero se le dificulta aceptar cambios en sus tareas cotidianas. 
Maestro de apoyo: educador de experiencia, con buen desarrollo de capacidades 
comunicativas, reflexivo, amable, con amor por su trabajo y grandes deseos de lograr la 
preparación de los maestros  
Logopeda: persona joven, con experiencia en la atención logopédica a los educandos 
con necesidades educativas especiales.  
Director de la escuela: persona de experiencia, autoritario, con experiencia en la 
dirección del proceso docente educativo. 
Jefe de ciclo: manifiesta pocos deseos de superarse en temas relacionados con la 
atención educativa de educandos con necesidades educativas especiales. 
Jueces: registran por escrito las ideas principales de los participantes, del desarrollo del 
juego, de la representación de los personajes.  
Propuesta de argumento a escenificar: Se reúnen el maestro de apoyo, la maestra 
de tercer grado, el director, el jefe de ciclo y la logopeda para desarrollar la actividad. 
Se producen debates sobre las inquietudes de los participantes. Se explican, modelan, 
proponen acciones que contribuyan a orientar a los docentes para la atención educativa 
del alumno. 
Juego profesional 2: “¿Quién logra comunicarse mejor?” 
Objetivo: Fundamentar el empleo de algunos sistemas aumentativos de la 
comunicación para el desarrollo de los educandos con necesidades educativas 
especiales, mediante la representación lúdica. 
Situación problemática  
En el mes de junio de 2016 en la facultad de Ciencias Pedagógicas se va a desarrollar 
el VI Simposio Internacional de Educación Especial. A este evento asistirán estudiantes 
de la carrera de varios países. Ustedes, como estudiantes de la Universidad de 
Matanzas van a participar en un panel científico con el objetivo de intercambiar sobre 
los sistemas aumentativos más utilizados para el lenguaje y la comunicación. ¿Qué 
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sistema aumentativo es el que usted va a seleccionar para su presentación en el 
evento? 
Tareas del juego 
Lea detenidamente el protocolo: ¿Cuál es su impresión diagnóstica?¿Cuál sistema 
aumentativo usted propone emplear en este caso? Elabore una ponencia para el evento 
Protocolo 3  
Nombre: E.R.M. Edad: 4años  
Es atendido por presentar severos daños en la audición y la visión desde los primeros 
meses de vida, lo que ha limitado el desarrollo de su lenguaje. La madre refiere que 
sufrió rubéola durante el embarazo y que estuvo bajo cuidados especiales durante un 
período prolongado. El niño no reaccionó ante los estímulos del medio, tanto visuales 
como auditivos, tuvo rabietas frecuentes y autoagresiones, rechazaba el entorno social 
y se aislaba. Se comunica a través de gestos y mímica, aunque reacciona 
positivamente ante el roce de las manos, las caricias. Presenta dificultades para el 
reconocimiento del espacio exterior y no deambula por sí solo. Presenta inestabilidad 
postural y lentitud en los movimientos.  
Propuesta de roles 
Coordinador, Jefe de sala del evento: profesional que dirige la sala, presenta el tema, 
orienta la participación de los panelistas, realiza conclusiones parciales. 
Panelistas: estudiantes de la carrera Educación Especial, de otros países de habla 
hispana e inglesa. 
Periodistas: realizan reportajes de presentación. 
Traductor: realiza la traducción del participante de habla inglesa y viceversa. 
Jueces: valoran el desarrollo del juego y la representación de los personajes.  
Argumento a representar 
En una sala de conferencias se organiza el evento, cada participante se acredita y pasa 
a la sala. El coordinador presenta el panel, la temática, a los participantes y sugiere el 
orden para exponer. Cada miembro expone su experiencia en el empleo de un sistema 
aumentativo, a partir del estudio realizado del caso; se valoran las opiniones 
presentadas, se le entrega un reconocimiento al resultado más novedoso y al resto de 
los panelistas por su participación. El periodista concluye con un reportaje para la 
televisión cubana. 
Juego 3:“La neurona intranquila” 
Objetivo: Proponer situaciones que reflejen estudios teóricos y prácticos realizados para 
desarrollar juegos profesionales. 
Situación problemática  
El director del programa televisivo: “La neurona intranquila” envía una convocatoria a 
los estudiantes universitarios para que propongan preguntas a desarrollar en el 
programa. Los temas estarán relacionados con personalidades importantes en el 
desarrollo de la humanidad que han tenido alguna discapacidad, grupos musicales con 
nombres que representen alteraciones psicopatológicas, personajes de cuentos con 
trastornos de personalidad, dibujos que sugieran alteraciones de la conducta, países 
con mayor índice de niños con síndromes, características y causas, entre otros. Los 
trabajos ganadores recibirán varios premios. ¿Qué propuesta le enviarías al programa? 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Tareas del juego 
Elaborar protocolos, dibujos, relatorías, preguntas, argumentos de dramatizaciones 
para enviar al programa, relacionados con las experiencias de los estudiantes y sus 
conocimientos sobre la educación especial.  
Propuesta de personajes: Libre 
Propuesta de argumento a escenificar  
Variante 1: Los estudiantes trabajan en equipos para elaborar propuestas al programa. 
Cada participante se entrevista con el director y presenta su propuesta. Se seleccionan 
los ganadores. 
Variante 2: Los ganadores participan en el programa televisivo, de manera que 
respondan las preguntas elaboradas por otros. Se seleccionan los ganadores del 
programa. 
Preguntas para el programa  
1. Encuentra la palabra 
PATOLOGICO          (negativo, malo, que acaba con todo) 
SINTOMA                 (que muestra lo que tiene, que avizora, adivina) 
HIPO                         (que lo tiene todo bajito, poca cosa) 
BULIMIA                   (insaciable, incurable, arrasador) 
ANOREXIA               (no quiere nada, todo lo bota, se lo saca de adentro) 
SUICIDIO                  (se quita lo que tiene como chacumbele) 
GATISMO                  (sucio, puerco, cochino) 
EXHIBICIONISMO     (flácido, encuero, pervertido) 
DISFONIA                  (tiene poco, no se le escucha bien) 
2. Encuentra el error 
Escolar  de tres años que es sobreprotegido por sus padres. Tiene dificultades en el 
aprendizaje del lenguaje y el vocabulario propio de su edad. Es atendido por los 
especialistas del centro de diagnostico y orientación quienes lo someten a evaluación.   
3. Sección “Identifícalo” 
Música  
Grupo musical cuyo nombre se relaciona con la actividad que más realizan los cubanos  
y la pérdida de juicio.  (Cola loca) 
Grupo musical de rock que incita a la bulimia  (Rice and bins) 
Canción de reguetón cuyo autor es boricua  y tiene en su estribillo la repetición ecolálica  
de palabras sin ningún sentido ( Shaqui shaqui ) 
Cine  
Película dirigida por Alfred Hitchcock en el año 1960 considerada un clásico del cine de 
terror y suspense, cuyo protagonista es un  sádico y asesino en serie. (Psicosis) 
Película basada en la novela de E.L. JAMES publicada en el 2016, en la que su 
personaje principal es un sadomasoquista. (Cincuenta sombra de Grey) 
Literatura  
Animal de cuento infantil que tiene bulimia. (El lobo de la caperucita) 
Novela inglesa escrita en 1597, cuyos protagonistas son suicidas (Romeo y Julieta) 
Novela escrita en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615, en la que un 
personaje anoréxico padece de alucinaciones. (Don quijote de la Mancha) 

zim://A/A/Alfred%20Hitchcock.html
zim://A/A/Cine%20de%20terror.html
zim://A/A/Cine%20de%20terror.html
zim://A/A/Suspense.html
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Geografía  
Ciudad de la actual provincia de Artemisa que sirve para curar el gatismo. (San Antonio 
de los Baños)  
Municipio de la provincia de Mayabeque que indica lo contrario a la hipoabulia (poco o 
ningún deseo de actuar), a quien lo  ayuda Dios. (Madruga) 
Poblado de la provincia de Santa Clara cuyo nombre es el de un animal  de la familia de 
los emídidos que se caracteriza por una forma de andar es lo contrario a la 
hiperquinesia.   (Jicotea) 
Personajes  
Cuarto emperador romano con tartamudez (Tiberio Claudio César Augusto Germánico) 
Poeta y escritor danés, de origen humilde y formación esencialmente autodidacta,  que 
se le dificultaba poder ordenar bien las palabras al hablar. (Hans Cristian Andersen) 
Conclusiones 
Los juegos profesionales como mediadores en el proceso de formación inicial, 
contribuyen a la preparación de los estudiantes para la solución de los problemas 
profesionales, en tanto:  
Las situaciones problemáticas de la profesión, los roles, las tareas varían según los 
objetivos integradores por años de estudio, las asignaturas que se desarrollan, la 
organización de la práctica laboral sistemática y concentrada, los componentes 
investigativo y extensionista, lo que permite su empleo por varios sujetos, en diferentes 
procesos y diversos contextos. 
Al enfrentar a los estudiantes a situaciones problemáticas de la profesión y conducirlos 
a la identificación, búsqueda de soluciones, alternativas, respuestas, acciones, 
progresivamente se prepararán con mayor independencia, creatividad, e implicación 
afectiva, primero con ayuda de los otros y luego de manera independiente; aprendizajes 
que podrán ser transferidos a nuevas situaciones problemáticas de la profesión, de 
manera que la enseñanza conduzca a su desarrollo.  
El desarrollo de juegos facilita la preparación de los estudiantes en ambientes 
favorecedores de la comunicación, la libertad de expresión, privilegian la organización 
de formas de trabajo conjuntas como vía para lograr un desempeño activo y el 
desarrollo individual de los estudiantes a través de la participación, la colaboración y la 
interacción en grupos.  
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Resumen:  

En el mundo la educación a distancia en la educación superior ha cobrado una 

importancia trascendental y su aplicación tiende a generalizarse. Cuba también 

se ha adentrado en esta práctica, aunque no con la celeridad deseada. Sin 

embargo, en las condiciones actuales impuestas por la Covid-19, lo que antes 

fue una aspiración, ahora resulta un imperativo. Sobre la base de esta realidad 

que impacta la formación de profesionales de lenguas extranjeras y con el 

propósito de hacer una aproximación a la búsqueda de soluciones, se ha hecho 

un abordaje teórico-práctico. Desde la teoría analizamos conceptos como 

diálogo didáctico mediado, información multimedia y guía didáctica. Desde la 

práctica se abordan variantes, empleando criterios de educación a distancia, 

como las redes sociales, con los grupos de whatsapp o telegram, el auto 

acceso y los proyectos de guías didácticas inteactivas, basados en las 

experiencias de la práctica laboral y otras tareas que conforman la estrategia 

educativa de la carrera. 

Palabras claves: educación a distancia, redes sociales, autoestudio, lenguas 

extranjeras.  
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La importancia y reconocimiento internacional alcanzado en los últimos años 

por la educación a distancia, la han convertido en la mejor alternativa para 

responder a los retos de formación y profesionalización permanente, a lo que 

se suma la exigencia que de manera creciente realiza la sociedad a las 

instituciones educativas, motivándolas a una constante evaluación y mejora de 

métodos, técnicas y materiales educativos, para llegar con una respuesta 

educativa de calidad. 

Un hecho que no puede pasar inadvertido para los que formamos parte del 

proceso de formación inicial de los profesionales de lenguas extranjeras es el 

notable avance que experimentan las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Sobre todo en el mundo desarrollado, estas se han tomado 

como plataforma para el cambio educativo por tanto tiempo reclamado que 

exige el protagonismo de los estudiantes. Aprender una lengua extranjera en la 

actualidad debe pasar por procesos de autogestión, búsqueda e investigación y 

autovaloración de las capacidades y ritmos de aprendizaje y, en consecuencia, 

el desarrollo de una autonomía que les facilite el tránsito por los diferentes 

niveles de desarrollo.  

Al respecto, los claustros de las carreras de lenguas extranjeras han prestado 

atención a estos retos y han ido asimilando variantes educativas como la 

educación a distancia, que rompe con los esquemas tradicionales de 

interacción profesor-estudiante y la manera en que se afrontan conceptos como 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. Sin embargo, solo ahora que las 

circunstancias a nivel nacional e internacional, obligan al distanciamiento y el 

empleo de alternativas para darle continuidad a los procesos formativos, hemos 

tenido que tomar la determinación de instrumentar tales concepciones, antes 

asumidas en mucha menor medida y alcance. 

Desde esta perspectiva y buscando apoyatura desde la teoría para este 

empeño, se asume como educación a distancia al “sistema tecnológico de 

comunicación bidireccional, que sustituye la interacción personal en el aula de 

profesor alumno como medio preferente de enseñanza, por la acción 

sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una 

organización tutorial, que propician el aprendizaje autónomo del alumno.” 

García, L (2013:3) 



Uno de los conceptos que sobresalen al profundizar en esta concepción está el 

de diálogo didáctico mediado, que se refiere a la interacción entre el estudiante 

y el profesor desde espacios diferentes, en el que el primero se compromete 

con un aprendizaje independiente, sin renunciar a la colaboración y la 

cooperación que implica a sus compañeros y al propio profesor. Esta relación 

rompe el esquema áulico y se concreta desde un correo electrónico, el chat u 

otros medios, con el apoyo de hipertextos o infografías que sintetizan la 

comunicación de ideas y las hacen más relevantes. 

La idea anterior se refiere a la llamada información multimedia, que resulta de 

la combinación de la información digital con los recursos que ofrece la 

informática, lo que deriva en el enriquecimiento de los textos, al acompañarlos 

de imágenes o sonidos que reafirman, connotan o le dan un mayor y/o mejor 

sentido a la información, a la vez que amplía los canales para su recepción y 

comprensión. 

Una de las ventajas de la modalidad a distancia es que se trascienden los 

apretados límites de espacio y tiempo y se trabaja en tiempo diferido, de 

manera asíncrona, de modo que cada participante en el proceso determina el 

momento y el lugar propicio para completar sus tareas de aprendizaje. Esto 

también propicia la organización de grupos de estudio, donde se establezca la 

cooperación. 

No obstante, no debemos confundir los hechos y asumir que el profesor solo 

necesita entregar los materiales, proponer objetivos generales y esperar que 

los estudiantes cumplan con las asignaciones. Pensar de esta manera es 

utópico. Las funciones cambian, pero se debe trascender el rol de facilitador; es 

imperativo encontrar las maneras más eficientes de ejercer la orientación, la 

mediación, la corrección y la evaluación. Los medios tecnológicos, por muy 

sofisticados que sean, no cumplirán sus propósitos si el profesor renuncia a la 

dirección, o al menos la codirección del proceso. En este sentido, es de vital 

importancia enseñar al estudiante a investigar y apropiarse de un modo de 

actuación que se caracterice por el planteamiento de interrogantes, el 

planteamiento de hipótesis, la aplicación de métodos de investigación que le 

permitan discernir del gran cúmulo de información disponible, la más acertada, 

su contextualización y su reconceptualización. 



Comprometidos con la calidad y después de una experiencia en el diseño de 

materiales impresos, no muy positiva, se optó, en nuestro modelo educativo, 

por el uso de textos convencionales, que si bien son actualizados y lo mejor 

que existe en el mercado, no están diseñados con metodología para la 

enseñanza-aprendizaje a distancia; es entonces cuando la Guía Didáctica 

cobra vital importancia, convirtiéndose en pieza clave, por las enormes 

posibilidades de motivación, orientación y acompañamiento que brinda a los 

alumnos, al aproximarles el material de estudio, facilitándoles la comprensión y 

el aprendizaje; lo que ayuda su permanencia en el sistema y suplen gran parte 

la ausencia del docente. De ahí la necesidad de que este material educativo 

esté didácticamente elaborado. 

Es necesario puntualizar, que aunque la Modalidad Abierta y a Distancia de la 

Universidad cuenta con el apoyo de las nuevas tecnologías: un entorno virtual 

de  aprendizaje (EVA) y un sistema de Videoconferencias, hay que reconocer 

que estos aún no están al alcance de todos los alumnos, razón por la cual, la 

acción educativa continúa centrándose fundamentalmente en material impreso 

compuesto por: 

 Un texto básico convencional, seleccionado en función de criterios 

académicos de actualidad, rigor científico, calidad didáctica, congruencia 

con el programa de la asignatura y accesible en el mercado. 

 Una Guía Didáctica Interactiva, elaborada por el profesor de la asignatura, 

que tiene el imperativo de motivar, orientar, promover la interacción y 

conducir al estudiante, a través de diversos recursos y estrategias, hacia el 

aprendizaje autónomo. 

 Las evaluaciones o trabajos a distancia, que posibilitan en los alumnos el 

desarrollo de diversas competencias: análisis, reflexión, aplicación de 

conocimientos, síntesis, evaluación, etc., a través de diversas tareas y 

ejercicios. 

Para evitar que las prácticas tradicionales arraigadas, aunque muy útiles y 

efectivas en otros contextos, prevalezcan en esta experiencia de la educación a 

distancia, se cuenta con un recurso que, si bien ya ha tenido su empleo en los 

procesos signados por la presencialidad, con un tratamiento adecuado puede 

ayudarnos a alcanzar el éxito o encaminarnos hacia él: la guía didáctica. Esta 



debe convertirse en un valioso instrumento de carácter didáctico, orientador del 

tipo de proceso que aspiramos a lograr. 

Empecemos entonces por hacer una aproximación a una definición del 

concepto de guía didáctica, con la ayuda de expertos en este campo. 

Para García, L. (2002: 241) la guía didáctica es “el documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, 

con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma”. 

Mercer, (1998: p. 195), la define como la “herramienta que sirve para edificar 

una relación entre el profesor y los alumnos”. Castillo (1999:90) complementa 

la definición anterior al afirmar que la guía didáctica es “una comunicación 

intencional del profesor con el alumno sobre los pormenores del estudio de la 

asignatura y del texto base […]”. 

Para Martínez Mediano (1998:109) “constituye un instrumento fundamental 

para la organización del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las 

orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar los elementos 

didácticos para el estudio de la asignatura”. 

Si analizamos con detenimiento estas definiciones, con seguridad 

descubriremos aspectos muy importantes, que conviene destacar, para 

entender mejor el papel de la guía didáctica en la enseñanza-aprendizaje a 

distancia. 

La definición primera nos habla de acercar el conocimiento al alumno; es decir, 

de allanar el camino para facilitar la comprensión de la asignatura; la segunda y 

tercera destacan la necesidad de la comunicación bidireccional o en palabras 

de Holmberg (1985) de “adoptar una actitud conversacional con el estudiante”; 

y la última rescata el papel orientador e integrador de la guía didáctica. 

Personalmente considero que estos tres elementos que han sido contemplados 

en las definiciones anteriores constituyen los pilares sobre los que se construye 

y configura la calidad de las guías didácticas. 

Esto nos permite sostener que la Guía Didáctica Interactiva es el material 

educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de 

motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza a 

distancia, porque promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material 

de estudio al alumno (texto convencional y otras fuentes de información), a 



través de diversos recursos  didácticos (explicaciones,  ejemplos,  comentarios,  

esquemas  y  otras  acciones similares a la que realiza el profesor en clase). 

De ahí la necesidad de que la guía didáctica, impresa o en formato digital, se 

convierta en el “andamiaje” que posibilite al estudiante avanzar con mayor 

seguridad en el aprendizaje autónomo. 

Para seguir profundizando en este tema, cabría preguntarse por qué es 

necesario elaborar una guía didáctica para enfrentar la educación a distancia. 

Con frecuencia los profesores se formulan esta pregunta. Las razones son 

varias. Intentemos señalar algunas: 

•  En la Modalidad a Distancia, debido a la separación física entre el profesor y 

los alumnos, no es posible una comunicación directa, cara a cara, entonces se 

tiene que recurrir a una comunicación mediada, que en nuestro país, 

básicamente se realiza a través de materiales impresos. 

•  En sistemas a distancia como el nuestro, que ha optado por textos 

convencionales o de mercado, que son libros eminentemente académicos y por 

lo mismo no están pensados para la enseñanza-aprendizaje a distancia, se 

hace indispensable elaborar Guías Didácticas que permitan “captar la atención 

del estudiante y compensar la presencia estimulante, motivadora y clarificadora 

del profesor de cada asignatura” (Marín Ibáñez, 1999,12). 

•  La modalidad a distancia plantea cambios en el papel del profesor, quien deja 

de ser el transmisor directo de los conocimientos para convertirse en el 

mediador, que orienta el trabajo independiente del alumno, que asume una 

función protagónica en el aprendizaje. 

•  Los textos de mercado, por lo general, requieren adaptación al contexto en 

que se desarrolla la acción formativa ya sea en ejemplos o en datos 

estadísticos, etc. 

•  La necesidad de integrar en un solo documento las bondades de las guías de 

lectura, los cuadernillos de ejercicios y evaluación, y además, todas las 

orientaciones y estrategias que conduzcan al estudiante a abordar con éxito el 

aprendizaje autónomo. 

La Guía Didáctica Interactiva cumple diversas funciones, que van desde 

sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno a 

distancia en su estudio en soledad. Cuatro son los ámbitos en los que se 

podría agrupar las diferentes funciones: 



a.  Función motivadora: 

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el 

proceso de auto estudio. 

 Motiva y acompaña al estudiante través de una “conversación didáctica 

guiada.  

b.  Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje:  

 Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos. 

 Organiza y estructura la información del texto básico. 

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos seleccionados 

para el desarrollo de la asignatura. 

 Completa y profundiza la información del texto básico. 

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del texto 

y contribuyan a un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, 

desarrollar ejercicios…). 

 “Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a reconsiderar 

lo estudiado” (Marín Ibáñez, 1999). 

 Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender los 

distintos estilos de aprendizaje. 

  Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso en el 

aprendizaje. 

 “Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en un 

permanente ejercicio activo de aprendizaje” (Marín Ibáñez, 1999). 

  Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda realizar sus 

evaluaciones a distancia. 

c.  Función de orientación y diálogo: 

 Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 

 Promueve la interacción con los materiales y compañeros. 

 Anima a comunicarse con el profesor-tutor. 

 Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje independiente. 

d. Función evaluadora: 

 Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés e 

implicar a los estudiantes.  



  Propone  ejercicios  recomendados  como  un  mecanismo  de  evaluación 

continua y formativa. 

 Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje 

(autoevaluaciones), para que el alumno controle sus progresos, descubra 

vacíos posibles y se motive a superar las deficiencias mediante el estudio. 

 Realimenta constantemente al alumno, a fin de provocar una reflexión sobre 

su propio aprendizaje. 

 Especifica los trabajos de evaluación a distancia. 

Después de las especificaciones anteriores, podríamos señalar otros 

elementos significativos que no debemos perder de vista cuando la guía 

didáctica se convierte en una especie de brújula para la dirección del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. Habría que partir de 

enfatizar, en consonancia con García, L. (2014) que la guía de estudio de una 

asignatura que se asume de manera virtual tiene, de manera ineludible que 

convertirse en el primer recurso disponible para los estudiantes, una vez que se 

presente la asignatura en cuestión. Esta debe alojarse en diversos espacios, 

estar disponible en las plataformas y gozar de una fácil visibilidad y 

accesibilidad, no solo en los momentos iniciales, sino durante todo el periodo. 

Esta debe constituirse como un material de consulta sistemática ya que no sólo 

será el primer recurso que trabajen sino que, debe ser un elemento de consulta 

continua durante todo el desarrollo del curso. 

Otro aspecto, de difícil proyección y concreción es la evaluación a distancia. Al 

enfrentarnos a esta labor, las formas de evaluar que vienen a nuestras mentes 

con frecuencia son las mismas que aplicamos en entornos presenciales. Así, 

sin dejar atrás todos estos conocimientos precedentes sobre la evaluación, 

debemos pensar en lo requisitos que tiene esta forma de evaluación. La propia 

García, L. (2014:7) defiende que “en un entorno virtual la evaluación debe estar 

basada más en la realización de trabajos, actividades y proyectos que en 

pruebas teóricas” y asevera que en la guía didáctica interactiva no puede 

dejarse espacio para la duda y la ambigüedad cuando se informa lo que se va 

a evaluar, los tipos de evaluaciones a realizar y el nivel de profundidad con que 

se va a evaluar.  

Se sugiere además que en la evaluación final de cada tarea o proyecto se 

considere la forma y la efectividad con que los estudiantes emplearon los 



recursos ofertados u otros buscados por ellos, como es el caso de las 

herramientas de comunicación, glosarios, el acceso a sitios o repositorios de 

información y cualquier otro material multimedia.  

En este sentido, es de suma importancia que tanto los estudiantes como los 

profesores tengamos siempre en cuenta los criterios de los demás miembros 

del grupo, que aprendamos a opinar sobre el desempeño de los demás y ser 

críticos, siempre en función del aprendizaje y el crecimiento personal y 

colectivo. Deben aprovecharse también las potencialidades de las encuestas y 

el completamiento de instrumentos de autoevaluación. En cualquier caso, lo 

que no puede faltar es la claridad para el estudiante de cómo se evaluó, 

mediante qué técnicas y qué indicadores.  

A manera de conclusión podemos plantear que la educación a distancia del 

profesional en formación de las lenguas extranjeras debe convertirse en una 

forma de enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjera que, aun cuando se distinga por la no presencialidad, debe reforzar 

la comunicación entre los estudiantes y entre estos con el profesor, debe 

afianzar el diálogo respetuoso, crítico y exigente y la búsqueda y la 

investigación como atributos que deben distinguir los procesos universitarios. 
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RESUMEN 

En el trabajo se aborda  una temática esencial para continuar perfeccionando el proceso 

de formación de habilidades investigativas en el  profesional de la educación en Cuba. El 

objetivo propuesto en el trabajo estuvo dirigido a la elaboración de una estrategia 

didáctica que contribuya a la formación de habilidades investigativas en los estudiantes de 

primer año de las Carreras Pedagógicas a través de la asignatura Filosofía Marxista-

Leninista. La estrategia didáctica elaborada se fundamenta sobre las bases del 

Materialismo Dialéctico e Histórico y desde aquí, asume posiciones relevantes en los 

planos psicológico, sociológico, pedagógico y didáctico. Fueron empleados métodos 

teóricos y empíricos así como la aplicación del pre-experimento que posibilitó comprobar 

la  validez práctica de la estrategia didáctica propuesta para la formación de habilidades 

investigativas en los estudiantes de primer año de las Carreras Pedagógicas. Como 

resultado de la investigación se obtuvo la caracterización teórica de la formación de 

habilidades investigativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
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Filosofía Marxista Leninista expresada en su definición, la estructuración en acciones y 

operaciones de la variable dependiente y la determinación de las etapas del proceso de 

formación de las habilidades investigativas  por donde transitan los estudiantes de primer 

año de las Carreras Pedagógicas. 

Palabras claves: habilidades investigativas, estrategia didáctica.  

INTRODUCCIÓN.  

Por la necesidad de continuar perfeccionando la formación del profesional de la 

educación, ante los retos de un mundo cada vez más tecnificado y cambiante, de manera 

que puedan asimilar los adelantos que la ciencia y la técnica ponen a disposición de la 

educación, se hace necesario reflexionar sobre aquellos aspectos esenciales de la 

preparación de los profesores en formación, para que puedan contribuir a la 

transformación de la realidad educativa que enfrentarán en su desempeño profesional. 

En ese sentido son relevantes las ideas de G. Batista García (2007) al destacar la 

importancia de la formación investigativa de los educadores considerando que posibilita 

“la asimilación de capacidades y valores de la actividad científica para actuar en la 

práctica y transformarla, a partir de la aplicación consecuente del método científico 

incorporado al modo de actuación profesional” (Batista, 2007, p.4) 

Una de las asignaturas que es marco común en el plan de estudio  para la formación de 

este profesional, cuyos contenidos fundamentales tienen un estrecho vínculo con los de 

las habilidades investigativas, es la Filosofía Marxista-Leninista. En el programa de la 

asignatura se declara que el sustrato metodológico de esta ciencia lo constituye “la 

dialéctica materialista como metodología general de la investigación, del proceso del 

conocimiento, y de los métodos y procedimientos pedagógicos” (Cabrera, 2010, p.2). 

Para lograr las aspiraciones descritas anteriormente se hace necesario el diseño de 

acciones que consideren las características del modelo del profesional previsto para las 

Carreras Pedagógicas, contemplándose las diversas formas que faciliten una 

organización eficiente para la formación de habilidades investigativas a los niveles 

requeridos. 

En tal sentido, la presente investigación, tiene como objetivo esencial proponer una 

estrategia didáctica que contribuya a la formación de habilidades investigativas en los 

estudiantes de primer año de las Carreras Pedagógicas a través de la asignatura Filosofía 

Marxista-Leninista, en la provincia de Pinar del Río. 



Los resultados del diagnóstico  evidenciaron la necesidad de la transformación del 

problema. Teniendo en cuenta las insuficiencias detectadas se consideró la necesidad de 

lograr la articulación entre los componentes didácticos de la asignatura Filosofía Marxista 

Leninista y los del proceso de formación de habilidades  investigativas 

DESARROLLO 

Para dar respuesta a las insuficiencias detectadas, se elaboró una estrategia didáctica, 

para la formación de habilidades investigativas en estudiantes de primer año de las 

Carreras Pedagógicas a través de la asignatura Filosofía Marxista Leninista, en las 

Facultades de Educación Media y Educación Infantil de la Universidad de Pinar del Río.  

Son variados los criterios sobre la concepción y el diseño de estrategias didácticas 

encaminadas a la formación y desarrollo de habilidades. En ese sentido se citaron autores 

como J. A. Marimón (s/f); Almanza (1998); Addine (1999); De Armas (2003); R.A. Salcedo 

(1997, 2004); A. Valle Lima (2007, 2012), entre otros. 

De acuerdo a las características del objeto de esta investigación se coincidió con la 

definición de estrategia didáctica propuesta por  A. Valle Lima  quien expresa (…) “es el 

conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial 

y considerando los objetivos propuestos permite dirigir el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela” (Valle, 2012, p.18). 

 

Los componentes de la estrategia. 

En correspondencia con la definición de estrategia didáctica asumida en la investigación, 

se determinaron como componentes de la estrategia: la misión; los objetivos; las 

acciones, los métodos y procedimientos, los recursos, los responsables de las acciones y 

el tiempo en que deben ser realizadas; las formas de implementación; las formas de 

evaluación.   

Misión: Perfeccionar el proceso de formación de habilidades investigativas de los 

estudiantes de primer año de las Carreras Pedagógicas, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Filosofía Marxista Leninista. 

Objetivo: Contribuir a la formación de habilidades investigativas de los estudiantes de 

primer año de la carrera Matemática-Física, a través del tratamiento de los contenidos de 

la asignatura Filosofía Marxista Leninista. 

Etapas de la estrategia didáctica:   

La estrategia didáctica que se propuso consta de las siguientes etapas:  



Primera Etapa: Diagnóstico de la formación de habilidades investigativas de los 

estudiantes de primer año de las Carreras Pedagógicas en la asignatura Filosofía 

Marxista Leninista. 

Acciones metodológicas relativas al proceso de diagnóstico. 

1. Identificación de los objetos de diagnóstico: 

 Estudiantes: estado de las acciones y operaciones de las habilidades 

investigativas. 

 Profesores: preparación que tienen para dirigir el proceso de formación de las 

habilidades investigativas, en correspondencia con sus funciones en la carrera. 

2. Planificación del programa de diagnóstico en correspondencia con los objetos a 

diagnosticar y las posibilidades de los contenidos de la asignatura Filosofía Marxista 

Leninista. 

 Determinación de los métodos a utilizar y selección de las técnicas. 

 Elaboración de instrumentos. 

 Organización de las diferentes fases para la aplicación de los métodos y técnicas.    

3. Ejecución del diagnóstico. 

 Integración de las acciones diagnósticas a la preparación de la asignatura 

Filosofía Marxista Leninista. 

 Articulación de las acciones diagnósticas al sistema de trabajo metodológico de la 

disciplina Marxismo Leninismo. 

4. Control y retroalimentación. 

 Se utilizaron los indicadores de la dimensión 3 planteado en la operacionalización 

de la variable dependiente para la exploración del estado de la formación de 

habilidades investigativas en los estudiantes.(Indicadores dimensión 3: 

organización procesal del pensamiento de los estudiantes en el aprendizaje de los 

contenidos filosóficos; desempeño ante la solución de tareas relativas a la habilidad 

de problematizar la realidad educativa; desempeño ante la solución de tareas 

relativas a la habilidad de teorizar la realidad educativa; desempeño ante la 

solución de tareas relativas a la habilidad de comprobar la realidad educativa. 

Esta etapa constituyó el punto de partida de la estrategia  de la asignatura y  un elemento 

regulador de la misma, por cuanto en la medida en que se determinen las necesidades 

educativas en los diferentes momentos del proceso, deben retroalimentarse las acciones 

educativas del colectivo de año para la formación  de las habilidades investigativas 

Este proceso de diagnóstico no solo debe revelar las insuficiencias y fortalezas que 

tienen los profesores para la dirección del proceso de formación de habilidades 



investigativas, sino que debe ser además el punto de partida para la transformación de 

las actitudes, las creencias, las concepciones que tiene un claustro de profesores tan 

heterogéneo como el que  interactúa con los estudiantes de primer año de las  Carreras 

Pedagógicas, y que indudablemente pueden convertirse en barreras para la 

implementación de la Estrategia Didáctica. 

Segunda Etapa: Estructuración del contenido de la asignatura Filosofía Marxista 

Leninista para la formación de habilidades investigativas. 

Se realizó el tratamiento metodológico de los temas del programa analítico de la 

asignatura atendiendo a los siguientes aspectos: 

 Importancia del tema para la investigación educativa. 

 Objetivos del tema. 

 Núcleos de contenidos que se trabajan en el tema. 

 Conceptos de la investigación educativa que se estudian en el tema. 

 Orientaciones para realizar las acciones de las habilidades investigativas: 

problematizar, teorizar y comprobar la realidad educativa, en el tratamiento de los 

contenidos de la asignatura. 

 Sugerencias para la evaluación. 

Tercera etapa: Acciones metodológicas del colectivo de asignatura. 

1. Retomar los resultados del proceso de diagnóstico para la determinación de 

potencialidades y barreras considerando como objetos: 

 Cada estudiante y el grupo de forma general. 

 Los profesores del colectivo. 

 El contexto educativo para la práctica laboral. 

Se distinguen como acciones metodológicas esenciales: 

a) Reunión metodológica para la estructuración del programa de diagnóstico. 

b) Talleres de evaluación y retroalimentación del proceso de diagnóstico. 

c) Articulación de los procesos de diagnóstico y de evaluación en el grupo. 

2. Reunión metodológica para el ordenamiento de las habilidades investigativas en 

correspondencia con el diagnóstico y los proyectos profesionales de vida de los 

estudiantes. 

3. En la elaboración de la estrategia educativa del año, considerar las acciones para la 

formación de habilidades investigativas desde la asignatura, integrando todos los 

espacios del año y considerando: 

Propiciar a través de los métodos y las formas de organización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Filosofía Marxista Leninista que:  



a) Desde esta asignatura se organice en orden ascendente el proceso de 

formación de habilidades investigativas de los estudiantes de la carrera, ya 

que es una de las asignaturas que se imparte en el primer semestre de primer 

año. 

b) Se conciban las mismas acciones y operaciones de cada habilidad 

investigativa en el resto de las asignaturas de modo que se garantice un 

único sistema de influencias en el propósito de contribuir a la formación de 

cada una de estas habilidades y además para que facilite la asunción de un 

modo de actuación profesional acorde a las exigencias del profesional cubano 

de la educación. 

c) En la dirección de las clases el debate de las tareas y actividades no solo 

esté centrado en el contenido, sino que sea un estilo la reflexión sobre el 

proceso de aprendizaje, y los nexos entre los contenidos sobre la base de las 

contradicciones, semejanzas y diferencias existentes, de tal manera que 

posibilite redescubrir las relaciones más importantes que caracterizan dichos 

sistemas de conocimientos.  

 En los horarios de consultas semanales considerar que su  objetivo es el 

seguimiento al desarrollo de las habilidades de manera general y por tanto a las 

investigativas en particular, para fortalecer el proceso de aprendizaje, en 

correspondencia con las características del contenido de cada tema, propiciando 

la reflexión en cuanto a cómo transcurre el proceso de  formación de estas. 

 Diseñar tareas que permitan fortalecer el dominio de las acciones y operaciones 

de cada habilidad investigativa a partir de los contenidos propios de la 

asignatura. 

 Garantizar que en el diseño y ejecución de las estrategias a corto plazo se 

determinen: 

- Las habilidades que serán objeto de aprendizaje para diseñar acciones de: 

 Enseñanza-aprendizaje. 

 Medición y control del aprendizaje. 

 Control del proceso educativo. 

 Preparación metodológica del colectivo de profesores. 

- El papel de cada asignatura y espacio docente y extra docente en la   ejecución 

de las acciones diseñadas por el colectivo de año. 



Cuarta etapa: Acciones para la evaluación integral de la estrategia a partir del 

seguimiento evolutivo de las etapas de ejecución y sus resultados.  

 Realizar la valoración precisando logros y dificultades de los estudiantes al concluir 

cada unidad didáctica, el sistema de clases. 

 Propiciar la autoevaluación y la coevaluación, como vías para el desarrollo de la 

metacognición. 

Evaluación de la estrategia didáctica elaborada para la formación de habilidades 

investigativas en los estudiantes de primer año de  las carreras pedagógicas.   

La evaluación de la estrategia didáctica para la formación de habilidades investigativas en 

los estudiantes de primer año de  las Carreras Pedagógicas  se proyectó  a partir del 

análisis de los resultados de la aplicación de cada una de las acciones desarrolladas 

durante el proceso a corto, medio y largo plazo. Tuvo como objetivo evaluar el proceso a 

partir de la valoración del cumplimiento de cada uno de sus componentes.  

La estrategia didáctica elaborada para la formación de habilidades investigativas  dirigida 

a la preparación de los estudiantes de primer año de  las Carreras Pedagógicas, es 

pertinente porque responde a una necesidad social, ofrece la posibilidad de establecer  

relaciones entre los contenidos de la asignatura y la actividad científico investigativa, para 

contribuir a elevar la eficiencia  del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Partiendo de los principios del Enfoque Histórico Cultural, desde el punto de vista social, 

la estrategia didáctica contribuyó a desarrollar en el educando una mentalidad creativa y 

científica, con clara conciencia de las ideas y valores que marcan el desarrollo social 

futuro de la sociedad cubana. 

La estrategia didáctica  propició  la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades 

para el cumplimiento de la función investigativa de los estudiantes durante su formación inicial en 

las Carreras Pedagógicas, teniendo en cuenta su significado para el logro de los objetivos 

generales de la carrera y la actuación creativa en la resolución de los problemas de la actividad 

profesional pedagógica.  

La estrategia didáctica constituyó un punto de partida para la concepción de la estrategia 

metodológica del colectivo de año en función de la organización del trabajo de las 

asignaturas como parte de un sistema de influencias que debe tributar a la formación de 

habilidades  investigativas. 

Se  logró que el estudiante transitara por los diferentes momentos de la actividad científico 

investigativa contando con espacios de intercambio de experiencias y de enriquecimiento 

tanto individual como grupal, a partir de la reflexión, de qué se ha hecho, por qué y cómo 



se ha hecho, y qué resultado se ha obtenido. Constituyó una forma de ubicar al estudiante 

frente a la búsqueda de la solución de un problema que obviamente puede ser 

solucionado por la ciencia, pero el estudiante llegó por sí mismo a encontrar la solución y 

siempre hubo un nuevo conocimiento, dado fundamentalmente por la singularidad del 

problema de investigación. 

CONCLUSIONES. 

1. Para el proceso de formación de habilidades investigativas en el primer año, a través 

de los contenidos de la asignatura FML, deben ser considerados: 

 Los antecedentes del proceso de formación investigativa de los profesionales de la 

educación y las principales tendencias en la etapa de formación inicial, sustentados 

en el trabajo metodológico, como vía esencial para la dirección de este proceso 

desde sus diferentes instancias, entre las que se destacan, el colectivo de año, la 

disciplina y la asignatura, considerando las relaciones que se establecen entre los 

contenidos de la asignatura y las acciones y operaciones de las habilidades 

investigativas. 

2. La estrategia didáctica que se propone, se ha elaborado sobre las bases del 

Materialismo Dialéctico e Histórico y desde aquí, asume posiciones relevantes en los 

planos psicológico, sociológico, pedagógico y didáctico, a partir de los cuales es 

posible fundamentar una posible estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura FML para la formación de habilidades investigativas en los 

estudiantes de primer año 
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Resumen 
La formación inicial de la competencia profesional específica registrar hechos 
económicos se considera en la actualidad como una tarea de orden prioritario a 
acometer, imprescindible para garantizar el desempeño profesional de los egresados 
en la carrera Contabilidad y Finanzas. En su consideración como competencia se 
concibe, como un proceso continuo, complejo y sistémico que integra conocimientos, 
habilidades, valores éticos del contador, motivaciones y desempeños relacionados con 
el análisis y procesamiento de los hechos económicos para su posterior registro en los 
libros obligatorios de la contabilidad acorde con la normativa contable evidenciados en 
el entorno laboral. Esta investigación, sustenta dicha formación inicial, desde las tareas 
del perfil profesional para resolver problemas en las entidades del territorio, para lo cual 
se propone un sistema de acciones implementadas en los departamentos económicos 
de conjunto con los especialistas de Gestión Económico Financiera que contribuyeron 
en el mejoramiento profesional y humano de los estudiantes. 
Palabras claves formación inicial, competencia, perfil profesional,registrar hechos 
económicos. 
Introducción  
La formación de profesionales competentes en la Educación Superior Contemporánea 
es uno de los aspectos que en la actualidad merece ser estudiado, para lograr 
transformar a los educandos en verdaderos transformadores de su entorno y 
comprometidos con el desarrollo social, de acuerdo a los constantes cambios que se 
originan en los escenarios ocupacionales y educativos.  
En el contexto universitario actual, esta formación de profesionales se realiza de modo 
consciente y sobre bases científicas, para garantizar la preparación integral de los 
estudiantes universitarios, con el fin de lograr profesionales revolucionarios, cultos, 
competentes, independientes y creadores, para que puedan desempeñarse 
exitosamente en los diversos sectores de la economía y de la sociedad en general y en 
concordancia con lo declarado por el sistema de evaluación y acreditación de carreras 
universitarias, donde se plantea la necesidad de lograr en las universidades cubanas: 
“el egreso de profesionales con elevado nivel de calidad, con un desempeño 
competente y transformador en la solución de problemas territoriales” (MES, 2018, p. 5). 
Las competencias profesionales en las Ciencias Contables y Financieras, ha sido en la 
actualidad un tema en estudio donde se reconocen competencias generales 
relacionadas con el trabajo en equipo, la negociación y gestión de proyectos, el análisis, 
recopilación de la información para el procesamiento de los datos, transmisión del 
conocimiento, innovación y aprendizaje, compromiso, iniciativa e identificación con la 
organización (Valera, 2016  y Tobar, Arias y Ríos, 2018) y competencias específicas 
relacionadas con el manejo y archivo de los documentos mercantiles, registrar hechos 
económicos, el análisis de los estados financieros, la utilización de los software (Lemas, 
2015 y Linares y Suárez, 2017). 
En estas investigaciones anteriores sobre la competencia profesional específica 
registrar hechos económicos no se fundamenta la misma desde el punto de vista 
teórico, ni se estructuran las posibles vías de formación, solo se señalan algunas tareas 
a desarrollar y pruebas vinculadas a la preparación de los asientos de diarios en los 
libros obligatorios y auxiliares, según plan contable, las normas legales vigentes, que 
incluye, la verificación y conciliación de los hechos económicos. 



Este estudio, sobre la formación inicial de la competencia profesional específica 
registrar hechos económicos se vincula a las exigencias del Plan de Estudio E, en 
relación a los modos de actuación, campos de acción y objetivos de la carrera,a través 
del registro contable del uso de los recursos materiales y financieros de las entidades, 
en correspondencia con las Normas Cubanas de Contabilidad y las Normas 
Internacionales de la Información Financiera así como las técnicas que rigen el proceso 
contable (MES, 2017) y contribuye a la presentación de la información económica 
financiera de manera veraz (Bolaños, 2020), porque un mal registro de los hechos 
económicos por descuido, desconocimiento, evasión de información o irregularidades 
no declaradas, puede conducir a la deformación de los resultados de los estados 
financieros, la toma de decisiones oportunas, los resultados no confiables en las 
auditorias y un insuficiente desempeño demostrado en el puesto de trabajo.  
La formación inicial de la competencia profesional específica registrar hechos 
económicos integra sistemas de conocimientos relacionados con la normativa contable 
que desempeña un rol fundamental en la actividad contable (Di Napoli, 2011), a su vez 
se tratan las entidades como unidades económicas capaces de satisfacer las 
necesidades colectivas mediante la producción de bienes y servicios. De igual modo, se 
considera la documentación mercantil, que se refiere a toda la constancia escrita de una 
transacción comercial para certificar las anotaciones en los libros de contabilidad y 
probar un hecho desde el punto de vista legal, las cuentas y subcuentas como 
instrumentos de representación y medida de un elemento del patrimonio o de los 
resultados (Llanes, 2015) y los hechos económicos como un acto o transacción que, 
afecta al patrimonio de la entidad o afecta a las cuentas de resultados, lo cual se 
sustenta en el método de la Partida Doble, con la aplicación de su fundamento 
matemático, que divide la cuenta en dos secciones denominadas debe y haber para 
posteriormente, contabilizar los hechos económicos en el libro diario, partir de asientos 
contables (Rajadell, Trullás y Simo, 2014). 
El conocimiento de los procedimientos contables, debe tenerse en cuenta, porque 
describe a través de una secuencia de pasos el objetivo del procedimiento y alcance, 
los responsables de la ejecución del mismo, el archivo de los documentos mercantiles, 
las definiciones en relación a las cuentas o elementos a tener en cuenta de control 
interno, los hechos económicos, los modelos, resoluciones, las cuentas y subcuentas y 
los asientos tipos más utilizados en las entidades (Prado, 2017 y Prado, 2018a).  
Asimismo, deben contemplarse los valores éticos del contador evidenciados en el 
registro de los hechos económicos, tales como: la honestidad, profesionalidad y 
fidelidad que se materializan en el correcto registro de los bienes y recursos que poseen 
las entidades, el cumplimiento de las normas internacionales y cubanas y la 
colaboración mediante el trabajo en equipo en el proceso de enseñanza y con los 
especialistas en el área contable en el entorno laboral (Prado, 2018b). 
Estos aspectos se materializan en el entorno laboral a través de tareas del perfil 
profesional en las entidades donde la motivación, ocupa un papel importante, sí como 
las relaciones interpersonales y el desempeño alcanzado en la identificación de los 
elementos necesarios del registro, las regularidades de las cuentas de dicho registro 
para diversas entidades, el comportamiento y otros componentes del modo de 
actuación profesional. 
Métodos 



En la investigación se realiza un diagnóstico con el fin de identificar las limitaciones con 
respecto a las acciones realizadas en función de la formación inicial de la competencia 
profesional específica registrar hechos económicos, en la cual se aplica una 
observación a los estudiantes de la carrera Contabilidad y Finanzas para medir el 
conocimiento del registro de los hechos económicos en ambiente laboral, donde se 
conciben las categorías siguientes: MA muy adecuado, BA bastante adecuado, A 
adecuado, PA, I inadecuado. A continuación se presenta la tabla 1 con los aspectos 
observados y los resultados de las categorías.    
Tabla 1. Aspectos observados y los resultados de las categorías para la medición del 
conocimiento del registro de los hechos económicos en ambiente laboral.    

Aspectos  M A B A A P A  I 

 Registra los hechos económicos a partir de 
semejanzas y diferencias para cualquier tipo de 
actividad en ambiente laboral. 

   x  

Dominio de situaciones contables en entidades 
del territorio en ambiente laboral. 

    x 

Dominio de software contable donde se registran 
los hechos económicos en ambiente laboral. 

    x 

Dominio de las tareas establecidas sobre el 
registro de los hechos económicos para su 
ejecución en ambiente laboral. 

   x  

Establece relaciones interpersonales adecuadas 
en el área laboral, valores éticos del contador y 
demuestra motivación. 

  x   

Demuestra motivación para registrar hechos 
económicos y pide las ayudas necesarias para 
mejorar la actividad.     

   x  

Demuestra poseer los valores éticos del contador 
en el entorno laboral. 

  x   

  Fuente: elaboración propia 
Las observaciones se realizaron en las entidades más estables en su relación con la 
universidad, las que tienen convenios firmados desde hace algunos años y donde se 
reciben mayor cantidad de estudiantes en las tareas del perfil profesional en las 
entidades, en la cual, no se observó de manera sistemática e intencionada el registro de 
los hechos económicos por parte de los estudiantes, aunque debían realizar el registro 
de la inversión Financiera, así como mencionar los métodos de registro y acumulación 
de los costos. Esto se debe, a que en las entidades los software contables están 
protegidos y solo pueden tener acceso a sus módulos para el registro de los hechos 
económicos los especialistas del departamento económico, y en otros contextos de 
actuación, en este caso, en las tareas del perfil profesional para resolver situaciones 
que se presentan en las entidades, no registran los hechos económicos aunque 
realizan controles a las cuentas de Inventarios y Activos Fijos. En ambos casos, se 
limita el aprendizaje de los estudiantes en estas entidades lo cual incide en el interés, la 
motivación y el reconocimiento de las limitaciones y progresos en el aprendizaje, 
aunque de forma general, se establecen buenas relaciones interpersonales con el 
colectivo de trabajo y valores éticos del contador como responsabilidad, honestidad y 



profesionalidad y motivación en las tareas acometidas. Se constató que el 17,91% (12) 
estudiantes, observaron cómo el especialista de Gestión Económica Financiera, realizó 
el registro, lo que demuestra un acercamiento a la práctica contable. 
También se realiza una encuesta (Anexo 1) a los egresados de la carrera Contabilidad y 
Finanzas que laboran en entidades del territorio con el propósito de recoger información 
sobre la manera en que se registrar hechos económicos en las entidades y como 
tributaron las asignaturas de la carrera en su desempeño laboral. 
Se les aplica la encuesta a 25 egresados de la carrera Contabilidad y Finanzas, 
ubicados en los municipios de Matanzas y Cárdenas, 15 se encuentran en el primer año 
de adiestramiento y 10 en el segundo.  
En los resultados de la encuesta, el 100% (25) egresados expresan que registran los 
hechos económicos siguientes: compras de Inventarios y Activos Fijos, acumulación, 
extracción y pago del salario, enmiendas comprobantes y fijación del Inventario. Esto 
demuestra que en la etapa de adiestramiento en la mayoría de las entidades le asignan 
a los egresados tareas relacionadas con las adquisiciones, bajas y transferencias de los 
equipos e Inventarios, así como los comprobantes para la acumulación extracción y 
pago a los trabajadores de los salarios; estas tareas se realizan constantemente y al 
final del mes, se elaboran el informe de fijación de Inventarios y el control de los Activos 
Fijos Tangibles por área, obviando otras tareas como el registro de los hechos 
económicos relacionados con los Activos, Pasivos, Capital, Ingresos y Gastos. 
Todos los egresados expresan que los conocimientos adquiridos en las asignaturas de 
la carrera son útiles, porque sirven como soporte teórico para registrar hechos 
económicos. Aunque reconocen que se estudia el registro manual de los hechos 
económicos en entidades comercializadoras e industriales, consideran que no se 
sienten lo suficientemente preparados para registrar hechos económicos en cualquier 
tipo de entidad y tampoco tienen el adiestramiento necesario para operar con los 
software contables.  
El 20% (5) egresados utilizan como pasos para el registro de los hechos económicos, el 
análisis de los importes, la identificación de las cuentas, subcuentas, el análisis del 
hecho económico y el registro en los subsistemas de Contabilidad, mientras que el 
resto, no utiliza pasos o sea, el 80% (20) estudiantes solo registran los hechos con un 
aprendizaje memorístico de los códigos de las cuentas y subcuentas. 
Los resultados de la observación y las encuestas demuestran la pertinencia de la 
investigación por lo que se propone un sistema de acciones para la formación inicial de 
la competencia profesional específica registrar hechos económicos desde los modos de 
actuación profesional en entidades del territorio. 
A continuación se presentan las acciones. 
Acción 1. Entrenamiento en los puestos de trabajo con el propósito de adquirir 
conocimientos y habilidades relacionadas con los documentos mercantiles, el archivo y 
procesamiento de la documentación primaria, la observación de reportes contables y la 
dinámica en los subsistemas de Activos Fijos Tangibles, Inventarios, Ingresos, Cobros y 
Pagos y efectivo de esta forma se crean bases para su posterior desempeño, se motiva 
a los estudiantes con la participación en las tareas establecidas en los  puestos de 
trabajo de especialistas en Gestión Económica Financiera del departamento económico. 
Acción 2. Control de los Inventarios en el almacén a través de la constatación de las 
unidades físicas en correspondencia con las cantidades de los submayores así como el 
procesamiento contable y ajustes de mermas, deterioros, faltantes, sobrantes, la fijación 



y rotación de los inventarios atendiendo a su clasificación de rápida rotación, de lento 
movimiento y ociosos con el fin de verificar los documentos mercantiles, las cantidades, 
importes y realizar los ajustes pertinentes para el cierre de estas cuentas en el periodo 
contable. 
Acción 3. Control de los Activos Fijos Tangibles realizado al final del mes por áreas de 
responsabilidad y registro de la depreciación acumulada así como los comprobantes 
relacionados con las bajas, traslados  y altas, con el propósito de mantener actualizado 
los importes de estos activos así como su ubicación y estado.  
Acción 4. Observación y verificación del cumplimiento de la normativa y los 
procedimientos contables en función del objeto de la organización, las particularidades 
del uso y contenido de las cuentas y el sector a que pertenece, con el propósito de 
aprender a fiscalizar los registros, documentos e información contable. 
Acción 5. Registro de los hechos económicos mediante comprobantes de operaciones o 
asientos contables con el fin de que adquieran conocimientos, habilidades y 
desempeños en operar sistemas contables automatizados, clasificar los hechos 
económicos, insertar las cuentas, importes, explicaciones, fechas, subcuentas, partidas 
y análisis de los hechos económicos en los módulos de Contabilidad, Nóminas, Activos 
Fijos, Inventarios, Efectivo, Cobros y Pagos basados en los documentos mercantiles, lo 
cual conlleva a la actualización de los expedientes de clientes, proveedores, 
Inventarios, Activos Fijos, Ingresos y Gastos. 
Acción 6. Participación en el cierre y apertura de un período contable con el propósito 
de observar el cierre de las cuentas nominales y el cierre transitorio y reapertura de las 
cuentas reales, procesamiento de la información contable y financiera, ajustes, 
presentación de las cuentas en los estados financieros y toma de decisiones. 
Acción 7. Participar en la planificación y ejecución del presupuesto de la empresa y 
comentar las desviaciones de las cuentas.   
Acción.8. Modelación del ciclo contable con las evidencias de los registros, estados 
financieros, documentos y participación en los consejos económicos 
Resultados 
Las acciones se desarrollaron en el curso 2019-2020 con 65 estudiantes de la carrera 
Contabilidad y Finanzas de segundo año del curso diurno como parte de la tarea de 
impacto desempeñada en entidades del territorio y para la valoración de los resultados 
se realiza una tormenta de ideas y un test de comprobación (Anexo 2) con los 
estudiantes en el anexo 1 y especialistas de Gestión Económica Financiera de los 
departamentos económicos con el fin de debatir sobre sus percepciones y avances en 
términos de conocimientos, habilidades, desempeños y motivaciones en función de las 
acciones propuestas para contribuir a eliminar las dificultades detectadas en el 
diagnóstico. 
En la tormenta de ideas el 100% de los participantes reconocen que las acciones 
trazadas contribuyen en la formación inicial de la competencia profesional específica 
registrar hechos económicos en la carrera Contabilidad y Finanzas y disminuyen las 
dificultades detectadas  
El test de comprobación aplicado arroja que de los 65 estudiantes el 15.38% (10) 
estudiantes, dominan los procedimientos contables y se apoyan en ellos al registrar 
hechos económicos de forma manual y/o software, así como los libros obligatorios de la 
contabilidad y la tipificación de los hechos económicos.     



El 60% (39) estudiantes, conocen las cuentas que intervienen en el registro de los 
hechos económicos en entidades industriales, comerciales y de servicios, así como la 
ubicación de los productos en el almacén y respectivamente el llenado de la 
documentación y saben tipificar los hechos económicos.  
El 24.61% (16) estudiantes, conocen cuál es el destino de los documentos mercantiles, 
y su tratamiento en términos de fiscalización; así como los cambios a realizar en cuanto 
a la nomenclatura de las cuentas para diferentes entidades, cómo comprobar la 
exactitud, prudencia y confiabilidad al registrar hechos económicos.  
Conclusiones 
Se presentan como aspectos teóricos que caracterizan la formación inicial de la 
competencia profesional específica registrar hechos económicos los documentos 
mercantiles, la normativa y los procedimientos contables, las cuentas, los hechos 
económicos, el libro de diario general, la motivación, los modelos, resoluciones, las 
cuentas y subcuentas y los asientos tipos más utilizados en las entidades asó como los 
valores éticos del contador y el desempeño demostrado. 
El diagnóstico reveló que existen limitaciones en la formación inicial de la competencia 
profesional específica registrar hechos económicos con énfasis en operar sistemas 
contables automatizados por los accesos restringidos a los software por seguridad de 
las empresas. 
Las acciones implementadas contribuyeron en la formación inicial de la competencia 
profesional específica registrar hechos económicos constatados en el test de 
comprobación aplicado a los estudiantes. 
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Anexo 1. Encuesta aplicada a los egresados de la carrera Contabilidad y Finanzas que 
laboran en entidades del territorio  
Esta encuesta tiene como objetivo general, recoger información sobre la manera en que 
se registrar hechos económicos en las entidades y como tributaron las asignaturas de la 
carrera en su desempeño. Se le pide que llene los datos generales y que responda a 
las preguntas marcando con una X y argumentando en los casos solicitados. 
Nombre de la entidad donde trabaja: ______________________________ 
Labor que usted desempeña: _____________________________________ 
¿Qué tiempo lleva de graduado? (en años): ___  
1. Marque los hechos económicos que usted registra en su entidad 

 Compras de Inventarios y Activos Fijos  

 Acumulación, extracción  y pago del salario 

 Ventas de Inventarios y Activos Fijos 

 Cobros, ventas o servicios prestados 

 Pagos de anticipos, deudas y otros 

 Ajustes de depreciación, amortización, enmiendas comprobantes 

 Fijación del Inventario  

 Costeo de los productos  

 Ingresos,  Gastos, Pérdidas y utilidades  

 Cierre de cuentas nominales y traspaso del resultado al capital 

 Liquidación de importes pendientes de cobro o pago 

 Cobros y pagos en efectivo 

 Ventas a plazo 

 Capital 
2. ¿Los conocimientos adquiridos en las asignaturas de la carrera son útiles para 
registrar hechos económicos en las entidades? sí__/no__ 

http://scielo.sld.cu/scielo.php


¿Por 
qué?__________________________________________________________________
_ 
3. Marque los pasos que usted utiliza en la entidad para el registrar hechos económicos.  
__Supervisión de los documentos mercantiles.  
__Análisis de los importes.  
__Verificación de los elementos contractuales establecidos en los contratos.  
__Cumplimientos de las normas y manuales de procedimientos contables de la entidad. 
 __ Identificación de las cuentas, subcuentas, y análisis que provienen del hecho 
económico. 
_ Actualización de los archivos donde se encuentra la documentación contable. 
_Registro de forma manual o en software contables automatizados en los subsistemas 
de Contabilidad. 
 Anexo 2. Test de comprobación para medir la formación inicial de la competencia 
profesional específica registrar hechos económicos. 
Estimado estudiante, la carrera Contabilidad y Finanzas se encuentra realizando una 
investigación con el propósito de trabajar sobre las competencias profesionales 
específicamente con la competencia profesional específica registrar los hechos 
económicos por lo tanto sería de gran utilidad su ayuda en las respuestas de este 
instrumento para el perfeccionamiento continuo en nuestra carrera. Agradecemos de 
antemano su colaboración. 
Objetivo: medir la integración de conocimientos teóricos y prácticos al registrar hechos 
económicos en ambiente laboral. 
Para lo cual se utiliza el laboratorio de informática con los estudiantes de segundo año a 
los cuales se les presentan situaciones contables para diferentes tipos empresas y 
deben registrar los hechos económicos en el Software Arcont y responder las siguientes 
interrogantes: 
Situaciones contables  

 Entrada al almacén de Mercancías, Materias Primas y Activos Fijos 
correspondientes a una compra amparadas por la Factura No. 4520.   

 Pago de la Factura No. 4520. 

 Se realiza una venta de (Mercancías, Producción Terminada o prestación de 
servicios) amparada en la Factura No.6892. 

 Se realiza el cobro de la venta. 

 Se realiza una devolución de los productos comprados. 

 Se recibe una donación del exterior de Activos Fijos Tangibles. 

 Se realiza la extracción y pago a los trabajadores. 

 Se registra la depreciación de los Activos Fijos Tangibles. 

 Se realiza el conteo al final del mes en el almacén y se comprueba un faltante de 
Inventario. 

Se procesa su cobro y pago, en el caso que proceda, a través de -Letra de Cambio 
–Pagaré – Carta de Crédito –Cheque Nominativo – Transferencia bancaria  

Preguntas: 

 Si fuese una empresa industrial las cuentas afectadas fuesen: 
________________________________________________________________ 



 Si fuese una empresa comercial la compra fuese de: 
________________________________________________________________ 

 Si fuese una empresa de servicio la compra fuese de: 
________________________________________________________________ 

 En cualquiera de los casos qué documento es llenado en el almacén 
________________________________________________________________ 

 ¿Dónde se ubican los productos? 
_________________________________________________ 

 ¿Cómo se avala las cantidades físicas de los productos en el almacén así como las 
entradas y 
salidas?__________________________________________________________  

 ¿Cuál es el destino de los documentos mercantiles y mercantiles, y su tratamiento 
en términos de fiscalización y 
revisión?________________________________________________________ 

 ¿Qué cuentas se afectarían, en el caso de las compras y ventas, si la empresa 
utiliza el sistema de inventario continuo _____________ o el sistema de Inventario 
Físico _____________? 

 ¿Qué procedimiento sustenta el registro de los hechos económicos de esta 
actividad? 
________________________________________________________________ 

 ¿Cuál sería el cambio a realizar en cuanto a la nomenclatura de las cuentas si se 
produce esta situación en una empresa industriales_________________, de 
servicio_________________, comercial__________________ o instituciones 
gubernamentales ______________________?  

 ¿Qué norma y postulados de la contabilidad están presentes y sustentan el registro 
de los hechos económicos a realizar?  
__________________________________________________________ 

 ¿Cuáles son las cuentas deudoras y acreedoras que intervienen en este hecho 
económico? 

____________________________________ Actividad comercial  
____________________________________ Actividad industrial 
____________________________________ Actividad de servicio 
____________________________ Instituciones gubernamentales 

 ¿Qué procedimiento contable utilizaría para soportar el registro de los hechos 
económicos a 
realizar?__________________________________________________________ 

 ¿Cuál es el método contable que avala el registro de los hechos económicos a 
realizar?  
_______________________________________________________________ 

 ¿A qué tipo de hecho económico nos referimos? -------------------------- 

 ¿Cómo se clasifican las cuentas que intervienen en este hecho?  
Cuentas 

________________________________________________________________ 

 ¿Qué libros pueden utilizar para su registro de los hechos económicos? 
________________________________________________________________ 



 ¿Qué módulo utilizaría para registro de los hechos económicos a realizar? 
________________________________________________________________ 
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Resumen 
La Práctica Laboral Contable y Financiera en la carrera Contabilidad y Finanzas, ocupa un rol fundamental 
en la formación integral de los educandos de esa ciencia, las tareas que se establecen en las guías de 
dichas prácticas, contribuyen en la formación de competencias profesionales y específicamente en la 
formación inicial de la competencia profesional específica registrar hechos económicos integrando 
conocimientos, habilidades, valores, motivaciones y desempeños en la entidades laborales, lo cual tributa 
en la presentación de la información económica financiera de manera veraz y oportuna para asegurar 
resultados confiables en las auditorias por lo que el objetivo de esa investigación es elaborar una guía 
para la Práctica Laboral Contable y Financiera I en el segundo año de la carrera. 
Palabras clave. Registrar hechos económicos, Práctica Laboral Contable y Financiera. 
Introducción 
En las condiciones actuales, resulta de vital importancia para el profesional de las Ciencias Contables y 
Financieras la formación por competencias de su campo profesional, donde la Práctica Laboral Contable y 
Financiera I,que tiene como objeto los problemas profesionales vinculados a los procesos contables y 
financieros además de la búsqueda creativa de nuevas alternativas que permitan a través del estudio e 
investigación de las técnicas más avanzadas y contribuyen al perfeccionamiento de la gestión económica 
financiera en las entidades cubanas. 
La Práctica Laboral Contable y Financiera I, combina de forma articulada los campos de acción del 
profesional y la integración de conocimientos a nivel de cada año académico de forma vertical en el mapa 
curricular y de forma articulada a nivel de disciplinas horizontalmente y tiene dentro de sus objetivos 
fundamentales registrar, presentar y analizar la información económica, en entidades productivas y de 
servicios, aplicando las técnicas, métodos y procedimientos que caracterizan la práctica contable cubana, 
en correspondencia con las Normas Cubanas de Contabilidad (MES, 2017). 
El estudio que se presenta, tiene como objetivo elaborar una guía de la Práctica Laboral Contable y 
Financiera I, con las tareas a acometer para la formación delos estudiantes, con énfasis en la competencia 
profesional específica registrar hechos económicos y toma en consideración  los modos de actuación, 
campos de acción y objetivos de la carrera,a través del registro contable del uso de los recursos materiales 
y financieros de las entidades, en correspondencia con las Normas Cubanas de Contabilidad y las Normas 
Internacionales de la Información Financiera así como las técnicas que rigen el proceso contable y su 
presencia dentro de los objetivos generales de la disciplina Contabilidad y de la disciplina integradora 
Práctica Laboral Contable y Financiera I,en aras de contribuir a la formación de un profesional capaz de 
registrar, presentar y analizar diferentes hechos económicos vinculados a la práctica contable (MES, 2017), 
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lo cual contribuye a la presentación de la información económica financiera de manera veraz y la toma de 
decisiones oportunas así como el desempeño demostrado en el puesto de trabajo. 
Desarrollo 
La Práctica Laboral Contable y Financiera I, se vincula a las exigencias del Plan de Estudio E, en relación a 
los modos de actuación, campos de acción y objetivos de la carrera,a través del registro contable del uso 
de los recursos materiales y financieros de las entidades, en correspondencia con las Normas Cubanas de 
Contabilidad y las Normas Internacionales de la Información Financiera así como las técnicas que rigen el 
proceso contable y contribuye a la presentación de la información económica financiera de manera veraz.A 
través de esta disciplina, el estudiante adquiere y desarrolla un carácter científico investigativo, que se 
forma en la medida que sea promotor activo de su formación, esto se manifiesta en la flexibilidad de 
gestión que posee la disciplina, al ser instrumento de innovación de los estudiantes y apoyar su formación 
científica y propicia la formación inicial de la competencia profesional específica registrar hechos 
económicos. 
Esa formación inicialintegra los sistemas de conocimientos relacionados con la normativa contable, la 
documentación mercantil, las cuentas y subcuentas como instrumentos de representación y medida de un 
elemento del patrimonio o de los resultados, contabilizar los hechos económicos en el libro diario, partir de 
asientos contables y el conocimiento de los procedimientos contables. Asimismo, deben manifestarse los 
valores éticos del contador tales como: la honestidad, profesionalidad y fidelidad y la colaboración 
mediante el trabajo en equipo con los especialistas en el área contable en el entorno laboral (Prado, 2018 a 
y b) así como las relaciones interpersonales y el desempeño alcanzado como modos de actuación 
profesional. 
La Práctica Laboral Contable y Financiera I,es una de las vías principales para fomentar y estrechar las 
relaciones entre la universidad y las empresas, pues contribuye a la formación de competencias en las 
esferas de actuación del contador, como requisito indispensable para lograr un graduado capaz de 
analizar, interpretar y dar solución a las distintas situaciones que se deriven de un problema resolver o una 
situación novedosa que requiera distintas alternativas. 
En la formación del estudiante universitario de Contabilidad y Finanzas, en la medida en que se acerca a la 
vida profesional, esencialmente a través de principios de carácter laboral, logra palpar con más fidelidad la 
formación académica que cada año de la carrera le ha aportado, al mismo tiempo en que se convierte en 
investigador de su ciencia, vinculado a los problemas de su profesión. 
En el periodo de dicha práctica, se deben desarrollar tareas como el control de las cuentas contables en 
función de cotejar los importes de las partidas con los físicos en términos de activos, la documentación 
mercantil con los comprobantes de operaciones y por ende con los saldos correspondientes en los estados 
financieros, así como la aplicación de procedimientos contables y los modelos, resoluciones, las cuentas y 
subcuentas y los asientos tipos utilizados en las entidades (Prado, 2017).  
Consecuentemente debe contemplarse que en dicha práctica, la integración decontenidosrelacionados con 
las instituciones,  las Inversiones y Activos Financieros a Corto y Largo Plazo, el registro y acumulación del 
costo, los software contables, la estructura del presupuesto del Estado en Cuba, los modelos de regresión 
evidenciados en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas Contabilidad de Gestión I, 
Matemática, Econometría, Investigación de Operaciones, Finanzas Gubernamentales, Sistema Financiero 
y Teoría Sociopolítica ´y además se establecen tareas en diferentes departamentos de las entidades y el 
intercambio con los equipos de trabajo, donde se fomentan los valores éticos del contador, tales como: la 
honestidad, profesionalidad y fidelidad. 
Métodos  
Para la elaboración de la guía de la Práctica Laboral Contable y Financiera I, se realizó un diagnóstico 
como parte de un estudio precedente, sustentado en la utilización de un conjunto de métodos que a 
continuación se detallan: 



Tormenta de ideas: se realizócon 10 profesores de la carrera Contabilidad y Finanzas, con el fin de realizar 
una crítica de las guías de prácticas, mostrando cómo resultado que el 100% de los profesores señalan 
quelas respuestas de las tareas establecidas en la guía son mecánicasy que existe desconocimiento de la 
utilización del software contable 
El 80% expresa que las guías son generales, o sea, es la misma para todo tipo de empresa y existe un 
desnivel en cuanto a las asignaturas del año, se manifiestan unas más que otras. 
El 40% refiere que en la guía, no se hace alusión de forma explícita a la vinculación de los contenidos 
estudiados en clase con el trabajo que realizan en la empresa donde se efectúan las prácticas y las 
preguntas referentes a algunas asignaturas no evidencian el principal objetivo de la misma, por el cual es 
impartida en la carrera. 
Entrevista: es utilizada para obtener los criterios de los 10 profesores y65 estudiantes del segundo año del 
curso diurno. En este caso en su totalidad manifiestan que las prácticas son de gran importancia ya que 
este es al escenario, donde se consolidan los conocimientos y habilidades adquiridos en clases y 
contribuye a la preparación del estudiante como egresado de la carrera y refieren la importancia que tiene 
el vínculo teoría-práctica como una manera más dinámica de ejecutar lo estudiado y despertar el interés 
por parte de los alumnos, haciendo énfasis en aspectos como la ubicación, que se considera sin dudas 
primordial para el perfecto desarrollo de esta actividad teniendo en cuenta que el estudiante en este medio, 
completa su formación profesional.  
El 60% de los profesores y el 69.23% de los estudiantes plantean que existe una retroalimentación entre 
estos dos actores, lo cual facilita la organización, planificación, ejecución, control de las actividades y la 
resolución de las guías, interviniendo en este periodo tanto los profesores de las disciplinas como del 
colectivo del año. 
El 40% de los profesores reconocen que no existe sistematicidad en las actividades metodológicas para el 
perfeccionamiento de las guías de prácticas y el 80% de los estudiantes muestra insatisfacción porque en 
la mayoría de los casos los trabajadores no están informados de la atención que deben prestar a los 
alumnos y en disímiles ocasiones no cuentan con el tiempo necesario para ello. A su vez manifiestan los 
estudiantes, que son muy extensivas las guías y el vínculo que mantienen sus preguntas con las 
actividades que se realizan en la empresa son factores que critican.   
El 69.23% de los estudiantes plantean que el vocabulario técnico utilizados por los profesionales en las 
empresas, no coincide con el de los practicantes y esto dificulta el flujo de información. 
Encuesta: aplicada a los tutores que atienden en el período de la Práctica Laboral Contable y Financiera I a 
los estudiantes de segundo año en las entidades del territorio,donde el 100% refiere que los estudiantes no 
saben trabajar con software y no consultan los manuales de normas y procedimientos contables, aunque 
consideran, que la mayoría de los estudiantes realizan tareas relacionadas con la actualización de los 
archivos contables e identifican las cuentas con dificultades, pero responden positivamente a las tareas 
asignadas por la entidad laboral, a su vez, consideran que demuestran valores éticos del contador como la 
honestidad, responsabilidad y motivación por aprender a registrar los hechos económicos. 
Encuesta: para identificarlos contenidos principales correspondientes a los objetivos del año se realiza una 
tabla con los objetivos de cada asignatura. En este caso, las asignaturas que más se trabajaron fueron 
Contabilidad General III y IV, Estadística Matemática, Sistema Financiero, Teoría Sociopolítica, Informática 
para la gestión, Investigación de Operaciones,Finanzas Gubernamentales por su repercusión para resolver 
problemas en las empresas y se dedicó especial atención al registro de los hechos económicos, por su 
importancia tanto en el proceso de enseñanza como base para las demás disciplinas del perfil profesional, 
como su repercusión desde el desempeño profesional en los puestos de trabajo de los departamentos 
económicos de las empresas, en función de la exactitud, trasparencia y confiabilidad de los datos 
económicos financieros.  
A continuación se presenta la guía como sigue: 



Universidad de Matanzas 
Facultad de Ciencias Empresariales 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 
Guía de Práctica Laboral Contable y Financiera I 

Modalidad presencial 
Año 2do 

Objetivos generales:  
1.  Aplicar las técnicas de contabilidad en el registro y presentación de la información económica de las 
diferentes formas de entidad empresarial teniendo en cuenta la base jurídica. 
2.  Resolver problemas de estadística matemática que permitan el desarrollo de habilidades para su 
aplicación posterior en el ejercicio de la profesión. 
3.  Elaborar informes científicos a partir del procesamiento y valoración estadística de los resultados 
obtenidos y la consulta de bibliografía especializada, tanto en español como en inglés.  
Objetivos educativos:  
Contribuir a que los estudiantes: 
Valoren la presentación de las partidas que se ilustran en el Estado de Situación a partir de la importancia 
de este estado en el contexto económico de nuestra realidad.  
Objetivos instructivos: 
1. Aplicar técnicas de valuación, registro y presentación de las partidas fundamentales que integran el 
activo fijo del Estado de Situación, así como las fuentes de financiamiento a corto y largo plazo, teniendo 
siempre en cuenta el cumplimiento del marco conceptual de la Contabilidad. 
2. Aplicar los procedimientos de registro y de las inversiones financieras a corto y largo plazo y de las 
Empresas Estatales, las Sociedades Mercantiles y las Asociaciones Económicas y la presentación de la 
información. 
3. Registrar los hechos económicos relacionados con los activos, pasivos, capital, ingresos y gastos de las 
entidades. 
Sistema de habilidades a desarrollar: 
1. Verificar la correspondencia entre los métodos aprendidos y la aplicación por las empresas. 
2. Identificar los elementos para la acumulación y registro del costo en la entidad.  
3. Mencionar los Activos Financieros a Corto y Largo Plazo de la entidad  
4. Comentar las características de los Activos Financieros y formas de registro en la entidad  
5. Aplicar los procedimientos contables y de las inversiones financieras corto y largo plazo y de las 

entidades estatales, las Sociedades Mercantiles y las Asociaciones Económicas. 
6. Explicar las características del software contable que se utiliza en entidad en cuanto a sus ventajas y 

limitaciones, estructura modular.  
7. Realizar capturas de pantalla con algunos comprobantes del registro de los hechos económicos. 
8. Analizar la composición de las cuentas incluidas en el Estado de Situación. 
9. Fundamentar teóricamente la evaluación y presentación de las partidas en los Estados financieros 

referente a los Activos Fijos. 
10. Analizar las legislaciones vigentes en la actividad económica y contable de la empresa relacionado con 

la nómina, maternidad, el subsidio a los trabajadores.  
11. Obtener una muestra aleatoria de los comprobantes de los hechos económicos de la entidad. 
12. Observar cómo se realiza la fiscalización de los documentos mercantiles. 
13. Constatar las regularidades de las cuentas del registro de los hechos económicos en la entidad. 
14. Identificar los tipos de hechos económicos. 
15. Verificar el cumplimiento de la normativa contable.  
Tareas a desarrollar: 



Asignaturas Objetivos Preguntas o tareas Ubicación 

Contabilidad de  
Gestión I 

1. Dominar el 
proceso de registro y 
acumulación de los 
costos. 

1. ¿Cómo se lleva el análisis del 
costo al consejo de dirección de la 
entidad? 
2. ¿Cómo se acumula y se registra 
el costo en la empresa? 

3. ¿Cuáles son los métodos de 
registro y acumulación del costo en 
la entidad? 
 

Contabilidad 

Sistema  
Financiero 

2. Identificar las 
principales 
instituciones de 
carácter bancario 
existentes en un país 
en el mundo actual. 
3. Identificar los 
principales Activos 
Financieros a Largo y a 
Corto Plazo y aprender 
sus características e 
importancia para el 
funcionamiento 
financiero eficaz de la 
empresa. 

4. ¿Con qué tipo de institución 
financiera de carácter bancario la 
empresa tiene establecido 
contratos? 
a)  Diga su función. 
5. Mencione los Activos Financieros 
a Corto y Largo Plazo de la 
empresa y comentar sus 
características y formas de registro 
posible. 

Finanzas 

Contabilidad  
General IV 

4.Aplicar los 
procedimientos de  
registro y de las 
Inversiones Financieras  
a Corto y Largo Plazo y 
de  
las Empresas Estatales, 
las Sociedades 
Mercantiles y las 
Asociaciones 
Económicas y la 
presentación de la 
información. 

6. Verifique en la empresa la 
presencia de préstamos a corto y 
largo plazo. 
a) Identifique los tipos de hechos 
económicos.  
b) Registre los hechos económicos 
relacionados con los compromisos 
de pago. 
7. Registre los hechos económicos 
vinculados con las Inversiones 
Financieras a Corto Plazo, a Largo 
Plazo y el Capital. 

Contabilidad 

Informática para  
la Gestión 

5.Identificar las ventajas 
del sistema operativo 
como un entorno de 
trabajo  
Gráfico y sus comandos 
más significativos. 

8. Explique las características del 
software contable que se utiliza en 
entidad en cuanto a sus ventajas y 
limitaciones, estructura modular.  
9. Realice capturas de pantalla con 
algunos comprobantes del registro 
de los hechos económicos. 
 

Informática 



Contabilidad  
General III 

6.Aplicar técnicas de  
valuación, registro y  
presentación de las  
partidas fundamentales 
que integran el activo 
fijo, el Estado de 
Situación así como las 
fuentes de 
financiamiento a corto y 
largo plazo, teniendo 
siempre en cuenta el 
cumplimiento del marco 
conceptual de la 
Contabilidad. 

10. Analice la composición de las 
partidas incluidas en el Estado de 
Situación. 
11.Fundamente teóricamente la  
Evaluación y presentación de las 
partidas en los Estados financieros 
referente a los Activos Fijos. 
12. Analice las legislaciones 
vigentes en la actividad económica 
y contable de la empresa 
relacionado con la nómina, 
maternidad, el subsidio a los 
trabajadores. Su procedimiento 
contable y la presentación de las 
partidas asociadas en el Estado de 
Situación. 
13. Registre los hechos económicos 
relacionados con los Activos Fijos y 
Pasivos Corrientes y a Largo Plazo. 

Contabilidad 

Finanzas  
Gubernamentales 

7. Valorar la 
importancia del sistema 
presupuestario y la 
estructura del 
presupuesto del 
Estado. 

14.Verifique si fuera una empresa 
presupuestada el papel que 
desempeña la tesorería en Cuba y 
la estructura del presupuesto del 
Estado en Cuba. 

Estudiante 

Teoría  
Sociopolítica 

8.Valorar desde una  
perspectiva académica,  
marxista y 
tercermundista las  
principales teorías y  
núcleos conceptuales 
que se aplican al 
análisis de los procesos 
políticos más puntuales 
y, en  
particular, el proyecto 
político de la 
Revolución Cubana. 

15. Mencione las leyes, 
reglamentos y políticas establecidas 
que se rige la entidad. 
16. Mencione los procedimientos 
contables empleados en la 
empresa. 
17.Argumente a cuáles de los  
Lineamientos de la política 
económica la empresa le brinda una 
mayor atención. 

Departamento  
Jurídico 

Estadística  
Matemática 

9. Obtener una muestra 
aleatoria de los 
comprobantes de los 
hechos económicos de 
la entidad. 

18. Escoja una muestra de los 
comprobantes del registro de los 
hechos económicos de la empresa 
para conocer las cuentas usadas, 
los tipos de hechos económicos, lo 
documentos que avalan las 
operaciones contables.  
 

Contabilidad 

Econometría 10. Obtener un modelo 19. ¿Cuáles son las variables más Finanzas 



de regresión que 
permita establecer la 
relación entre las 
variables con que 
trabaja la empresa. 

significativas con que trabaja la 
empresa para su correcto 
funcionamiento? 
a) ¿Cuál es la variable dependiente 
y cuál es la independiente? 
b) Determine  las variables  
dependientes cuales influyen  
sobre la dependiente. 
c) Compruebe los supuestos  
básicos del modelo de regresión. 

Otras preguntas necesarias: 

Contabilidad 12. Constatar aspectos 
relacionados con el 
registro. 

20. Solicite algunos documentos 
mercantiles y describa como se 
fiscalizan en la empresa. 
¿Qué normas se ponen en práctica 
o postulados de la información 
financiera? 
20. Fotografíe cada documento que 
ampara el registro. Ejemplo: factura 
21. Explique cómo se identifican las 
cuentas y subcuentas. 
 

Contabilidad 
 

 
Estructura del informe: 
1. Portada: debe incluir nombre de la universidad, facultad, departamento.  

 Título: informe de Práctica Laboral Contable y Financiera I. 

 Identificación de autores y tutores. Curso. 
2.  Resumen (máximo 250 palabras, en idioma inglés y español. Debe contener objetivos del trabajo y 
principales resultado obtenidos en función de la entidad). 
3.Índice 
4. Introducción: 

 Caracterización de la empresa. 

 Breve fundamentación teórica sobre la importancia de la Contabilidad, los registros y tipos de 
hechos económicos, normativa y procedimientos contables y los estados financieros así como las 
cuentas desde la perspectiva de las definiciones estudiadas.  

5. Desarrollo: 
Incluye las tareas específicas a desarrollar.  
6. Conclusiones:  

 Utilidad de los conocimientos adquiridos a través del desarrollo de la Práctica Laboral Contable y 
Financiera I.  

7. Recomendaciones: 

 Sugerencias que contribuyan a incrementar la calidad del desarrollo de la práctica laboral. 
8. Bibliografía:  

 Normas Generales de Contabilidad, documentación revisada de la empresa, documentos 
elaborados por los profesores de las asignaturas, bibliografía de las asignaturas. 

9. Anexos: 



 Clasificador de cuentas, modelos que utilizan, organigrama, estructura organizativa, documentos 
mercantiles. Resoluciones vigentes.  

Aval del tutor donde se tiene en cuenta la asistencia, puntualidad, relaciones interpersonales, motivación, 
desempeño demostrado en el área contable, disposición, compromiso y responsabilidad en las tareas 
encomendadas, logros y limitaciones en la práctica con énfasis en el registro de los hechos económicos. 
Nota: el informe debe estar  redactado con letra Arial 12,  interlineado  1.5,  se debe entregar en formato 
digital, papel y realizar una presentación de powerpoint  que debe contener al menos portada, introducción, 
desarrollo, conclusiones y recomendaciones.   
Las diapositivas deben tener colores claros y letra oscura, letra Arial 20 no cargadas de letras, debe 
contener tablas, gráficos y figuras. 
Asignaturas del año: 

Asignaturas del semestre I Asignaturas del semestre II 

Contabilidad General III Econometría 

Estadística Matemática Investigación de Operaciones 

Sistema Financiero Contabilidad General IV 

Teoría Sociopolítica Finanzas Gubernamentales 

Elementos de Pedagogía Contabilidad de Gestión I 

Informática para la gestión Practica Laboral Contable y Financiera I 

Inglés II Inglés III 

Educación Física III Educación Física IV 

 
Resultados  
Con la aplicación de la guía de la Práctica Laboral Contable y Financiera I, el 100% de los estudiantes 
presentaron un aval de la entidad donde realizaron las prácticas donde se evidencian sus desempeños en 
las empresas y un anexo al informe de la práctica con un ejercicio del registro de los hechos económicos 
de los Activos y Pasivos Corrientes, a Largo Plazo, Capital, los Ingresos y Gastos así como los 
documentos mercantiles, los tipos de hechos económicos más utilizados, sustentados en los 
procedimientos contables, para ello, se apoyaron en los conocimientos de las asignaturas Contabilidad 
General I, II, III y IV y Contabilidad de Gestión I.  
El 40 % de los estudiantes, dieron criterios positivos del trabajo de los compañeros, aunque el 30.76% 
lograron señalar aspectos que debían ser profundizados como el registro más detallado de los hechos 
económicos, porque en los casos presentados solo se tuvieron en consideración las cuentas y el 29.23% 
no emitieron ningún criterio. 
En su totalidad, los estudiantes, profesores y tutores se manifestaron satisfechos con la introducción de 
tareas donde se cumplimentan los objetivos generales de las asignaturas que integran el año, en 
concordancia con las tareas específicas de los puestos de trabajo del departamento económico de las 
empresas del territorio, la definición de la estructura del informe de la práctica y el seguimiento y control de 
las actividades tanto en la solicitud y constatación de la información necesaria para dar cumplimiento a la 
guía como en las funciones otorgadas en los puestos de trabajo como parte de su entrenamiento. 
Conclusiones 
La propuesta de la guía de la Práctica Laboral Contable y Financiera I, contribuyó en la sistematización de 
los contenidos de las asignaturas del año, con la inserción de tareas para cada una de las asignaturas, 
objetivos y la ubicación que se ejemplificaron sus resultados a través de un informe final, acompañado de 
un aval de la empresa y un ejercicio anexado con el registro de los principales hechos económicos, los 
documentos mercantiles, procedimientos contables, las cuentas y características de la organización.   



Se realizó un intercambio entre profesores del colectivo de segundo año y los estudiantes así como los 
tutores de las empresas a través de la inserción de los estudiantes en las tareas de acompañamiento de 
conjunto con los especialistas de gestión económico financiera de las empresas, con énfasis en las tareas 
relacionadas con el registro de los hechos económicos. 
Los resultados de los estudiantes evidencian conocimientos, habilidades, desempeños satisfacción y 
valores éticos del contador, durante el proceso de las prácticas así como la vinculación del estudio con el 
trabajo. 
Referencias bibliográficas  

MES. (2017). Plan de Estudio E. La Habana (Cuba). 
Prado, E. (2017). Hiperambiente de aprendizaje para a formaçäo da competencia registar factos 

econòmicos. En J.N, Silvestre (Presidencia), IV Jornada Científico Pedagógica da Faculdade de 
Economía. Jornada dirigida pela Universidade Katyavala Bwila Benguela. 

Prado, E. (2018a). Procedimento para a formaçäo da competencia registar factos económicos asociados ao 
Inventario. En M.J, da Costa (Presidencia),  IV Jornada Científica Pedagógica. Jornada dirigida pelo 
Instituto Superior da Ciencias da Educaçäo. Huambo.  

Prado, E. (2018b). Estrategia didáctica para registar factos económicos na carrera Contabilidade VII. En I.M, 
Romero (Presidencia), Jornada Científico Pedagógica da Región Académica II Benguela–Kuanza-Sul. 
Jornada dirigida pela Universidade Katyavala Bwila. Kuanza –Sul. 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 

X CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE MATANZAS 

CIUM ´2021 

“UNIVERSIDAD INTEGRADA E INNOVADORA” 

VI TALLER DE FROMACIÓN BÁSICA Y DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD 

CONTEMPORÁNEA. 

 

TÍTULO: LA INTEGRACIÓN INTERDISCIPLINARIA DE CONTENIDOS EN LA 

FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS EN EL MUNICIPIO. 

 

Autores: 

 Gerardo Ramírez Tamayo; Dr.C. Prof. Aux; Centro Universitario Municipal Songo – La 
Maya; Universidad de Oriente; gramirez@uo.edu.cu; 58229086 

 Alberto Díaz Díaz; Dr.C. Prof. Tít.; Centro Universitario Municipal Songo – La Maya; 
Universidad de Oriente; alberto.diaz@uo.edu.cu; 52863991 

 Jorge Luis Barrera Romero; Dr.C. Prof. Tít.; Universidad de Oriente; jlbarrera@uo.edu.cu;  
54694913 

 Yaindris Del Rio Herrera; MSc. Prof. Adjunta, Inst.; (ESBU “Gloria de los Ángeles Montes de 
Oca Santana” del municipio Songo-La Maya, profesora, Pérez Carbó # 13. La Maya); 
yaindri@nauta.cu;378286. 
 
Resumen.  
Se presenta una experiencia de aula, como resultado de aplicar una tesis doctoral que 

aborda la integración interdisciplinaria de contenidos para perfeccionar la formación 

integral de los profesionales universitarios desde los Centros Universitarios Municipales. 

En este ejemplo, la formación sigue el riel de la integración de las tareas típicas de 

enseñanza de Física (TTEF), con los contenidos del currículo de la carrera de Agronomía, 

consideradas nodos de enseñanza, donde el tratamiento a los lenguajes, los textos y los 

signos son esenciales en el proceso de la comunicación y la comprensión de las ciencias; 

la importancia radica en el establecimiento de vínculos comunicativos entre los miembros 

de la comunidad universitaria, a partir de aprovechar los ejes de integración 

interdisciplinario, interdisciplinario y principal integrador. 

PALABRAS CLAVES: Integración interdisciplinaria, tareas típicas de enseñanza de 

Física, nodo de enseñanza, clase interdisciplinaria. 
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ABSTRAT 

He/she shows up a classroom experience, as a result of applying a doctoral thesis that 

approaches the interdisciplinary integration of contents to perfect the integral formation of 

the university professionals from the University Municipal Centers. In this example, the 

formation follows the rail of the integration of the typical tasks of teaching of Physics 

(TTEF), with the contents of the curriculum of the career of Agronomy, considered 

teaching nodes, where the treatment to the languages, the texts and the signs are 

essential in the process of the communication and the understanding of the sciences; the 

importance resides in the establishment of talkative bonds among the members of the 

university community, starting from taking advantage of the interdisciplinary, 

interdisciplinary and main integrative integration axes. 

Key Words: Interdisciplinary integration, typical tasks of teaching of Physics, teaching 

node, interdisciplinary class. 
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INTRODUCCIÓN. 

El sistema educativo universitario cubano, inmerso en lograr una formaciónde calidad en 

los profesionales de las distintas ramas del saber, perfecciona los procesos formativos, a 

partir de favorecer en ellos el tránsito desde lo disciplinario hacia lo interdisciplinario, y 

solucionar así sosteniblemente los conocidos problemas de aprendizajes y comprensión 

de las ciencias que tienen los estudiantes en las universidades. 

En este proceso los Centros Universitarios Municipales (CUM), son reconocidos como un 

nivel organizativo que responde por la formación de profesionales competentes en los 

municipios. Por tanto, es pertinente redimensionar en este nivel la preparación didáctico-

metodológica de los docentes para enfrentar con efectividad la solución de los complejos 

problemas que enfrentan los territorios, lo que es posible a partir de integrar 

coherentemente todo el potencial científico que atesora el municipio. 

La presente investigación parte de estudios realizados por el autor del trabajo Ramirez, 

(2018), relacionada con la integración de contenidos en la formación permanente del 

profesor de Matemática y Física de Secundaria Básica. La cual es contextualizada en la 

carrera de Agronomia del CUM Songo La Maya, a partir de la clase de Física, buscando 

favorecer la formación interdisciplinaria del los agrónomos, a partir de aplicar 

procedimientos didácticos con base en la cooperación, la colaboración y el consenso.  

La física como asignatura básica del currículo de la carrera de Agronomía, posee 

potencialidades para desarrollar un trabajo metodológico que garantice desde la 

integración interdisciplinaria de contenidos una formación de calidad del agrónomo, para 

que este aporte desde un modo de actuación adecuado a la producción de alimento, 

prioridad en el Desarrollo Local del Municipio. En este punto las TTEF,reconocidas como 

la manera en que serealiza la labor formativa de estas Ciencias Natural, en Cuba. 

(Ramírez, 2018), (Rodríguez Rodríguez & Ramos Bañobre, 2015), (Torres Rivera, 2006), 

son una herramienta formativa que favorece al tratamiento didáctico del contenido a partir 

del énfasis al lenguaje, los textos y los signos aspectos esenciales en la comunicación de 

las ciencias. 

El modo de actuación del Ingeniero Agrónomo, consiste en realizar una gestión eficiente 

en los procesos desarrollados en los sistemas de producción agropecuarios, utilizando 
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técnicas de extensión, investigación y de comercialización, participando en proyectos de 

desarrollo, y en la actividad docente contribuyendo al desarrollo sostenible. No obstante, 

en Songo La Maya se reconocen insuficiencias formativas en estos profesionales que 

afectan el rendimiento de su actividad laboral en polos productivos, CPA, UBPC y otras 

formas productivas en el territorio. 

Estudiosde carácter nacional e internacional manifiestan la urgencia de cambios en la 

enseñanza de la ciencias, basado en el reconocimiento de limitaciones que persisten en 

este proceso como son: enseñanza fraccionada y descontextualizada, que no favorece la 

integración de los contenidos con diversas situaciones prácticas de la vida; débil trabajo 

docente y científico-metodológico con enfoque interdisciplinario; frágil tratamiento al texto, 

lenguaje, al signo y lo que él alude, ello dificulta el análisis, la comprensión y la producción 

de los contenidos de ciencias. Inconsistencias manifestadas en la carrera de Agronomía, 

especialidad esencial para garantizar el desarrollo integral de los municipios en Cuba. 

Una vía apropiada para este propósito radica en la integración interdisciplinaria de 

contenidos, lo que contribuye sosteniblemente a la instrucción, educación y desarrollo 

integral de los profesionales universitarios,aspecto ponderado en la Resolución Ministerial 

2/2018, con el establecimiento de nexos interdisciplinarios entre los contenidos de 

diferentes disciplinas, aspecto que repercute en las asignaturas de ciencias 

fundamentalmente,pues presupone encontrar una manera distinta a la tradicional, para 

analizar, comprender y enseñar interdisciplinariamente, en correspondencia con las 

exigencias actuales. 

Sin embargo, se observa en la enseñanza universitaria que la integración de contenidos, 

específicamente la establecida a travésde Física, no está precedida por un diseño de la 

comunicación suficientemente argumentado quegarantice la comprensión efectiva de las 

ideas didácticas transmitidas al estudiante por el docente (Ramírez, 2018), (Baralt, 

2017),(Torres, 2016),(Barrera, 2016); (Díaz, 2016). Limitando de manera sostenible la 

formación interdisciplinaria del universitario a partir del uso sistemático de medios 

educativos que enfatizan la virtualidad en los procesos, que son diferentes a los utilizados 

tradicionalmente. 

El objetivo perseguido en esta trabajo es dar respuesta al cómocontribuir a la formación 

interdisciplinaria del ingeniero Agrónomo, a partir de la integración interdisciplinaria de 

contenidos, utilizando como vía la clase interdisciplinaria de Física, enfatizando la TTEF, 

convertida en nodos de enseñanza y aprendizaje que contribuyen con el mejoramiento 

gradual de los conocimientos, el trabajo educativo y el desarrollo de la personalidad del 

estudiante, desde la construcción de significados y sentidos. 

Este resultado sistematiza acciones investigativas del Proyecto Científico “El aprendizaje 

interdisciplinario como espacio de sistematización y transformación”, perteneciente al 

programa territorial “Desarrollo social y humanístico de la población de Santiago de 
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Cuba”; en su línea, “Los problemas teórico-metodológicos de las Ciencias Sociales y 

Humanísticas, incluyendo el vínculo e interrelación de estas con las Ciencias Naturales y 

Exactas”. 

 

Algunas consideraciones teóricas y metodológicas de la integración 

interdisciplinaria de contenidos. 

La investigación se sustenta en el orden teórico, didáctico e interdisciplinario en la 

Concepción Didáctica Interdisciplinariedad Comunicativa de(Barrera, 2008), esta 

sistematiza las leyes más generales de la didáctica formuladas por (Álvarez, 1999); el 

enfoquedesarrollador del proceso de enseñanza-aprendizaje y los principios didácticos de 

(Zilberstein, 2001) y las metodologíasde la enseñanza de la Física. 

Los autores de este trabajo comprenden la integración como evento complejo, de 

dinámica contradictoria, de incertidumbres relativas y de fluctuaciones inesperadas, 

sostienen que la integración es clave, para lograr la formación como proceso y resultado. 

Se incursiona en este aspecto para intentar dar respuesta científica a la necesidad de un 

enfoque coherente en la integración y sistematización de contenidos de diferentes 

disciplinas de modo que favorezca a un aprendizaje interdisciplinario y la formación. 

Las motivaciones iniciales para incursionar en este aspecto se centran. en la necesidad 

expresada en el modelo de formación de la Educación Superior Cubana (Horruitiner, 

2007): para integrar los procesos sustantivos de formación, investigación y extensión 

universitaria; además, en las prescripciones que desde las resoluciones ministeriales se 

hacen para el trabajo metodológico en las diversas educaciones, orientadas a integrar 

diversos procesos, en especial, desde la integración interdisciplinaria. 

La integración de las ciencias y las tecnologías, se manifiesta de manera vertiginosa en 

los procesos de enseñanza aprendizaje universitarios, con la introducción en estos de 

medios tecnológicos portadores de textos en forma de imágenes, tele-profesor, video-

profesor, computadoras, aulas virtuales, plataformas interactivas, etc, los que utilizan 

nuevos lenguajes, significados, códigos y signos científicos (Ramírez, 2018, Torrez. 2016, 

Barrera J. L., 2008). Han modificado sosteniblemente las maneras de aprender y enseñar 

en los contextos universitarios. 

Se reconoce que una parte significativa de docentes que enseñan Física en las diferentes 

educaciones incluyendo las universidades responden a diferentes titulaciones como: 

Licenciados en (Física y Astronomía Física y Electrónica, Matemática, Matemática y 

Computación, Ciencias Exactas, Matemática-Física, PGI, además de otros. En estos se 

advierte en el tratamiento los contenidos, el empleo de métodos disciplinares en la 

solución de tareas, ejercicios y problemas; sumatoria de saberes específicos de varias 

asignaturas como sinónimo de integración de contenidos; lo que pudiera asociarse a que 
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los docentes en sus actividades  didácticas, tienden a reproducir en las aulas, el modelo 

educativo por el que se formaron idea argumentada por (Imbernón, 2000), (Valcárcel, 

2001), (Jiménez, 2013), (Ramirez, 2018). 

El proceso de formación del ingeniero Agrónomo acontece desde la clase, precedida de 

un trabajo metodológico interdisciplinario realizado en los colectivos docentes de grado, 

año, carrera. Trabajometodológico interdisciplinario, también desarrollado por los 

estudiantes este es entendido, como las actividades de gestión que realizan los docentes, 

a través de la cooperación y la colaboración, orientado a la formación integral del docente 

y al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, como estructura social que 

influye en el aprendizaje interdisciplinario, mediante la utilización de: la comunicación 

como interobjeto en la construcción de lenguajes comunes entre profesores de varias 

asignaturas que emplean el diálogo y la conversación; los nodos interdisciplinarios en los 

que encuentra el signo, el lenguaje y el texto; todo esto en favor de la toma de acuerdos 

en relación con las tareas docentes y la clase interdisciplinaria. 

Las acciones desarrolladas en el trabajo metodológico interdisciplinario deben priorizar las 

relaciones comunicativas como esenciales, ello benefician la formación del Agrónomo, al 

apoyar el tratamiento didáctico a las estructuras, los significados y la coherencialas TTEF, 

tomando en cuenta los eslabones del proceso, donde se adquieren niveles 

decompetencias para la integración de contenidos de Física con los de otras asignaturas 

y los habilita para saber qué decir, a quién, cuándo, cómo decirlo y cuándo callar en 

materia de ciencias. 

La integración interdisciplinaria de contenidos es el tipo de integración que revela nuevos 

nexos para la comprensión de los sistemas complejos de contenidos, como totalidad 

organizada de los núcleos teóricos, procedimentales y/o axiológicos a partir de la 

cooperación, la colaboración y el consenso entre docentes en favor del aprendizaje 

interdisciplinario de los estudiantes. 

La formación del Agrónomo a partir de la integración interdisciplinaria de contenido, 

transita por el eje vertical, horizontal y transversal. Ellos se identifican con los ejes de 

integración intradisciplinario(disciplinar), interdisciplinario(vínculo con los años) y el 

principal integrador, con el apoyo del análisis de las estructuras, significados y la 

coherencia de conceptos, leyes y teorías físicas y matemáticas, con los de otras 

asignaturas. 

La integración de contenidos desde las clases de Físicas se referencia en las siguientes 

investigaciones (Barrera, 2015), (Díaz Díaz, 2016), (Ramírez, 2018)(Torres, 2017), 

(Delfino, 2008) y otros, sin embargo, se advierte un significativo número de profesores de 

Física, manifiestan limitaciones teóricas y práctica al integrar interdisciplinariamente en las 

clases los contenidos particularmente a través de la ejecución de las TTEF.En 

consecuencia, se realza la necesidad de una clase que ponga énfasis en el tratamiento 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

interdisciplinario a la comunicación de los textos, los lenguajes y los signos empleados en 

cada TTEF, con el fin de construir significados y sentidos a partir de los mensajes 

trasmitidos. 

La clase interdisciplinaria, según Barrera 2015, es una forma del proceso docente-

educativo interdisciplinario de carácter académico-compleja que concreta la didáctica 

interdisciplinaria sustentada en las funciones didácticas; los ejes de integración 

intradisciplinario, interdisciplinario y principal integrador, de modo que favorece: 

a) Una enseñanza no tradicional.  
b) Los aprendizajes interdisciplinarios. 
c) El tratamiento a la comunicación interdisciplinaria como interobjeto; y en 

particular, al signo, el lenguaje y el texto. 
d) La colaboración y cooperación entre los estudiantes, y entre los profesores. 
e) El trabajo con los nodos. 
f) El diseño, dinámica evaluación de las tareas integradoras. 
g) Un mejor acercamiento a los problemas de la vida a través del tratamiento 

sistemático al proceso principal integrador del ciclo. 
h) La independencia cognoscitiva. 

Este tipo de clasefavorece la instrucción, educación y desarrollo del profesor de Física, 

además cumple con la orientación sociocultural de la educación científica, Valdés Castro 

(2012). También desde esta se atiende la profesionalización del contenido en función de 

la formación permanente de los profesionales de ciencias en el territorio y el Desarrollo 

Local como un proceso sostenible Ramírez Tamayo (2018). 

La TTEF, son componentes esenciales en las clases interdisciplinarias de Físicas, pues se 

consideran actividades que asumen las propiedades del proceso de enseñanza-

aprendizaje de Física; manifiestan todos los componentes de la didáctica y sus leyes más 

trascendentes, además reproducen todas las contradicciones que acontecen en la 

enseñanza. De manera que al adoptar un carácter interdisciplinario el proceso formativo 

del universitario ella automaticamente asumiran este carácter. 

Los problemas Físicos de lápiz y papel (teórico), el análisis de gráficas de física, el 

tratamiento a los conceptos físico, la realización de experimentos Físicos y 

demostraciones prácticas, son identificadas como TTEF, las que permiten la integración 

de contenidos si se aprovechan adecuadamente la estructura, el significado y la 

coherencia de los textos, los lenguajes y los signos que se utilizan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Física. 

Las acciones desarrolladas en el trabajo metodológico interdisciplinario, con prioridad de 

las relaciones comunicativas como esenciales, benefician la formación permanente del 

profesor de Física, el cual se apoya en el tratamiento didáctico a las estructuras, los 

significados y la coherencia de las TTEF, tomando en cuenta los eslabones del proceso, 

donde el docente adquiere niveles de competencias en la integración interdisciplinaria de 
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contenidos en la enseñanza de Física, ello posibilita saber qué decir, a quién, cuándo, 

cómo decirlo y cuándo callar en materia de ciencias. 

La formación del profesional universitario desde la TTEF,se beneficia cuando en el 

proceso de diseño, elaboración y desarrollo de la clase interdisciplinaria se logra una 

articulación entre los componentes didácticos en su vínculo con las funciones didácticas 

para la integración de los contenidos, a favor de su desempeño laboral, lo cual deviene en 

una formación de calidad desde la integración de contenidos. 

Es oportuno considerar como escenarios de la formación los profesionales de la 

Agronomía en el municipio, los ejes de integración intradisciplinario, interdisciplinario y 

principal integrador, porque constituyen los espacios donde ocurre la formación del 

Agrónomo. Cuando, por un lado, el docente necesita aplicar funciones didácticas para 

integrar contenidos y por otro, verifica en qué medida sus desempeños constituyen 

expresión de formación profesional de calidad. 

La formación del Agrónomo se inicia con el diagnóstico interdisciplinario, en este 

sereconoce el estado o condiciones para desarrollar el aprendizaje, se dota de algunos 

recursos para transformar ese estado a otro deseado. Esta situación funciona como un 

acto de meditación, que lo conduce a la reflexión epistemológica que presupone 

madurez para realizar un estudio teórico acerca de las TTEF, como nodos de 

enseñanza. Este puede ser el primer momento en que acciones de los tres ejes coincidan 

en un acto de integración. 

La situación en que el docente aprovecha el eje de integración principal le conduce a 

realizar un análisis metodológico de las TTEF, siempre considerando las funciones 

didácticas de la clase; pues esto contribuye, por un lado, a valorar sus desempeños y por 

otro, a verificar cómo gradualmente, en este proceso ha incorporado contenidos, ya sea 

de la dimensión sintáctica, cuando necesita ordenamiento de conceptos, juicios y 

categorías; ya sea de la dimensión semántica,  al determinar la significación de esos 

contenidos en el escenario de integración; ya sea, de coherencia, cuando puede verificar 

en su resultado creativo, no solo la coincidencia de la temática de integración entre 

profesores de Física y otras asignaturas, sino también los resultados alcanzados en 

procesos de investigación a diferentes niveles.  

En la clase interdisciplinaria de Física, la integración de contenidos se hace efectiva a 

través de las TTEF, al descubrir los vínculos entre los fenómenos físicos, las leyes físicas 

que lo explican, los modelos matemáticos que lo justifican, así como los modelos 

lingüísticos físicos y matemáticos con que se expresan (ecuaciones, gráficos, diagramas y 

otros), favoreciendo la formación permanente del docente. 

Desde el diseño, elaboración y evaluación de este tipo de clase usando las TTEF, como 

nodos de enseñanza se superan las concepciones disciplinares que entorpecen la 
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adquisición de aprendizajes y modos de actuación interdisciplinarios; asimismo garantizar 

la formación integral de los profesionales, particularmente en lo relacionado con la 

actualización e instrucción del nivel científico y la independencia cognoscitiva de los 

estudiantes en la enseñanza media. 

En el eje intradisciplinario se identifica a la asignatura de Física, y el análisis de este nivel 

acontece en la preparación de asignatura, espacio para analizar los fenómenos físicos, 

sus conceptos básicos, definiciones y relaciones; los lenguajes, códigos y símbolos con 

que se designan; las leyes que los explican; los modelos lingüísticos físicos que lo 

caracterizan; la expresión física que lo describe; cómo se puede representar estos 

fenómenos gráficamente. 

En el eje interdisciplinario, se reflexiona, consensan y proponen, con visión crítica y 

didáctica entre los profesores del año los procedimientos y metodologías a utilizar en el 

tratamiento a esta tarea típica de manera efectiva y común, proceso que se basa en el 

diálogo profesional. En concreto se analiza el tratamiento dado al nodo de conocimiento, 

enseñanza, enfatizando los vínculos con la Matemática, y otras asignaturas.  

En el eje principal integrador se evalúa la efectividad y la calidad con que se transmiten 

comprenden y solucionan los dicentes, las TTEF a partir del uso adecuado de los 

lenguajes códigos y signos en las pruebas finales, trabajo de controles, tareas 

integradoras e incorporarlos al código social y expresión de la educación científica de los 

alumnos, en sus modos de pensar, sentir y actuar. 

Lo expresado requiere del profesor de Física y los estudiantes se actualicen 

constantemente sobre los conocimientos técnicos y didácticos de la asignatura en aras de 

cumplir los objetivos generales y particulares definidos para el nivel educativo de que se 

trate.  

A continuación, se presenta un modelo de TTEF, que forma favorece incidir en la 

formación del ingeniero Agrónomo a partir de la integración interdisciplinaria de 

contenidos. 

 

Ejemplo de TTEF.  

Durante una investigación agrícola, en el consejo Popular Los Reinaldo, del municipio 

Songo La Maya en Songo La Maya, se detectó que los rendimientos por hectáreas, que 

están asociada a las características física del suelo, específicamente, la retención y 

transmisión del agua. Se verificó que los resultados productivos de 20 parcelas donde se 

aplicó un laboreo tradicional, con fertilizantes foleares, fueron superiores a los de 20 

parcelas testigo en la cual se realizó una preparación intensiva con maquinaria moderna 

pesadas y fertilizantes químicos. 
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¿Cómo ingeniero agrónomo explique cuáles conceptos, principios y leyes de la Física 

usted considera que influyeron en los resultados productivos? 

 

En el tratamiento de la preparación y conservación del suelo, es fundamental el uso 

moderado de maquinaria agrícola para asegurar producciones mejores.Explique esta 

afirmación a partir de realizar un análisis sintáctico, semántico y de coherencia de la 

expresión 

Justifique esta afirmación a partir del análisissintáctico, semántico y de 

coherenciade la expresión . Texto elaborado a partir de un 
código físico matemático. 

a) Identifique cada signo del código. 
b) Qué significado les son atribuido en este texto. 
c) Qué relaciones se establecen entre los signos. 

¿Qué relación tienen el adecuado tratamiento de los suelos con las interacciones 
con los fenómenos, químicos, geográficos, de biología y otras ciencias que usted 
estudia? 

¿Es beneficioso para la economía del país, y la salud humana y animal, el tratamiento 

adecuado de los suelos? Fundamente su respuesta. 

 

Mejorar los rendimientos productivos de los suelos se revertirá en un Desarrollo Local 

Sostenible? Justifique desde el punto de vista sociológico esta afirmación. 

 

Se considera pertinente la aplicación de los fertilizantes foleares, el uso y conservación de 

los suelos. Argumente su respuesta. 

 

Resultados parciales de la efectividad de laintegración interdisciplinaria de 

contenidos en la formación del ingeniero Agrónomo. 

La aplicación en el proceso formativo de la carrera de Agronomía del CUM Songo La 

Maya, de la integración interdisciplinaria de contenidos a partir de la asignatura Física, 

asumiendo la TTEF como nodos de enseñanza, se evidenció un sostenido mejoramiento 

de la formación integral de los estudiantes del CPE.Se observa un dominio, y 
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reconocimiento adecuado de los contenidos del currículo base de la carrera, el uso 

pertinente del lenguaje en las diversas materias, además es advertida la aplicación 

efectiva de los conocimientos de ciencias a partir del análisis de las estructuras, los 

significados y la coherencia de las TTEF. 

Los docentes y estudiantes logran ordenar adecuadamente las preguntas en la 

elaboración de las TTEF en clases. Desarrollan con efectividad los análisis de los 

diferentes temas del curso de Física, solucionan problemas físicos, realizan experimentos 

y explicación de sus resultados apoyándose en los conceptos y leyes correspondientes, 

apoyados en construcción e interpretación de gráficas y datos recogidos en tablas y 

diagramas.En sentido general, se considera favorecida y enriquecida la visión 

interdisciplinaria de los Agrónomo en relación al tratamiento metodológico integrador e 

interdisciplinario de las TTEFen clases y fuera de ella. 

 

Conclusiones. 

Aplicar conscientemente, la integración interdisciplinaria de contenidos en clases y 
en la actividad laboral cotidiana del ingeniero Agrónomo, se logra formar un 
profesional competente que gestiona de manera eficiente los procesos desarrolla 
en los sistemas de producción agropecuarios, utilizando técnicas de extensión, 
investigación y comercialización, participando en proyectos científicos y 
socioculturales y desde la actividad docente contribuyendo al desarrollo sostenible 
del municipio, siendo resultado del uso adecuado y flexible de la comunicación de 
los lenguajes, los textos escritos y gráficos, y los signos para contribuir con ello a 
la comprensión integral de las ciencias. 
 
Referencias. 

 

Baralt Ramos., D. (2017). La motivación por el aprendizaje de la Física con enfoque 

interdisciplinario comunicativoen el proceso de formación inicial de la carrera 

Matemática- Física. Tesis defendida en opción al grado científicode Doctor en 

Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. 

Barrera Romero, J. L. (2016), El método de dirección compleja del aprendizaje. IX 

Congreso Internacional Didácticas de las Ciencias. XIV Taller Internacional de 

Enseñanza de la Física. ISBN: 978-959-18-1136-3. 

Barrera Romero, J. L. (2012). Modelo didáctico de integración pertinente a la concepción 

interdisciplinariedad comunicativa, su aplicación en clase metodológica instructiva de 

la carrera Matemática-Física. Evento Didáctica de las Ciencias 2012. 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Barrera Romero, J. L. (2008). Acercamiento a una interdisciplinariedad comunicativa en 

la didáctica de las ciencias.Maestro y Sociedad, Volumen 5 (Número Especial). 

Obtenido de WWW.ucp.sc.rimed.cu 

Barrera Romero, J. L. (2008). Temas seleccionados de Didáctica de la Física (Vols. 

Volumen I,II y III). Santiago de Cuba. 

Díaz Díaz, A. (2018). La tarea integradora: Una sistematización interdisciplinaria en 

Matemática y Física.  Octubre 2018. Sello Editorial. 978-959-7225. Publicado en el 

Libro de Ciencias e Innovación Tecnológica. Vol. II en el capítulo Ciencias 

Pedagógicas. 

Delfino, F. A. y coautores (2014). El modelo didáctico interdisciplinar. ¿Realidad o utopía 

en la Educación Técnica y Profesional? Revista Electrónica EduSol, ISSN: 1729-

8091. Volumen 14, No. 48, 1-14. 

Del Rio Herrera, Y(2019).La clase interdisciplinaria en la Educación de Adulto. Evento 

Pedagogía 2019, en Palacio de las Convenciones de la Habana. ISBN: 978-959-18-

1203-2. La Habana, Cuba. 

Ramírez Tamayo , G. (2018). La integración de contenidos en la formación permanente 

del profesor de Matemática y Física de Secundaria Básica. Tesis presentada en 

opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Universidad de Oriente 

, Santiago de Cuba. 

Rodríguez Rodríguez, L. E., & Ramos Bañobre, J. M. (Enero-Abril de 2015). La 

superación postgraduada de los profesores de Física a partir de las tareas típicas que 

resuelven en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Educación y Sociedad, 13(1), 51-

63. 

Torres Hernández, A. (2017). La comunicación educativa en las clases de Física con el 

empleo de los recursos tecnológicos en la educación preuniversitaria. Tesis 

presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, 

Universidad de Matanzas , Departamento de Estudio y Desarrollo de la Educación 

Superior, Matanzas. 

Valdés Castro, P. (2012). Una nueva mirada a la didáctica de las ciencias y la educación 

CTS. En C. Sifredo Barrios, & S. Lima Montenegro (Ed.). Didácticas de las Ciencias 

Nuevas perspectivas (pág. 287). La Habana, Cuba: Sello Editor Educación Cubana. 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE MATANZAS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO: PELAYO VILLANUEVA. COLÓN. 

 

 

VI TALLER DE FORMACIÓN BÁSICA Y DE POSGRADO 

 EN LA UNIVERSIDAD CONTEMPORÁNEA. 

 

 

LÍNEA TEMÁTICA: EL PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

 

TEMÁTICA: LA EDUCACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS ESTÉTICOS HACIA EL MEDIO 

AMBIENTE MEDIANTE LAS CLASES DE GEOGRAFÍA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA.  

 

 

AUTORES: 

Msc.Idanelys Cartaya Cano1 

Lic. Asiel Delgado Castañeda2 

Msc. Limay Barceló Rodríguez3 

 

 

2021 

 

  

 

                                                 
1
 Profesor  Instructor. Filial Universitaria Pelayo  Villanueva. Colón. cartaya.cano@nauta.cu. Teléfono 53147745.  

2
 Profesor  Asistente. Filial Universitaria Pelayo  Villanueva. Colón. asiel.delgado@nauta.cu Teléfono 58116174.

 

3
 Profesor  Asistente. Filial Universitaria Pelayo  Villanueva. Colón. limay.barcelo@umcc.cu Teléfono 52620823. 

 

mailto:cartaya.cano@nauta.cu
mailto:limay.barcelo@umcc.cu


 

 

 

 

 

Resumen: 

La educación de los sentimientos estéticos hacia el medio ambiente es una dimensión de la 

formación integral de los estudiantes, que les permite prepararlos para interactuar con la 

naturaleza en el afán por obtener lo necesario para  la satisfacción de sus necesidades. De 

esta forma tienen presentes en sus acciones, los principios concernientes al concepto de 

desarrollo sostenible, a partir de esa mirada estética hacia la naturaleza, se promueve el 

conocimiento y la necesidad de protección del medio ambiente, desde un uso sostenible de 

los ecosistemas, la vinculación con los efectos del cambio climático, la disponibilidad de 

agua, su ordenación sostenible y el saneamiento para todos, repercutiendo negativamente 

sobre los seres vivos y por ende sobre los humanos. Esta investigación fue elaborada con 

el propósito de contribuir a la educación de sentimientos estéticos hacia el medio ambiente 

mediante las clases de Geografía en los estudiantes de la licenciatura en Educación 

Primaria del Centro Universitario Municipal de Colón, empeño que se asume a través de un 

sistema de actividades educativas elaboradas con este fin, la efectividad del mismo se 

verificó en la práctica educativa de este contexto; permitiendo así, estimular el aprendizaje 

y su actividad cognoscitiva productiva, la observación y la curiosidad, condicionando las 

bases para el establecimiento de una capacidad investigativa en los estudiantes 

universitarios, que es el fundamento para una actuación efectiva posterior ante el medio 

ambiente.  

 

  

    Palabras Claves: educación, sentimientos estéticos, medio ambiente, desarrollo sostenible,     

protección.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Introducción 

Los sentimientos estéticos implican un ejercicio consciente que permiten aprender a valorar 

la vida desde el plano de lo sensible; donde se pueda disfrutar de ella de modo integral, 

tienen particular relación con la educación estética y el interés por ésta, desde las Ciencias 

Pedagógicas en Cuba, ha aumentado. A través de la misma se logra que los estudiantes 

sean capaces de asimilar la esencia de las necesidades e ideales de la sociedad cubana 

del siglo XXI; está concebida en la política educacional cubana, sin embargo, aún no se 

han alcanzado totalmente las metas anheladas que responden a este propósito. 

Por lo que  esto afecta al contenido de la cultura ambiental, su relación con los 

sentimientos estéticos y la capacidad para la manifestación de una conducta correcta hacia 

el medio ambiente, desde la higiene, el saneamiento, ornato, embellecimiento, vinculado 

así, con los efectos del cambio climático, mitigación y adaptación. 

Los autores han seleccionado esta línea de investigación; puesto que, en los muestreos  de 

exámenes, las observaciones a clases y  actitudes en los estudiantes a veces 

irresponsables hacia el medio ambiente, evidenciaron la insuficiencia en dicha 

problemática, afectando el contenido de la cultura ambiental. 

La formación profesional de los futuros educadores, requiere que aprendan a valorar la 

belleza de la naturaleza y se sensibilicen con lo bello; se estimule en ellos la posibilidad de 

amarla, protegerla y transformarla de forma creadora. Posteriormente, como profesionales, 

pueden inculcarles esos sentimientos a quienes eduquen, y la Geografía en la licenciatura 

en Educación Primaria tiene un importante papel, pues brinda las  posibilidades para ello. 

Objetivo 

En correspondencia con lo antes expuesto se asume como objetivo de la investigación: 

Proponer un sistema de actividades para la educación de los sentimientos estéticos hacia 

el medio ambiente, mediante las clases de Geografía en los estudiantes de la Licenciatura 

en Educación Primaria del Centro Universitario Municipal de Colón. 

Métodos 

 El sistema de actividades educativas que se propone asume la filosofía marxista leninista y 

su método dialéctico-materialista, como tal señaló el camino a seguir en el transcurso de la 

investigación, posibilitó la interacción de los demás métodos , el examen detallado de las 

contradicciones que se presentaron en el curso de la misma, y en la propuesta de un 

resultado de este empeño científico. 

Para el análisis y evaluación de las fuentes seguimos los métodos: histórico-lógico, 

analítico – sintético,  inductivo - deductivo; estos viabilizaron la sistematización, análisis y 



 

 

 

 

aplicación de los referentes que sustentan desde la teoría, la educación de los sentimientos 

estéticos hacia el medio ambiente. Como parte de la investigación se aplica una prueba 

pedagógica a la muestra que permitió comprobar las dificultades y el estado actual de los 

estudiantes en cuanto a los conocimientos que poseen sobre el medio ambiente, la 

necesidad de amarlo y protegerlo desde un uso sostenible, así como  la revisión de 

documentos y programas de estudio de docentes, para elaborar el sistema de actividades 

posteriormente. 

Resultados 

 El desenfrenado neoliberalismo   provoca graves desequilibrios ambientales por la 

sobreexplotación de los recursos naturales;  esto hace que los momentos actuales estén 

sometidos a importantes retos que requieren de una urgente preparación de nuestra 

sociedad para asumirlos y enfrentarlos, en estrecha relación con el desarrollo sostenible. 

La educación, en su sentido más amplio, es la inversión más rentable, a largo plazo, para 

transformar este panorama y desarrollar los sentimientos, actitudes y valores necesarios 

para lograr la conciliación más inteligente entre medio ambiente y desarrollo, y así elevar la 

calidad de la vida.  

Es imprescindible lograr la incorporación, cada vez más presencial, del discurso ambiental a 

la planeación de las políticas de desarrollo y en el sistema educacional, para todos los tipos 

y niveles de educación. 

De ahí, la importancia de la presente investigación, en función de la formación de los 

Licenciados en Educación Primaria como promotores ambientales de las futuras 

generaciones para alcanzar el desarrollo sostenible que se anhela. 

La educación de los sentimientos estéticos está estrechamente relacionada con la 

formación del gusto estético y en la medida en que todos los factores sociales actúen en la 

educación de los niños y jóvenes, y estos reciban la adecuada atención para la formación 

del gusto estético, garantizaremos que su escala de valores se corresponda con la 

adoptada por nuestra sociedad. 

En el estudiante universitario, la representación de la naturaleza en el arte ejerce una 

influencia mucho mayor. El paisaje artístico en pintura o en literatura acrecienta el amor por 

la naturaleza y hace más profunda la percepción estética de la misma. 

Por lo que, también despiertan en él, vivencias estéticas especiales, el paisaje 

transformado o creado por la mano del hombre y el paisaje urbano como: plazas, calles, 

costaneras, masas heterogéneas animadas y en movimiento. Tales vivencias se hacen 

más profundas e intensas por el mismo medio que se acaba de exponer.  



 

 

 

 

Los  autores de este trabajo consideran importante tener en cuenta los siguientes 

elementos para la educación de los sentimientos estéticos hacia el medio ambiente en los 

estudiantes. 

 Reconocimiento de problemas que afectan el medio ambiente desde sus contextos: la 

escuela donde laboran, su entorno, las relaciones humanas negativas, el patrimonio 

de la localidad y la cultura. 

 Reconocimiento de lo positivo y lo negativo con relación al medio ambiente. 

 Manifestaciones creadoras relativas al medio ambiente (la mímica, la poesía, 

canciones y el dibujo.) 

 Actitud positiva hacia lo bello y gratificante del medio (películas, excursiones, poesías, 

dibujos y representaciones.) 

Si los estudiantes aprecian la belleza de la naturaleza, resultan estimulados a amarla, 

protegerla y transformarla creadoramente; educar sentimientos estéticos en los estudiantes 

de la licenciatura en Educación Primaria significa formar en ellos la capacidad de percibir y 

de sensibilizarse con lo bello de la naturaleza y lo creado por el propio hombre. 

El diagnóstico de esta investigación fue realizado en  el CUM Pelayo Villanueva del 

municipio Colón. Para obtener la caracterización del estado actual de la educación de los 

sentimientos estéticos hacia el medio ambiente en los estudiantes del segundo año de la 

licenciatura en Educación Primaria mediante las clases de Geografía, se observaron las 

actitudes de estos hacia el medio ambiente, comprobando que son insuficientes los 

conocimientos que poseen al respecto, ya que seleccionan como problemas ambientales 

de la actualidad los siguientes,  en la medida señalada:  

La contaminación del aire  para un _50 % del total. 

Cambio climático para un __45 % del total. 

Degradación de los suelos para un ___40 % del total. 

Pérdida de la biodiversidad     para un _34,4_% del total. 

Desforestación para un __30_% del total. 

Efecto de invernadero para un __26_% del total. 

Deterioro de las cuencas para un _25 % del total. 

Escasez de agua potable    para un __40_% del total. 

Contaminación de las aguas para un __50_% del total. 

Todos los valores por debajo de 50%, lo cual es una regularidad significativa ya que 

evidencia insuficientes conocimientos. 



 

 

 

 

Todos los estudiantes creen que es necesario conocer los problemas medioambientales, 

para un 100 % del total. 

Estos datos permiten afirmar que se abre un espacio aprovechable para educar los 

sentimientos estéticos de los estudiantes a partir de las clases de Geografía. 

Los aspectos medidos aportaron información significativa para plantear las insuficiencias 

en la educación de los sentimientos estéticos. Este instrumento indica la necesidad de 

aprovechar los espacios señalados anteriormente con vistas a la transformación de la 

educación de los sentimientos estéticos de los estudiantes.  

Las actividades educativas proyectadas en forma de sistema y ejecutadas 

conscientemente, deben asegurar la transformación deseada en la formación integral de 

los estudiantes.  

El sistema de actividades educativas que se propone, estimula cualidades 

profesionalmente valiosas  a través del mecanismo psicológico de identificación entre 

profesores y estudiantes involucrados en el proceso investigativo. La selección del 

contenido de las actividades estuvo acorde con la orientación y cooperación que los 

autores pudieron  brindar a los profesores, la posibilidad de consultar documentos, 

bibliografía y otras fuentes de información válidas, así como de materiales elaborados en 

soporte digital. (Ver Anexo 1). 

El mismo fue llevado a la práctica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura Geografía, de la licenciatura en Educación Primaria. La efectividad de las 

acciones propuestas se verificó en la práctica educativa de este contexto y se constató a 

partir de los aspectos previstos, lo cual se refleja a continuación: 

La constatación de los resultados alcanzados, con la puesta en práctica del sistema de 

actividades educativas que se propone, permitió verificar la transformación iniciada en los 

estudiantes a partir de la puesta en práctica del sistema de actividades educativas. Se  

pudo arribar a los siguientes resultados: 

- Incremento en el interés del cuidado y protección del medio ambiente,  a partir de las 

clases de Geografía. 

- Mayor preocupación por el embellecimiento del entorno. 

- En las actividades realizadas se manifiesta una mayor sensibilización por los temas 

que se refieren a los problemas medioambientales, en especial, cambio climático y 

sus severas consecuencias para todos. 



 

 

 

 

- Incremento de los conocimientos sobre los problemas medioambientales, sus 

efectos negativos y acciones concretas para minimizar estos daños, mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

- Mayor participación en las actividades convocadas dirigidas a la higienización y 

embellecimiento de locales y entorno de las escuelas. 

- En las clases de Geografía se manifiesta un incremento de la cultura general 

integral, particularmente en lo relacionado con la cultura ambiental, así como, está 

presente la interdisciplinariedad. 

Además de estos aspectos, la puesta en práctica del sistema de actividades educativas, 

permitió valorar el cambio de actitud en los estudiantes, para determinar su efectividad. 

Estos aportaron la siguiente información: 

-Mayor apreciación de la belleza del entorno.  

-Disposición al cambio de actitud con respecto a la protección del medio ambiente y la 

comprensión de la importancia del  desarrollo sostenible. 

-Disposición para participar en: 

1. debates sobre los problemas que afectan al medio ambiente. 

2. charlas o conversatorios con especialistas sobre la problemática ambiental. 

3. actividades en las clases de Geografía que traten estos temas y se conviertan en 

promotores ambientales en sus escuelas, comunidades y entorno. 

4. actividades que promuevan la necesidad de protección del medio ambiente. 

5. actividades que permitan apreciar la belleza y utilidad de los recursos naturales para un 

desarrollo sostenible. 

El análisis porcentual de estos valores permite concluir que se ha iniciado la 

transformación esperada en los estudiantes en cuanto a la educación de los sentimientos 

estéticos a partir de las clases de Geografía. Se abren espacios para el  trabajo educativo 

encaminado en este sentido. 

Se pudo  apreciar que durante las actividades se revela un incremento de los 

conocimientos sobre el medio ambiente. Se manifiestan actitudes de protección del medio 

ambiente durante las actividades realizadas, con énfasis en las que son positivas. Se 

reconocen la belleza del paisaje, así como otros componentes del medio, que se vinculan 

con la problemática asumida. Búsqueda de publicaciones impresas o digitalizadas, con 

temáticas afines con lo concerniente al medio ambiente. Enriquecimiento del diálogo, 

dada la mayor participación de los estudiantes en los turnos de clases, donde manifiestan 

sus puntos de vista y criterios sobre esta temática.  



 

 

 

 

Las diferencias entre los resultados de los aspectos medidos, permiten afirmar que los 

estudiantes han cambiado en algunas concepciones que tenían al respecto. Se siente 

satisfacción por la acogida general que ha tenido el sistema de actividades educativas, lo que 

se refleja en los aspectos que están por encima de 50%. El sistema de actividades educativas 

puesto en práctica impuso la necesidad de crear nuevas expectativas en los estudiantes, en 

relación con el medio ambiente: 

-A través de la participación activa y actitudes positivas hacia el mismo. 

-La formación de una conciencia local en el reconocimiento de los problemas ambientales. 

-El protagonismo estudiantil en la capacidad de evaluar y emitir criterios hacia el medio 

ambiente. 

-Ver al ser humano y sus acciones como parte indisoluble de este. 

-Permitieron el desarrollo de vivencias afectivas provocadas por la belleza o fealdad de los 

fenómenos de la naturaleza, el arte, personas, así como, sus actos y acciones. 

Se concluye declarando, que mediante este sistema de actividades educativas se puede 

contribuir de forma efectiva a la educación de los sentimientos estéticos de los estudiantes 

durante las clases de Geografía. Se considera que la presente investigación constituye un 

comienzo para  proyectos  más abarcadores, profundos y coordinados, desde la óptica de un 

colectivo que involucre a un mayor número de investigadores. La actualidad educacional 

cubana, desde la óptica martiana y fidelista así lo requiere. 

 CONCLUSIONES 

La educación de los sentimientos estéticos de los estudiantes del Centro Universitario 

Municipal de Colón mediante las clases de Geografía es insuficiente. El resultado elaborado, 

concretado en un sistema de actividades educativas está fundamentado en la dialéctica 

materialista. 

La puesta en práctica del sistema de actividades educativas para la educación de los 

sentimientos estéticos hacia el medio ambiente mediante las clases de Geografía en los 

estudiantes universitarios, permitió contribuir a la transformación del problema en el contexto 

pedagógico de la sede universitaria de Colón, no de manera acabada, por cuanto la educación 

de los sentimientos estéticos no es una tarea de una asignatura, sino de todos los factores que 

inciden en el centro estudiantil, que pueden en un futuro enriquecer la propuesta y sus 

resultados, con el propósito de consolidar la  educación de los futuros maestros en el contexto 

actual y la formación en ellos de una cultura general integral.   

Es la universidad  el marco propicio para el desarrollo intelectual, la creatividad, la innovación; 

es donde se establecen relaciones sociales y se aprende a aprender, a ser, a hacer, a actuar, a 



 

 

 

 

convivir y a emprender, como resultado de un proceso enseñanza aprendizaje que demanda 

cada vez mayores exigencias en el trabajo metodológico de los profesores y sus colectivos 

multidisciplinarios, los cuales han de estar preparados para enseñar, concientizar y motivar a 

los alumnos. 
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Anexo 1 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD 1. 

Temática: Excursión al centro histórico urbano de la ciudad de Colón. 

Objetivos:  

 Valorar las transformaciones ocurridas en el centro histórico urbano de la ciudad 

colombina desde 1948 hasta la actualidad. 

 Contribuir a la educación de sentimientos estéticos en los estudiantes con relación a la 

localidad, a problemas ambientales vinculados con la desforestación, así como, 

estimular el sentido de pertenencia hacia nuestro entorno.  

 Apreciar el estado estético actual del mismo. 

Acciones y procedimientos: 

Se visitará el centro histórico de la ciudad colombina, los estudiantes concentrarán su 

atención a cuestiones específicas relacionadas con los objetivos de la excursión, por lo que 

se basarán en la guía de observación que previamente el profesor les entregará. 

Para la excursión el profesor anteriormente muestra una serie de fotografías del sitio a 

visitar del año 1948 y los estudiantes a partir de la observación de las mismas podrán darle 

respuestas a la guía. 

Guía de preguntas: 

1) ¿Qué árboles se encontraban ubicados en el parque? 

2) ¿Dónde encontramos casuarinas actualmente en la localidad? 

3) ¿Qué importancia tiene la presencia de árboles en la ciudad? 

4) ¿Por qué crees importante la presencia de parques en las ciudades? 

5) ¿Qué problema medioambiental está relacionado con los bosques? ¿Qué 

consecuencias trae consigo? 

6) Para proteger y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, evitar 

la desforestación, la desertificación, detener y revertir la degradación de tierras y 

poner freno a la pérdida de la biodiversidad. ¿Qué propones desde tu contexto de 

estudiante universitario y futuro educador de Primaria? 

7) ¿Cómo se encuentra la limpieza del parque de la Libertad? 

8) ¿A qué se refieren los carteles que en él encontramos? 

9) ¿Por qué debemos lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles? 



 

 

 

 

10) ¿Qué vivencias sientes al apreciar el parque y disfrutar de las bondades que el 

brinda? 

Forma de control: Se evaluarán los informes entregados por los estudiantes 

teniendo en cuenta una correcta coherencia, así como, las correspondientes 

respuestas en función de las interrogantes realizadas y la propuesta acorde a la 

problemática abordada. 

ACTIVIDAD 2. 

Temática: Recursos hídricos. 

Objetivo: Contribuir a la educación de sentimientos estéticos en relación con el cambio 

climático y por ende al uso racional del agua, a través de la poética descripción de José 

Martí, apreciando la belleza del río Cauto, en su diario de campaña “De Cabo Haitiano a 

Dos Ríos” (Martí, 1997, p.75) 

Acciones y procedimientos: 

... “¡Ah, Cauto –dice Gómez, –cuánto tiempo hacía que no te veía!”  

–De Altagracia  vamos a la travesía. –Allí volví a ver de pronto, a la llegada, el Cauto, que 

ya venía crecido, con su curso ancho en lo hondo, y a los lados, en vasto declive, los 

barrancos. Y pensé de pronto, ante aquella hermosura, en las pasiones bajas y feroces del 

hombre. 

El profesor realiza las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué trata el texto? 

2. ¿Dónde se encuentra ubicado este fenómeno geográfico? 

3. ¿En qué provincia lo encontramos?  

4. Se localiza el fenómeno geográfico y se ubica al alumno en el momento histórico. 

5. ¿Qué sientes al escuchar las expresiones de Martí acerca de este objeto 

geográfico? 

6. ¿A qué se refiere Martí cuando expresa, que ante aquella hermosura pensó en las 

pasiones bajas y feroces del hombre? 

7. ¿Qué problemas ambientales afectan hoy en día nuestras cuencas hidrográficas y 

bahías? 

8. ¿Qué importancia tiene conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible? 

9. ¿Cómo se evidencian los efectos del cambio climático sobre las aguas del planeta, 

los seres vivos y los humanos?  

10. ¿Cuáles son las principales consecuencias del cambio climático? 



 

 

 

 

11. ¿Qué impactos potenciales se evidencian en Cuba con respecto al cambio 

climático? 

12. ¿Qué está haciendo nuestro país para lograr una mitigación y adaptación al cambio 

climático? 

13. ¿Cómo podemos garantizar la disponibilidad de agua, su ordenación sostenible  y 

un saneamiento de la misma, desde nuestro contexto? 

Forma de control: Se hará una valoración de las respuestas de los estudiantes 

posibilitando un amplio debate, siendo escuchadas sus opiniones,  y se harán las 

conclusiones por parte del profesor, concretando elementos fundamentales que no se 

hayan abordado sobre las preguntas en cuestión. 

Bibliografía: 

 MARTÍ, JOSÉ. Diario de Montecristi a Cabo Haitiano. En Martí en  la 

       Universidad IV. P.318-338. Ciudad de La Habana: Ed. Pueblo y  Educación, 

       2007.  

ACTIVIDAD 3. 

Temática: Recursos Hídricos. 

Objetivo: Contribuir a la educación de sentimientos estéticos vinculados con el uso de las 

energías renovables a partir del conocimiento de los recursos hídricos, sensibilizando al 

estudiante, a partir de una estrofa de José M. Heredia frente a las Cataratas del Niágara. 

Acciones y procedimientos: 

El profesor le da inicio a la actividad realizando las siguientes preguntas: 

1. ¿Alguno de ustedes han tenido algún familiar que haya visitado este lugar u otro 

donde esté presente este fenómeno geográfico? 

2. ¿En qué lugar de nuestro planeta se localiza? ¿A qué continente pertenece? 

3. ¿Les han contado qué emociones les produjo la presencia de este fenómeno 

impetuoso de la naturaleza? 

4. ¿Han tenido la posibilidad de apreciar este fenómeno geográfico en películas, 

documentales, fotos o postales? 

5. ¿Qué fuente de energía renovable se relaciona con el componente del medio 

ambiente que se está abordando? 

6. La energía hidráulica es la fuente de energía renovable más importante y que más 

ampliamente se utiliza; a partir del 2011, esta representa 16% de la producción total 

de electricidad en todo el mundo. ¿Por qué crees que se le confiere el calificativo de 

la energía renovable más importante y más difundida? 



 

 

 

 

7. La energía proveniente de los recursos renovables, como son: el aire, el agua, el sol, 

la biomasa y la energía geotérmica, es limpia e inagotable. La energía renovable 

constituye actualmente 15% de la matriz energética global. ¿Crees importante que 

los países del mundo se unan en la lucha por garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna para todos? 

El profesor argumenta diciendo que existen otras cataratas que son más altas que estas 

como El Salto del Ángel en la selva venezolana, pero sin embargo, éstas posiblemente son 

las más famosas del planeta, ya que resultan un espectáculo inolvidable, emocionante; ver 

saltar las aguas hacia el vacío con un ruido característico, imponente. 

Forma de control: Se hará una valoración de las respuestas de los estudiantes 

posibilitando un amplio debate, siendo escuchadas sus opiniones,  y se harán las 

conclusiones por parte del profesor, concretando elementos fundamentales que no se 

hayan abordado sobre las preguntas en cuestión. 

Bibliografía: 

 HEREDIA, JOSÉ MARÍA. Niágara. En Español Literatura: 11 grado. p. 18-22.  

      Ciudad de La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2007. 

ACTIVIDAD 4 

Temática: Recursos forestales. 

Objetivo: Contribuir a la educación de sentimientos estéticos relacionados con el  medio 

ambiente, mediante el análisis de un poema titulado: El día de tu santo, extraído del libro: 

La alegría de querer, de Jaime Aníbal Niño. 

Acciones y procedimientos: 

El profesor motiva la clase a través del poema titulado: ¨ El día de tu santo¨, extraído del 

libro: La alegría de querer, de Jaime Aníbal Niño. Luego de leer el poema, se realizan una 

serie de preguntas que los estudiantes contestarán, siendo los protagonistas del proceso 

docente educativo de una forma muy amena. 

                               ¨ El día de tu santo¨ 

El día de tu santo 

te hicieron regalos muy valiosos: 

un perfume extranjero, una sortija, 

un lapicero de oro, unos patines, 

unos tenis Niké y una bicicleta. 

Yo solamente te puedo traer, 

En una caja antigua de color rapé, 



 

 

 

 

Un montón de semillas de naranjo, 

De pino, de cedro, de araucaria,  

De bellísima, de caobo y de amarillo. 

Esas semillas son pacientes  

Y esperan su lugar y su tiempo. 

Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso. 

Yo simplemente quise regalarte un bosque. 

1.  ¿Crees que sea posible regalar un bosque? ¿Por qué? 

2. ¿En qué zona climática del planeta podrían crecer las semillas que se mencionan en el 

poema? Exponga oralmente que condiciones existen allí, que son favorables al 

desarrollo de estas especies maderables. Nombra y localiza en un planisferio físico 

algunas regiones ubicadas en esa zona climática. 

3. ¿Qué beneficios le brindan al hombre las semillas regaladas? 

4. Trece millones de hectáreas de bosques se pierden cada año, ¿qué consecuencias trae 

consigo tal situación? ¿Qué problemas medioambientales se derivan de la 

desforestación? 

5. Comente la importancia que tienen los bosques para la vida y su relación con la 

agricultura, actividad de la que dependen 2.6mil millones de personas y que se ve 

afectada por la degradación de los suelos. 

6. Describe algún otro objeto que posea un valor similar al que regaló el autor y que tú 

podrías entregar a un ser especial en una fecha señalada. 

7. Ocupa por un momento el lugar de la persona homenajeada y escoge el regalo más 

valioso de todos los recibidos. ¿Por qué lo escogiste? 

Forma de control: Se hará una valoración de las respuestas de los estudiantes 

posibilitando un amplio debate, siendo escuchadas sus opiniones,  y se harán las 

conclusiones por parte del profesor, concretando elementos fundamentales que no se 

hayan abordado sobre las preguntas en cuestión. 

Bibliografía:  

Niño, Jairo Aníbal: La alegría de querer. Ed. C. Valencia Editores. Colombia, 

    1986. Pág. 30. 

ACTIVIDAD 5. 

Temática: El militarismo. Método tradicional de imposición de las potencias en la economía 

mundial y las relaciones entre los países. 



 

 

 

 

Objetivo: Contribuir a la educación de sentimientos estéticos relacionados con los 

perjuicios que ocasionan las guerras al medio ambiente y la  promoción de sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, mediante el análisis de una canción de 

Silvio Rodríguez. 

Acciones y procedimientos: 

El profesor propone escuchar una grabación de la canción ¨ Sueño de una noche de 

verano¨, de Silvio Rodríguez. Una vez escuchada por todos los estudiantes, el docente 

escribe la letra de la canción en la pizarra, y se  realizan una serie de preguntas que los 

estudiantes responderán oralmente con el fin de analizar la canción escuchada y escrita 

previamente. 

                          ¨ Sueño de una noche de verano¨ 

Yo soñé con aviones que nublaban el día 

Justo cuando la gente más cantaba y reía 

yo soñé con aviones que entre sí se mataban 

destruyendo la gracia de la clara mañana 

si pienso que fui hecho para soñar el sol 

y para decir cosas que despierten amor 

cómo es posible entonces que duerma 

entre saltos de angustia y horror 

en mi sábana blanca vertieron hollín 

han echado basura en mi verde jardín 

si capturo al culpable de tanto 

desastre lo va a lamentar.  

Yo soñé un agujero bajo la tierra y con gente 

Que se estremecería al compás de la muerte 

Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro 

Y espero que mi sueño no sea mi futuro 

Anoche tuve un sueño y anoche era verano 

oh verano terrible para un sueño malvado 

anoche tuve un sueño que nadie merecía 

cuánto de pesadilla quedará todavía. 

                                                             Silvio Rodríguez 

1. Determina los segmentos del texto en los que el autor explica el por qué de la selección 

del nombre de la canción. 



 

 

 

 

2. El cantautor Silvio Rodríguez ocupa un lugar relevante en el quehacer musical de la 

patria cubana y continental. 

a) Argumenta oralmente la afirmación anterior. 

3. Del modo en que fue compuesto este texto nos separan muchos años y sin embargo, 

lamentablemente, las ideas que se expresan en ella no han perdido su vigencia. Explica 

por qué. 

4. ¿Qué expresiones del poema – canción  evidencian la postura del autor ante los hechos 

a los que se refiere en el texto? ¿Qué actitud asumes tú ante ellos? ¿Por qué? 

5. A partir del texto de la canción, menciona que elementos de la naturaleza fueron 

dañados. ¿Qué perjuicios  ocasionan las guerras al medio ambiente? 

6. ¿Por qué crees importante promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible y facilitar el acceso a la justicia para todos? 

7. Inspírate en el título de este texto y narra por escrito tu sueño. 

Forma de control: Se hará una valoración de las respuestas de los estudiantes 

posibilitando un amplio debate, siendo escuchadas sus opiniones,  y se harán las 

conclusiones por parte del profesor, concretando elementos fundamentales que no se 

hayan abordado sobre las preguntas en cuestión. 

Bibliografía:  

García Moreno, María Luisa y Fredy León: Ortografía. Cuaderno de trabajo. 

      Décimo grado. Ed. Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 2001. 

      Pág.99.  
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Atenuar el estrés académico y dirigir hábitos de estudio en los estudiantes 
universitarios, resulta una prioridad en las carreras de universitarias, por lo cual el 
profesor de esta educación debe promover actividades que conduzcan a elevar a 
planos superiores los hábitos de estudio en los estudiantes, al tener como 
referente  los estresores; los efectos del estrés y los factores moduladores, que 
impactan en el estudio del estrés académico. Por ello es necesario buscar vías 
que posibiliten elevar la motivación por el estudio en las universidades para lograr 
la transformación necesaria en los saberes de los estudiantes por ello se 
considera a partir de la experiencia de los autores que mediante la aplicación que 
la enseñanza problémica se logra atenuar el estrés y por otra parte posibilita a 
elevar la motivación por el estudio en la Universidad. El trabajo es resultado del 
proyecto de investigación referido a la formación del profesional en la Universidad 
de Matanzas y se ha implementado en carreras de Ciencias Técnicas. Por ello el 
objetivo de este trabajo es fundamentar la necesidad de aplicación de la 
enseñanza problémica como vía para atenuar el estrés académico y elevar la 
motivación por el estudio en estudiantes universitarios. 
Palabras clave: Estrés académico, motivación, estudio, enseñanza problémica 
Abstract  
To attenuate the academic estrés and to direct study habits in the university 
students, it is a priority in the careers of university students, reason why the 
professor of this education should promote activities that drive to elevate to 
superior planes the study habits in the students, when having as relating the 
estresores; the effects of the estrés and the factors modulators that impact in the 
study of the academic estrés. For it is necessary to look for roads that facilitate to 
elevate the motivation for the study in the universities to achieve the necessary 
transformation in the knowledge of the students for it is considered it starting from 
the experience of the authors that by means of the application that the teaching 
problémica is possible to attenuate the estrés and on the other hand it facilitates to 
elevate the motivation for the study in the University. The work is been of the 
investigation project referred to the professional's formation in the University of 
Matanzas and it has been implemented in careers of Technical Sciences. For it the 
objective of this work is to base the necessity of application of the teaching 
problémica like via to attenuate the academic estrés and to elevate the motivation 
for the study in university students.   
Key words: Academic Estrés, motivation, study, teaching problémica   
Introducción  
El estrés en la sociedad actual es abordado por profesionales especializados 
desde diferentes aristas. La presencia de estrés en diferentes contextos, en 
particular las universidades, ha sido ya consideradas como una de las ramas 
donde los estudiantes manifiestan mayores niveles de estrés. El tema del estrés 
académico se describe en diversas facultades de universidades en el mundo y es 
abordado para su estudio por un conjunto de autores, tanto del ámbito 
internacional como nacional. 
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En los estudios nacionales, se destacan los trabajos realizados con estudiantes de 
ciencias médicas como: Alfonso (2015) quien abordó el estrés académico, 
González (2017), en su estudio sobre el estrés académico en el nivel Medio 
Superior expone que el estudiante evalúa de manera crítica aspectos del ambiente 
académico y los clasifica como amenazantes, como retos o demandas a los que 
puede responder eficazmente o no.  
Para desarrollar rasgos creativos en los estudiantes en la clase, se requiere 
organizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, de manera tal que el estudiante 
asuma una función más protagónica. Al ofrecer los programas universitarios, es 
necesario revelar la lógica del desarrollo de la ciencia, de manera que los 
estudiantes realicen acciones en correspondencia con la actividad científica 
contemporánea, acorde al desarrollo actual de la tecnología de la información y de 
las comunicaciones.  
La adecuación de la teoría de la enseñanza problémica en el contexto 
universitario, se concreta en el marcado interés y motivación de los estudiantes 
ante situaciones problémicas organizadas por los profesores en correspondencia 
con los contenidos de enseñanza de las diferentes asignaturas de los programas 
de estudio. 
Por ello el objetivo de este trabajo se centra en fundamentar la necesidad de 
aplicación de la enseñanza problémica como vía para atenuar el estrés académico 
y elevar la motivación por el estudio de los estudiantes universitarios. 
Desarrollo 
Se asumió la concepción dialéctico-materialista de orientación marxista-leninista 
para la selección y aplicación de los métodos y técnicas empleadas en la 
recopilación y procesamiento de la información sobre el estrés académico y la 
motivación por el estudio. Se realizó un estudio exploratorio desde la perspectiva 
de investigación mixta. La investigación según su finalidad es aplicada y por su 
profundidad se considera exploratoria-descriptiva. Se emplearon para la recogida 
de información el análisis de documentos y la encuesta.  
Como resultado de la sistematización teórica sobre el tema se reconoce que el 
estrés ha sido definido por diversos autores, algunos conceptos relevantes: 
Hernández (2016) refiere que la palabra estrés proviene del latín „stringere‟ que 
significa empujar, estrechar, oprimir, asimismo Mendiola (2010) refiere que es ser 
colgado bajo estrechez u dominación derivado del francés y afirma que estrés 
significa nerviosismo y opresión. 
El concepto más relevante de los últimos años es sin lugar a dudas el de Lazarus 
con el que los autores coincide plenamente “El estrés surge cuando un individuo 
percibe situaciones amenazantes o que desborda sus recursos para hacerle 
frente” (Lazarus y Folkman 1984). Esta concepción se ajusta a las intenciones del 
estudio realizado. 
El estrés académico, según Mendiola, 2010, describe aquellos procesos cognitivos 
y afectivos que el estudiante percibe del impacto de los estresores académicos. Es 
decir, el estudiante evalúa diversos aspectos del ambiente académico y los 
clasifica como amenazantes, como retos o demandas a los que puede responder 
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eficazmente o no; estas apreciaciones se relacionan con emociones anticipatorias 
como: preocupación, ansiedad, confianza, ira, tristeza, satisfacción, alivio, 
(González, M. E y González, S, 2012) y Alfonso 2013), asimismo, García y Muñoz 
(2004) sostienen que el estrés académico se basa en los procesos cognitivos y 
afectivos que hace que el alumno se impacte a través de los estresores 
académicos que se le presentan.  
Barraza, (2017) al abordar el caso del estrés académico, proponen un conjunto de 
estresores que podrían ser un primer paso para identificar a aquellos que 
propiamente pertenecen a este tipo de estrés. La mayoría de los estresores que 
proponen son menores, ya que se constituyen en estresores debido, 
esencialmente, a la valoración cognitiva que realiza la persona, por lo que una 
situación puede o no ser considerada un estímulo estresor por cada uno de los 
estudiantes; esta situación los llevó a afirmar que el estrés académico es un 
estado básicamente psicológico. 
En Cuba, los estudios realizados coinciden con estudios anteriores y se tiene una 
investigación en estudiantes universitarios donde las situaciones estresantes que 
sobresalen son las evaluaciones, tiempo limitado para realizar el trabajo que piden 
los profesores, sobrecarga de tareas extra clases y trabajos independientes, tipo 
de trabajo que piden los profesores y participación en clases. Jiménez (2013) otro 
estudio realizado en el mismo contexto concuerda en las situaciones estresantes 
descritas anteriormente, entre los síntomas que experimentan ante esta situación, 
predominan en el orden psicológico la inquietud y los problemas de concentración; 
en el físico, los dolores de cabeza y migraña, la somnolencia o mayor necesidad 
de dormir; en el orden comportamental, el desgano para realizar las labores 
escolares. Las estrategias más frecuentes fueron la habilidad asertiva, la 
elaboración de un plan y ejecución de sus tareas, la ventilación y confidencias. 
Nieves (2013) 
Considerando estos resultados, se revela que el estrés académico en los 
estudiantes universitarios es determinado por un conjunto de estresores entre los 
que se destacan las demandas que generan las tareas académicas y la falta de 
tiempo para su realización, también denominada sobrecarga académica, los 
exámenes o evaluación de los profesores y el excesivo número de horas 
dedicadas a las clases, que limitan el tiempo de estudio y el necesario para la 
realización de trabajos.  
Otro elemento a tener en cuenta como factor que incide en el estrés y el 
rendimiento académico es la asertividad. En un estudio realizado en México se 
demuestra en sus resultados que las variables psicológicas, como la asertividad y 
la autorregulación, guardan relación con las estrategias de estudio y por ende con 
el desempeño académico de los estudiantes de Administración y Contaduría de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.  
Durante el proceso enseñanza-aprendizaje existen múltiples factores relacionados 
con el estrés, uno de ellos es la ansiedad ante los exámenes, este fenómeno 
consiste en una serie de reacciones emocionales negativas de carácter cognitivo, 
motor y fisiológico que algunos estudiantes sienten ante los exámenes. El miedo a 
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los exámenes no es un miedo irracional, no en vano la actuación en ellos 
determina gran parte del futuro académico de la persona.  
En la actualidad se aceptan dos componentes en la ansiedad producida por los 
exámenes: la preocupación y la emotividad. La preocupación se describe como los 
pensamientos acerca de las consecuencias del fracaso. La emotividad se refiere a 
las sensaciones desagradables y a las reacciones fisiológicas provocadas por la 
tensión del examen. Tanto la preocupación como la emotividad pueden contribuir 
a la reducción del rendimiento de los estudiantes muy ansiosos, los pensamientos 
de preocupación distraen la atención del individuo y las reacciones emocionales 
intensas conducen a errores y causan una represión que obstruye la memoria. 
Todo lo anterior devela que el profesor debe lograr una alta motivación por el 
aprendizaje de la ciencia que ofrece para de esta forma elevar la calidad de la 
educación, es por ello que los autores del trabajo definen la motivación como un 
estado de alta significación para el individuo, que valora altamente la obtención del 
resultado en la solución de un problema y que se convierte en una necesidad para 
él Mondéjar (2019): 
Una alternativa para atenuar el estrés académico que propicia la participación 
activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye la 
aplicación de la enseñanza problémica, aspecto abordado desde diferentes 
perspectivas por Travieso (2017), Espinosa (2018), Cabrera (2018), al respecto, 
tienen en cuenta la forma en que generalmente puede aplicarse y que no sea 
restringido a una sola asignatura, sino que sirva de guía al profesor, para que 
pueda ser creada la contradicción en los estudiantes. 
Una característica de la enseñanza problémica es la posibilidad de lograr una 
motivación hacia el aprendizaje por parte de los estudiantes, al colocarlos ante 
una situación problémica, en la que el profesor propicie la contradicción y lo 
conduzca al planteamiento del problema docente. De esta manera, se despiertan 
el interés y el deseo de los estudiantes por la adquisición de nuevos 
conocimientos, vencer una tarea, relacionarse con un difícil tema, comprender un 
fenómeno complejo, comprobar una idea de solución.   
El interés de los estudiantes y su actividad mental, se incrementan en la medida 
en que se estimula la búsqueda de solución, se da tiempo para pensar y 
comprobar, se reconoce cada idea concebida por los estudiantes, se valora cada 
hipótesis o suposición original como resultado del pensar. 
Al definir la enseñanza problémica, muchos autores concuerdan en que es un 
sistema en el que el estudiante busca, investiga los nuevos conocimientos ante el 
hallazgo de una dificultad, de un problema para el cual no se tiene una solución 
inmediata; de esta manera, la formulación de esta concepción se ha ido 
enriqueciendo, y se ha desarrollado su cuerpo categorial y metodológico.  
Los autores de este trabajo consideran que la enseñanza problémica es una 
concepción del proceso de enseñanza aprendizaje que enfrenta al estudiante a 
contradicciones propias del contenido que se enseña, que pueden ser reveladas 
por el profesor o el propio estudiante y asimiladas por éste no siempre de la 
misma manera, por lo que se manifiesta su carácter circunstancial; su solución  se 
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realiza por medio de tareas y preguntas de carácter problémico, y se manifiesta 
una tendencia a perfeccionar la actuación cognoscitiva ( intelectual, emocional y 
volitiva) de los estudiantes, para de esta forma adquirir el nuevo contenido de 
enseñanza.  
La enseñanza problémica tiene que examinarse considerando la actividad tanto 
del profesor como de los estudiantes, el primero no sólo transmite contenidos a los 
estudiantes, sino que los dirige en su actividad de búsqueda científica, elemento 
clave en el análisis lógico – gnoseológico de este proceso  
En la práctica escolar, ha quedado demostrado que para lograr una mayor 
motivación en la actividad cognoscitiva de los estudiantes, los contenidos no 
deben llevarse de forma acabada y mecánicamente, hay que lograr que el 
estudiante interactúe con una serie de dificultades a las que no se puede dar 
solución si no se realizan determinadas tareas cognoscitivas. 
El interés de los estudiantes y su actividad cognoscitiva productiva, dependen del 
modo de plantear la situación problémica y de cómo los estudiantes la interiorizan 
y formulan la solución del problema docente, teniendo en cuenta el contenido y la 
experiencia previa que éstos poseen en ese momento, en este orden se 
desatacan los trabajos de Lagos (2016) y Reyes (2017). 
 
Resultados de los aspectos asociados al estrés académico y la motivación 
antes y después de aplicada la enseñanza problémica en los contenidos de 
enseñanza de los programas de estudio en la carrera de Ingeniería Industrial. 
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Leyenda de estresores académicos 
1.-Se favorece la competencia con los compañeros del grupo 
2.-Existe sobrecarga de tareas extraclases y trabajos independientes 
3.-Preocupación por las evaluaciones de los profesores (preguntas de control, seminarios, 
clases prácticas, trabajo de control, exámenes,…) 
4.- Tensión ante el tipo de trabajos que piden los profesores (búsquedas bibliográficas, 
monografías, proyectos, tareas investigativas,…) 
5.-No se logra entender los temas que se abordan en las clases. 
6.-Temor a la participación en clases (responder a las preguntas que realiza el profesor, 
exposiciones de tareas, clases prácticas, seminarios,…) 
7.-Existencia de tiempo limitado para realizar el trabajo que piden los profesores 

Se puede observar en las gráficas anteriores que al inicio del estudio los 
estudiantes estaban sometidos a un fuerte estrés académico, considerando los 
más afectados la   tensión ante el tipo de trabajos que piden los profesores 
(búsquedas bibliográficas, monografías, proyectos, tareas investigativas,…), el no 
lograr entender los temas que se abordan en las clases, temor a la participación 
en clases (responder a las preguntas que realiza el profesor, exposiciones de 
tareas, clases prácticas, seminarios,…) y existencia de tiempo limitado para 
realizar el trabajo que piden los profesores, todo lo cual fue revertido una vez 
aplicada la enseñanza problémica en los contenidos de las asignaturas del plan de 
estudio de la carrera de Ingeniería Industrial 
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Leyenda de los indicadores de la motivación 

1. Participa con iniciativa y sabe buscar información para la solución de un 
problema 

2. Establece nexos entre sus compañeros, que le permitan  identificar nuevas 
bibliografías para la solución de un problema orientado por el profesor. 

3. Utiliza de manera adecuada las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la solución de las tareas asignadas en el aula 

4. Selecciona de manera sistemática  información en libros, revistas, 
periódicos y otras fuentes de información para intercambiar con los 
profesores. 

5. Evidencia interés por conocer lo que hacen otros grupos de estudiantes en 
otros lugares para ampliar su espectro de información sobre un tema 
científico técnico. 

6. Emprende acciones que lo caracterizan como  un estudiante  con una sed 
de conocer más y mejor. 

7. Logra dedicar el tiempo necesario a un problema para después descubrir 
todas sus posibles soluciones. 

8. Establece vías que permitan  profundizar los contenidos de enseñanza  a 
su nivel   y en ciertas ocasiones en grados superiores. 

Con respecto a la motivación se pudo constatar que de igual manera los 
estudiantes presentaban una marcada desmotivación por el estudio y después de 
aplicada la enseñanza problémica se observó un cambio positivo por parte de los 
estudiantes donde se destaca la selección de manera sistemática de información 
en libros, revistas, periódicos y otras fuentes de información para intercambiar con 
los profesores, evidencian interés por conocer lo que hacen otros grupos de 
estudiantes en otros lugares para ampliar su espectro de información sobre un 
tema científico técnico, emprende acciones que lo caracterizan como  un 
estudiante  con una sed de conocer más y mejor, logran dedicar el tiempo 
necesario a un problema para después descubrir todas sus posibles soluciones y 
establecen vías que permitan  profundizar los contenidos de enseñanza  a su nivel   
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y en ciertas ocasiones en grados superiores. En este sentido se logró un alto nivel 
de satisfacción de los estudiantes y profesores a partir de utilizar la técnica de 
Iadov, lo cual permite que los resultados docentes fueran superiores a otros años 
académicos. 
Conclusiones 
Los estudios han permitido considerar las proyecciones y valoraciones de 
múltiples autores referenciados y a partir de ahí se asume el análisis de las fases 
fundamentales del estrés: reacción de alarma, fase de resistencia y fase de 
agotamiento. El estrés académico implica la consideración de variables 
interrelacionadas: estresores  académicos, efectos del estrés académico y 
finalmente moderadores del estrés académico. Todos estos factores aparecen en 
un mismo entorno organizacional: la Universidad. Los exámenes y evaluaciones, 
la sobrecarga de tareas, la administración del tiempo, entre otros, tienen papel 
preponderante.  
La motivación por el estudio implica un alto grado de compromiso por parte del 
estudiante lo que favorece mejores resultados docentes y una alternativa para ello 
lo logra la enseñanza problémica en correspondencia con su función fundamental 
que el desarrollo del pensamiento creador por parte del estudiante, de esta 
manera colocar a estos ante situaciones problémicas permiten que si es 
interiorizada la contradicción entre lo conocido y lo desconocido en el contexto del 
contenido de enseñanza favorecerá una mayor satisfacción por el estudio y se 
logra de esta forma vencer el estrés académico en los estudiantes. 
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Resumen  
El desarrollo del proceso de enseñanza –aprendizaje en la Educación Superior Cubana 
considera el uso de la lengua inglesa de vital importancia para todo profesional, 
partiendo del concepto de que su formación integral implica no sólo el dominio del perfil 
profesional sino también, la habilidad de utilizar con eficacia el inglés y las herramientas 
tecnológicas más avanzadas. La enseñanza del idioma inglés ha transitado por etapas 
y se ha trabajado con varios programas hasta el día de hoy que se implementa en todas 
las Universidades Cubanas la Serie Face2face, muy bien diseñada, pero necesita 
actividades creativas y motivadoras para que se realice un proceso de enseñanza- 
aprendizaje desarrollador. Es por ello, que el presente trabajo tiene como objetivo 
presentar una alternativa didáctica para reforzar la enseñanza del idioma inglés. Por lo 
tanto, se mejora la calidad de la enseñanza del idioma y apoyaría la actividad docente-
metodológica de la disciplina, tanto los profesores como los estudiantes contarán con 
una herramienta útil (Cuaderno complementario) para la preparación del proceso 
docente y podrán realizar una auto preparación más motivadora. Se brinda a los 
estudiantes varias vías para evaluar su progreso ya que los ejercicios están muy bien 
gradados con varias sesiones. 
Palabras claves: alternativa didáctica, proceso de enseñanza-aprendizaje, cuaderno 
complementario, enseñanza del idioma inglés. 
Abstract 
The development of the teaching- learning process of Cuban Higher Education 
considers the use of English Language of great importance for professionals, starting 
from the concept that their complete integral formation implies not only the awareness of 
the professional profile, but the skill of using English efficiently and the most advanced 
technological tools. English language teaching has gone through many stages, and we 
have worked with many syllabuses, today a new one is implemented in all Cuban 
Universities, which is Face2Face; it is very well designed but it needs motivated and 
creative activities to develop a positive teaching learning process. The present work 
pretends to present a Didactic Alternative to reinforce the English Language, therefore 
the quality of the English teaching is improved and it will support the discipline 
methodological activity for both, professors and students will have an useful tool 
(Complementary Workbook) for the learning process preparation and it will be more 
motivated. This work gives the students the possibility of evaluating their progress 
because each unit has many exercises. 
Key words: didactic alternative, teaching learning process, complementary workbook. 
Introducción  
En los últimos años la prioridad esencial de la política educacional, ha estado orientada 
a formar ciudadanos con una cultura general integral y con un pensamiento humanista, 
científico y creador, que les permita adaptarse a los cambios de contexto y resolver 
problemas de interés social con una ética y una actitud crítica y responsable, a tono con 
las necesidades de una sociedad que lucha por desarrollar y mantener sus ideas y 
principios en medio de enormes dificultades y desafíos. (V Seminario Nacional, 2004) 
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Lo planteado por los estudiantes universitarios en el último congreso de la FEU 
(Julio,2018) acerca de lo insuficiente que resulta el inglés aprendido por ellos desde la 
primaria hasta el duodécimo grado, nos hace reflexionar sobre la necesidad de 
continuar la búsqueda de vías que propicien un mejor desarrollo en la formación de las 
habilidades lingüísticas necesarias en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
Por otra parte, la inclusión del inglés como asignatura priorizada desde el 2017 plantea 
nuevos retos que los profesores de esta asignatura pueden implementar a la hora de 
impartir las clases 
 Es una necesidad imperiosa de nuestro país contar con profesionales integrales que no 
solo se desenvuelvan exitosamente en su especialidad, sino que sean capaces de 
comunicarse en más de un idioma, especialmente en la lengua inglesa. Es por ello, que 
el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba (MES) adopta el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL, 2002) como la base común 
que orienta la política nacional sobre el diseño de estándares, cursos de lengua 
extranjera, instrumentos de evaluación, metodologías de enseñanza y materiales 
didácticos. 
Es por ello que los estudiantes universitarios deberán obtener y demostrar las 
competencias comunicativas que expresan sus capacidades para comprender y 
expresarse de forma oral y escrita en inglés con eficiencia en un nivel A2 y utilizar el 
inglés como instrumento de formación académica, laboral e investigativa en sus 
respectivas carreras que les permita ampliar sus conocimientos y cultura general, 
relacionarse con el mundo, y expresar su identidad nacional. 
En la actualidad, adecuarse a los contenidos de los planes de estudios y de elaborar un 
excelente material didáctico para cumplir con los objetivos del proceso de enseñanza 
aprendizaje planteados por clase y por unidad, pareciera cosa sencilla. Sin embargo, es 
necesario considerar la finalidad que contempla el trabajo académico frente al aula, y 
para quien no lo conoce podrían en un momento dado, en lugar de acercarse a los 
propósitos, alejarse y destruir la relación pedagógica tan esencial en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
En este sentido, dadas las insuficiencias en el conocimiento de las cuatro habilidades 
en los estudiantes en el examen de colocación y certificación en idioma inglés, que se 
aplica todos los semestres  en la Universidad de Matanzas, expresadas a través de: 
imprecisiones para seleccionar la información específica relevante de textos escritos; 
muchas dificultades con la comprensión auditiva, insuficiencias a la hora de redactar 
textos con diferentes características, así como expresarse de forma oral acerca de 
diferentes temas de la vida cotidiana, a partir de las exigencias de los procesos 
formativos específicos, se declara como problema científico de esta investigación las 
insuficiencias en el trabajo y ejercitación de las cuatro habilidadespara el desarrollo del 
inglés en los estudiantes para un nivel A2, que limitan el dominio contextualizado de la 
lengua. 
Es por eso que el presente trabajo tiene como objetivo diseñar un medio de enseñanza, 
basado en un cuaderno complementario de ejercicios en inglés para un A2 donde se 
integran todas las habilidades de la lengua. El mismo consta con 12 unidades, todas 
relacionadas con el libro de la serie Face2face que se trabaja, presentando ejercicios 
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creativos y motivadores que inspiren a los estudiantes a tener otra reacción ante el 
aprendizaje de la lengua inglesa. 
Desarrollo 
Por naturaleza la enseñanza de idiomas en edades tempranas es frecuente ver al 
profesor como centro del proceso, porque este es el modelo para corregir el uso del 
idioma como meta. Al mismo tiempo, conocemos que el vocabulario y la sintaxis 
requieren de mucha práctica en el aula, donde el tiempo puede estar limitado por varios 
factores externos. Cuando el profesor deja de ser centro y se convierte en guía-
facilitador florece la disposición del alumno, el estudiante es más activo y la 
comunicación se desarrolla de forma espontánea, realizando juegos de roles, trabajos 
en parejas, grupos, etc., y se sienten más seguros para experimentar y motivados a 
participar con mayor libertad. 
Como hace referencia Chaney (1998), el habla es un proceso de construcción e 
intercambio de uso de símbolos verbales y no verbales en un contexto variado. El habla 
es una parte crucial de la enseñanza –aprendizaje del segundo idioma. Los profesores 
de inglés han continuado enseñando la habilidad de hablar solo como repetición o 
memorización de diálogos. Por lo tanto el mundo de hoy requiere mejorar la habilidad 
de comunicación de los estudiantes, porque solo de esa manera, los estudiantes 
pueden expresarse y aprender cómo seguir las reglas culturales y sociales en cada 
circunstancia comunicativa. 
Por regla general el aprendizaje de un idioma extranjero ocurre de manera óptima 
cuando el alumno gusta del idioma que está aprendiendo, así como de las personas 
que lo hablan comolengua materna, gusta de la cultura del nuevo idioma y desea 
familiarizarse y/o integrarse a lasociedad en la que se usa el idioma. 
Por otra parte, de acuerdo a Da Silva (2005),al desarrollar una segunda lengua 
extranjera se necesita algo más que un buen oído, una buena experiencia, una 
inteligencia verbal, se necesita tener además una variable socio afectiva positiva de 
motivación, entonces, la aptitud 
favorece el contexto social, las actitudes, la motivación y el rendimiento académico del 
estudiante influyen en su desarrollo de lengua extranjera. 
Se ha comprobado que el cerebro es mucho más activo cuando se aprende 
interactuando con otros. Por lo que se puede afirmar que poniendo en práctica 
ejercicios creativos diferentes y actividades interactivas es una vía efectiva para darle al 
estudiante la posibilidad de usar el idioma de forma significativa y comunicativa. 
Como facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje necesitamos determinar qué 
objetivo es más relevante para nuestros estudiantes. Nuestras metas deben incluir: 

 Entender las habilidades que necesitan los estudiantes para desarrollar la 
comunicación. 

 Crear objetivos claros de aprendizaje que ayuden al desarrollo de habilidades. 

 Motivar a los estudiantes con actividades dinámicas, creativas, de contenido, 
contextualizadas y vinculadas con el objetivo de aprendizaje. 
 La alternativa propuesta presenta un cuaderno complementario con varios ejercicios 
relacionados con las unidades del libro de texto con que se trabaja (Face2face). 
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Todas las unidades comienzan con una actividad motivadora ya sea un warm up, una 
canción, un juego didáctico, entre otras actividades que se tuvieron en cuenta para 
motivar al estudiante; luego continua con una serie de ejercicios creativos logrando 
integrar las cuatro habilidades como son diálogos, trabajo en grupo, trabajo en pareja, 
comprensión de textos, redacción de cartas, correos, textos logrando que estos 
ejercicios preparen al estudiante para su futura certificación.( anexo 1 representa un 
ejemplo de una unidad del cuaderno complementario). 
Conclusiones 
El presente trabajo brinda una alternativa didáctica basada en un cuaderno 
complementario con una serie de ejercicios creativos y motivadores para implementar la 
nueva estrategia de idioma inglés como segunda lengua en las universidades cubanas. 
Facilita la preparación metodológica de los profesores de la disciplina para enfrentar la 
nueva tarea. Los estudiantes ejercitan el contenido estudiado y cuentan con otra 
herramienta para su preparación y futura certificación. 
Las transformaciones logradas en estudiantes y profesores, derivadas de la aplicación 
de la alternativa, permiten sustentar que se contribuye al perfeccionamiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las cuatro habilidades en inglés a un nivel A2. 
Los resultados positivos tras la aplicación del procedimiento demostraron que el mismo 
puede generalizarse en varios cursos de inglés y satisfacer las exigencias 
educacionales actuales, de acuerdo a los requisitos del MCERL (2002).  
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ANEXO 1. Ejemplo de una unidad del cuaderno complementario. 
UNIT 10 
Enter a “question of the day. 
  During each school day’s opening activities, ask a question to encourage talk. (You 
can even write one on the board so your students can read it and start thinking about 
their answer as soon as they come in.) Start with simple one-part questions like “What is 
your favorite subject?” If a student doesn’t answer in a complete sentence, model a 
complete sentence and ask the student to repeat your model. Once your students are 
successfully answering these simple questions in complete sentences, move to two-part 
questions that require more complex answers: “What is your favorite subject? Why? 
1- Ask the corresponding  questions to the following sentences. 
a. -----------------------------------------------------------------? 
Sandra  is slim, young, of overage height and red hair. 
b. ------------------------------------------------------------------? 
Jack is friendly and talkative. 
c. ------------------------------------------------------------------? 
Mary`s eyes? They are  blue.. 
d. ------------------------------------------------------------------? 
Samuel is short, plump and has dark eyes. 
e. ------------------------------------------------------------------? 
George and Rose are easygoing and nice. 
           f- --------------------------------------------------------------------?  
                No, not black.She has light brown hair. 
2- Complete the sentences use the correct forms of the words from the box. 

Call            see           go not             not drink         listen          
 
     Take                not worry          not  eat 
 

 
a. Call                a dentist.              e. ---------------------to relaxing music. 
b. -------------------too much.             f. -------------------a doctor. 
c. -------------------two aspirine.         g. ------------------cofee. 
d. --------------------to school              h--------------------any candy 
3- Match the correct words to complete the sentences. 
1. Angelina volunteers at the hospital. She`s very-------- 
2. Stan drives  too fast and stays out late. He`s--------- 
3. .Anna never gets angry. She`s always------- 
4. Don hates a messy room. He likes being-------- 
5. Tad avoids speaking out in class. He`s------- 
6. City life is crazy, I feel more------- 
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7. Lina insists on doing things her way. She`s------ 
8. Barry never hides his true feelings. He`s always------ 
 
a. wild and crazy 
b. kind and generous 
c. shy and reversed 
d. friendly and outgoing 
e. calm and cool 
f. neat and tidy 
g. honest and sincere 
h. laid-back and relaxed 
i. strong and independent 
4- Use the vocavulary you know to write sentences about people you know 
very well. 
a. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
b. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
c. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
d. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
e. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
5- Work in groups  
Write a problem on a piece of paper. Then write an advice for the problem on a 
different piece of paper. Exchange the papers and select the problem with the 
correct advice 
Ex  I`m homesick             call your family 
6- Group work 
Do you eat anything special on new year`s day for good luck? Do you do anything 
special? Tell your partners. 
7- Read the following article on getting fit and mark sentences 1 to 7 T (True) 
or F (False). 
My first piece of advice to people who want to start getting fit is: don’t buy an exercise 
bike. Typically, people who buy them use them for a week or so and then forget about 
them. They areeffective if they are used regularly but you need to be determined. Most 
people will find it mucheasier to go for a gentle jog around the park. As well as being 
easy to do, jogging is also relatively cheap compared to most other sports. Youdon’t 
need to buy expensive clothes if you’re just going running around the park or on the 
beach. 
The main thing is that they’re comfortable, and that they keep you warm in the winter 
and cool inthe summer. There is one piece of equipment, however, that you will have to 
spend time and money on, andthat’s your running shoes. Remember that you are not 
looking for a fashion item, but for somethingthat will support your feet and protect you 
from injury. They can be expensive, but if they are goodquality they will last you a long 
time. It’s always best to get expert advice, and the best place forthat is a sports shop. 
As for the actual jogging, the secret is to start gently, and not to do too much at the 
beginning –especially if you haven’t had any exercise for a long time. Try a mixture of 
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walking and running fourteen minutes about three times a week at first. Once you are 
happy doing that you can then start toincrease the amount you do gradually. After a few 
months you should hope to be able to run at areasonable speed for twenty minutes 
three or four times a week.It’s important that you feel comfortable with whatever you do. 
If you do, you’ll start to enjoy it 
and will probably keep doing it. If it makes you feel uncomfortable, you’ll probably stop 
after a shorttime and return to your bad habits. In any case, training too hard is not very 
effective. Researchhas shown that somebody who exercises for twice as long or twice 
as hard as another persondoesn’t automatically become twice as fit. 
a. Most people don’t use exercise bikes for very long.  
b. Exercise bikes don’t get you fit.  
c. You should keep warm at all times when you are jogging.  
d. Running shoes don’t have to be fashionable.  
e. You should start jogging by walking for ten minutes.  
f. You should expect to feel uncomfortable when jogging.  
g. You won’t necessarily be a lot fitter by running twice as fast.  
8- Choose a place you know and make your own mind map. Be sure the main 
idea is general and the map contains several supporting ideas.  
a. Write a paragraph based on the ideas in your mind map. 
9- Your friend, Chris, has invited you to a special party which he is organizing 
for your college teacher. Write an email to Chris (no less than 80words). In your 
email, you should 
         • accept the invitation 
         • suggest how you could help Chris prepare for the party 
         • ask Chris for some ideas for a present for your teacher. 
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Resumen  
La música es un detonante que puede cambiar el estado anímico. Según la melodía o 
la letra de la canción, puede influenciar en el actuar y sentir de los seres vivos. Cada 
año llegan a Cuba extranjeros interesados en aprender el idioma español con diferentes 
fines: culturales, académicos, religiosos, profesionales, investigativos. Ante las 
dificultades que presentan en la fonética, la entonación, la fluidez y la comprensión de 
elementos lingüísticos y socioculturales, las autoras del trabajo proponen como 
objetivouna alternativa didáctica para el uso de la música en la enseñanza y 
aprendizaje de este idioma como lengua extranjera. El empleo de métodos empíricos, 
teóricos y matemático demostraron la aceptación del uso de la música en las clases. La 
experiencia adquirida, permite afirmar que la utilización de la música favorece el 
desarrollo del oído fonemático, la comprensión, la entonación y la fluidez, en otras 
palabras, la competencia comunicativa en idioma español como lengua extranjera. La 
selección de la música constituye aspecto crucial para lograr el objetivo propuesto; por 
ello se ponderó la música cubana. Seconsidera la alternativa didáctica propuesta una 
herramienta facilitadoradel proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma español y 
desarrolladora de la competencia comunicativa de los aprehendientes. 
Palabras clave: alternativa didáctica, criterios de selección, preaudición, audición, 
postaudición 
Summary 
Music is a trigger that can change the mood. Depending on the melody or the lyrics of 
the song, it can influence the act and feel of living beings. Every year foreigners 
interested in learning the Spanish language come to Cuba for different purposes: 
cultural, academic, religious, professional, and investigative. Given the difficulties they 
present in phonetics, intonation, fluency and understanding of linguistic and sociocultural 
elements, the authors of the work propose a didactic alternative for the use of music in 
the teaching and learning of this language as a foreign language. The use of empirical, 
theoretical and mathematical methods demonstrated the acceptance of the use of music 
in the classes. The experience acquired allows us to affirm that the use of music favors 
the development of phonemic hearing, comprehension, intonation and fluency, in other 
words, communicative competence in Spanish as a foreign language. The selection of 
music constitutes a crucial aspect to achieve the proposed objective; for this reason 
Cuban music was praised. The proposed didactic alternative is considered a tool that 
facilitates the teaching and learning process of the Spanish language and develops the 
communicative competence of the learners. 
Keywords: didactic alternative, selection criteria, pre-hearing, hearing, post-hearing 
Introducción  
La música forma parte de la vida del hombre y ejerce una enorme influencia en los 
sentimientos y comportamientos; se escucha en la radio, en los medios de transporte, 
en la televisión, en la publicidad, en los centros comerciales, etc. Está presente en 
prácticamente en todos los aspectos de la vida. Se encuentra presente desde la 
antigüedad y en todas las culturas, es una forma de expresión artística en la que se 
resalta la imaginación, la creación y la innovación. Sin duda, se puede considerar como 
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una herramienta que se puede utilizar para fortalecer y mejorar el proceso de 
aprendizaje de las personas. Entonces, ¿cómo no va a formar parte del aprendizaje 
escolar? ¿por qué ha de ser en las aulas el único sitio donde la música no esté 
presente? Sobre estos aspectos, los siguientes autores han dado su criterio; 
Miriam Vaquero González:Al trabajar con canciones se motiva y estimula la habilidad e 
inteligencia verbal, musical, interpersonal e intrapersonal, pues una canción implica 
tanto a la letra (verbal), la música (musical), el compartir con los demás el aprendizaje e 
incluso cantar (interpersonal) y también la reflexión e introspección 
(intrapersonal)(Vaquero, 2012). 
Maritza Liliana, Rocío Morales Bopp y Wilson Díaz Gamba:Además de ser una 
expresión artística, puede ser utilizada como un recurso pedagógico que favorezca al 
desarrollo intelectual, motriz y de lenguaje, tanto en niños como en jóvenes y en 
adultos, a través del fortalecimiento de procesos cognitivos como la memoria, la 
atención, la percepción y la motivación (Díaz y Morales, 2014, p. 102-108). 
Una de las características de la música, y en particular de las canciones, tal y como lo 
comenta Manuela Gil: Es su escasa utilización de referencias espacio-temporales y 
personales, lo que facilita su memorización. Por tanto, para lograr un aprendizaje más 
duradero, se puede hacer uso de estrategias de enseñanza a partir del empleo de 
canciones que estimulen las emociones, la sensibilidad y la imaginación, cuya intención 
sea la apropiación de conocimiento, sin dejar de atender los efectos derivados que 
poseen las canciones para permanecer en la memoria. (Gil, 2001, p. 39) 
Tim Griffe plantea 6 razones por las que se deben utilizar las canciones y la música: (1) 
Crea un ambiente positivo en la clase: relaja a los estudiantes, crea una atmósfera de 
trabajo divertida y proporciona seguridad a aquellos alumnos que se sienten más 
inseguros. (2) Por su input lingüístico: Parece haber una profunda relación entre ritmo y 
discurso. Ser sensibles al ritmo es un primer paso básico y necesario en el aprendizaje 
de una lengua y qué mejor que exponer el ritmo a los alumnos a través de la música. 
Además el lenguaje natural de las canciones a veces es preferible frente a la 
artificialidad de la lengua existente en ciertos manuales. (3) Por su input cultural: La 
música es una reflexión del tiempo y el espacio en que es producida, por lo que son 
muy idóneas para utilizarlas como reflexiones históricas. Cada canción es una cápsula 
cultural llena de información social, así que llevar a clase una canción es llevar un 
“pedacito” de cultura. (4) La canción como texto: la canción puede usarse como texto, 
de la misma forma que un poema, un cuento, una novela, un artículo de periódico, o 
cualquier material real. (5) Canciones y música como complemento: pueden usarse 
para completar un manual, para marcar un cambio, en ocasiones especiales como 
Navidad o como complemento en clases de diferente índole:Clase de conversación. 
Puede utilizarse para discutir su forma, contenido y propiciar un debate al igual que se 
hace con la poesía u otros discursos escritos. Clase de vocabulario. Las canciones son 
especialmente idóneas para la introducción de vocabulario porque propician un 
contexto. Clase de gramática. En las canciones, las estructuras gramaticales se usan 
en un contexto natural que ayuda a conocer su uso. Clase de pronunciación. Los tonos, 
ritmos y acentos de la música propician el aprendizaje de la pronunciación. 
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(6) Interés de los alumnos: Es un hecho que las nuevas generaciones han crecido en 
un ambiente de globalización musical en el que las figuras del pop actual forman parte 
de la vida de los alumnos. Este puede ser un punto de conexión con el mundo del 
alumno que sirve a motiva su interés y participación en la clase, en la lengua y en el 
aprendizaje. (Griffe, 1992, p.4-5) 
Igualmente, Tim Murphey se propone hacer reflexionar a los profesores e 
investigadores sobre la importancia de la música y las canciones en el aula mediante 
ciertas afirmaciones:Es más fácil cantar la lengua que hablarla.La música es muy 
importante en el desarrollo de la lengua extranjera porque ayuda a conocer y utilizar 
correctamente la entonación de palabras y oraciones. Las canciones actúan en la 
memoria a corto y largo plazo. La lengua egocéntrica: Según esta teoría de Piaget de 
1923, parece que la mente tienen una tendencia natural a repetir lo que se oye 
alrededor y el ser humano experimenta cierto placer al oírse a sí mismo y repetir. Las 
canciones contienen las repeticiones que los profesores buscan y son más motivadoras 
que las de otro tipo de textos. Las canciones llevan al alumno a sentirse identificado con 
el texto. A pesar de las referencias temporales o espaciales que pueda tener una 
canción se tiende, consciente o inconscientemente a acercarlas a la vida cotidiana y 
experiencias personales. (Murphey, 1992, p. 6-8) 
Sobre el potencial didáctico de las canciones se pronuncia también Javier Santos 
Asensi sugiriendo algunos aspectos por los que resulta conveniente utilizar las 
canciones en la clase de ELE:Despiertan un interés positivo entre los estudiantes 
debido a su carga emocional haciendo que el alumno pueda sentirse identificado con 
ellas. Posibilidad que ofrecen para la integración de temas de actualidad cultural e 
incluso de contenidos de otras áreas curriculares (literatura, historia, arte). La industria 
discográfica genera gran cantidad de materiales auténticos que son documentos breves 
y de fácil explotación. Son vehículos de información lingüística, desde el plano fónico 
hasta el sintáctico y léxico semántico.Son pegajosas y fáciles de memorizar, capaces 
de activar el mecanismo de adquisición lingüística al que se refiere. (Santos, 1997, 
p.130) 
Los motivos por los que es aconsejable usar canciones en la clase de un idioma 
extranjero son muy diversos: Motivar a los estudiantes, desinhibirlos creando un 
ambiente más relajado; lograr una mayor fluidez (la música y el ritmo obligan a hablar 
más rápido); informarles de ciertos aspectos culturales. Las canciones además suscitan 
en el oyente cierta predisposición psicológica, sensorial y cultural lo que crea una 
atmósfera de cordialidad y cooperación muy importante para el desarrollo del 
aprendizaje de una lengua extranjera. 
Estos aspectos convierten las canciones en uno de los recursos didácticos más 
efectivos, motivadores e inagotables, en un puente entre la cultura del profesor y la del 
alumno. 
Desde el punto de vista lingüístico son textos breves, cuyo argumento suele seguirse 
con facilidad, y constituyen modelos de lengua en un marco contextualizado a la par 
que verdaderos inventarios de lengua viva. Son vehículos para la lengua y la 
comunicación y ofrecen al estudiante oportunidades para practicar la entonación, la 
pronunciación, el ritmo, áreas concretas de vocabulario, etc. 
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Recogiendo todas las propuestas hasta aquí mencionadas, las autoras de este trabajo 
consideran que son muchas las razones que deberían motivar al profesor a llevar la 
música al aula. 
Puede utilizarse, dentro del desarrollo de la clase, en cualquier etapa: para la 
presentación del nuevo input, para la práctica controlada (por ejemplo, dada una lista 
desordenada de palabras que aparecen en la canción, los estudiantes intentan 
colocarlas en el lugar correspondiente en un texto en el que hemos dejado los huecos 
de las palabras utilizadas), semi-controlada (los estudiantes predicen el final de un 
verso, buscando  palabras que rimen), para el desarrollo de destrezas (de la 
comprensión auditiva y lectora, por ejemplo, respondiendo a preguntas sobre el 
contenido del texto oído, colocando versos previamente desordenados, etc.), para la 
ejercitación de estructuras o vocabulario, y, finalmente, también puede ser punto de 
partida para la práctica libre. Dependiendo del carácter de la canción (lenta, rápida, 
melancólica, alegre), ésta puede ayudar a crear distensión o tensión en clase en el 
momento que se crea oportuno. Incluso puede usarse en una clase entera, utilizado 
como temas la música, el cantante, su ambiente, etc. 
En las clases de idiomas es normal que los alumnos desarrollen sentimientos de 
inseguridad, miedo, vergüenza, fracaso, duda o estrés, al verse privados de repente de 
su competencia comunicativa. Del profesor dependerá mantener vivo el nivel óptimo de 
aspiración al éxito, y su tarea será mediatizar en la evolución del sentimiento de la 
“capacidad para aprender” del alumno, favorecer estímulos positivos entre los alumnos 
y crear un clima propicio para que el alumno se sienta cómodo. 
Aprender una lengua es una tarea dura que requiere un esfuerzo por entender, repetir, 
usar la lengua en conversaciones, escribir composiciones, etc. Pero, como todos los 
alumnos quieren aprender, lo más coherente parece ser enseñar con amenidad, 
buscando el enriquecimiento creativo del proceso de aprendizaje. 
El carácter rítmico, la melodía, la repetición, los patrones en secuencias regulares 
hacen que las canciones sean pegajosas y se retengan con facilidad, actuando sobre la 
memoria a corto y largo plazo. Recogen un nutrido número de repeticiones necesarias 
que facilitan la interiorización y fijación de estructuras y vocabulario de una forma 
estimulante y creativa, sin que parezcan monótonas. El ritmo nos arrastra y refuerza 
también el léxico y las estructuras gramaticales. Además, al tratarse de un material 
motivador que invita a la participación activa del alumno potencia así aún más la 
retención y la memorización. 
La máxima de Joseph O’ Connor y Jonh Seymour es que: Recordamos un 10% de lo 
que leemos, un 20% de lo que oímos, un 30% de lo que vemos y un 90% de lo que 
hacemos. (O’ Connor y Seymour, 1992, p. 13).Al trabajar con una canción en el aula se 
estaría activando el proceso de memorización al leer la letra de la canción; al escuchar 
la canción, al cantarla y usarla. 
Se entiende como componente sociocultural la aproximación a la cultura y civilización 
de la lengua meta.La enseñanza del componente sociocultural implica también la 
incorporación del concepto de interculturalidad al aula. La lengua extranjera es 
enseñada y aprendida como aceptación de la diferencia, instrumento revitalizador de 
valores, soporte para la tolerancia y diálogo intercultural. Como profesores se debe 
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mostrar y enseñar las idiosincrasias de la cultura de la lengua meta, pero huyendo de 
tópicos y estereotipos. 
La música y las canciones son un recurso ideal a la hora de llevar a cabo estos 
propósitos. La tradición musical de cada país es parte del idioma y la cultura. Las 
canciones, como instrumento y vehículo de comunicación de experiencias y 
sentimientos propios y de una comunidad, se convierten en el reflejo de las actitudes y 
convicciones personales, y un espejo de la manera de sentir y relacionarse de una 
sociedad en una época determinada. Son textos con una enorme carga cultural que 
encierran mitos, contenidos sociales, históricos, políticos o de la vida cotidiana de la 
sociedad del país de la lengua meta. Son una ventana abierta a los valores de las 
personas que hablan la lengua que se está aprendiendo. 
Con una canción la lengua y la cultura caminan unidos y al llevar una canción a clase 
no sólo se está incrementando el conocimiento lingüístico, sino que se está 
involucrando también a los alumnos en la comunidad cultural que habla la lengua que 
desean aprender. 
La diversidad y riqueza musical ayudan al alumno a tomar conciencia de valores 
demandados por la sociedad: el respeto a los demás, la solidaridad, el pluralismo, la 
valoración de la diversidad, etc. 
Criterios de selección. ¿Qué tipo de canciones? 
Lo primero que se debe tener en cuenta es que las canciones corresponden a 
diferentes tipologías textuales.  
Antes de seleccionar una canción, se debe reflexionar sobre lo que se pretende lograr 
con ella, qué tipo de actividades se quieren presentar a los alumnos. 
Como señala Dale T. Griffee no existen reglas fijas cuando se selecciona una canción 
pero sí algunas premisas que deben tenerse en cuenta: La clase: número de alumnos, 
horas semanales, nivel, intereses musicales y personales. El profesor: edad e intereses 
musicales del profesor, apoyo por parte de la clase, propósitos, etc. Posibilidades de la 
clase: nivel de independencia, tiempo libre, posibilidad de ampliar conocimientos, 
currículo. La música: molestias a las demás clases, canciones disponibles, unidad 
didáctica. (Griffee, 1992, p. 6-8) 
Por su parte, Javier Santos Asensi introduce algunos criterios a seguir para la selección 
del material: 
1. Adecuación a la propia situación docente: nivel de competencia comunicativa, 
lingüística y cultural. Interés de los alumnos. 
2. Facilidad de explotación didáctica de las letras de las canciones. En este sentido, 
recurre a las siete cuestiones planteadas por Osman y Wellman:¿Se repiten palabras, 
frases, líneas, estribillos?¿Se puede aprender la melodía con facilidad? ¿Es 
pegajosa?¿Tiene un patrón rítmico marcado?¿Contiene estructuras lingüísticas 
útiles?¿Es útil el vocabulario?¿Refleja aspectos de la cultura, costumbres, tradiciones, 
hechos o épocas históricas que serían de utilidad para los estudiantes?¿Esta canción 
ha tenido algún tipo de proyección internacional o ha mantenido algún tipo de interés 
cultural o se ha seguido escuchando y cantando al mantenerse de actualidad? 
3. Claridad de la audición y nivel de interferencia musical en su comprensión. (Santos, 
1996, p. 368) 
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Tipología de actividades: ¿Cómo se trabajan las canciones? 
Antes de pasar a elaborar las actividades de explotación, lo primero que el profesor se 
debe preguntar es ¿qué actividades desarrolla el alumno en su vidacotidana con las 
canciones (de su lengua materna o no)? 
Según Tim Murphey: Escuchar. Cantar, tararear, seguir el ritmo golpeando el suelo con 
el pie o una superficie con los nudillos. Cantar sin música. Hablar sobre la música. 
Hablar sobre la letra, sobre su contenido, su mensaje... Hablar sobre el artista. Hablar 
sobre el vídeo-clip musical. Se utiliza para crear una atmósfera concreta (romántica, 
divertida, relajante, etc.) Para crear un ambiente social: bailar, reuniones con amigos, 
etc. Leer sobre música. Escuchar música en sueños.Desarrollar asociaciones internas 
entre la música y ciertos lugares, personas, acontecimientos. Otros además componen 
música, tocan instrumentos, escriben sobre música, etc. (Murphey, 1992, p.9) 
En la clase de ELE con una canción, se puede: Estudiar gramática.Comprensión 
auditiva.Comprensión escrita: leer canciones, artículos, libros sobre música. Expresión 
escrita: componer canción, artículo, sobre música.Discusiones, debates.Traducciones 
(directas o inversas). Escribir diálogo con palabras de la canción.Usar el vídeo-clip. 
Juegos de simulación. Dictado musical.Concursos, tests.Retomar, repasar actividades 
anteriores.Integrar la canción en un proyecto de trabajo.Relación mental. 
Pronunciación, entonación. Romper la rutina. Repetición coral. Enseñar léxico. Enseñar 
cultura. Aprender de los estudiantes. Divertirse. 
Se recomienda plantear la audición con una finalidad, motivar al alumno con una 
finalidad comunicativa que determina qué significados hay que escuchar y qué partes 
son las más importantes.  
De acuerdo con Mercedes Castro Yagüe para el uso de las canciones en el aula de 
lenguas extranjeras se deben tener en cuenta tres momentos: preaudición, audición y 
postaudición. 
Preaudición: El objetivo de esta primera fase suele ser despertar expectación y 
curiosidad hacia el tema, promover la comprensión, hacer previsiones y preparar el 
vocabulario de la canción. Las actividades de esta fase se centran sobre todo en la 
comprensión escrita y en conversaciones que implican la comprensión auditiva y la 
expresión oral. 
Audición: Las actividades de este apartado son aquellas en las que se pide al alumno 
que escuche la audición con un propósito o finalidad concreta. Corresponde al 
momento propio de la escucha. Las actividades englobadas en este apartado son 
aquellas en las que se pide al alumno que escuche la audición con un propósito o 
finalidad concreta. Se pretende que el alumno centre su atención en uno o varios 
puntos de interés; debe seleccionar una información previamente pactada. Estas 
actividades deben ser interesantes y motivadoras capaces de crear la suficiente 
expectación en el alumno para llevarlas a cabo. Conviene también tener en cuenta que 
a veces escuchar y escribir a la vez puede ser extremadamente difícil, por eso las 
tareas deben ser sencillas y no demasiado largas. 
Todas estas actividades trabajan en exclusiva la comprensión auditiva 
Postaudición: Estas actividades engloban todo aquel trabajo posterior a la escucha de 
la canción relacionada con el tema de la misma. Durante mucho tiempo el único 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

ejercicio que se hacía de este tipo eran las preguntas de comprensión auditiva de 
respuesta múltiple. Sin embargo las posibilidades van mucho más allá y comprenden 
actividades centradas en el uso de la gramática o en la ampliación de vocabulario, las 
destrezas de comprensión y expresión escrita, así como la producción oral. (Castro 
Yagüe, 2003) 
Propuesta didáctica para la utilización de la canción “Ya se va aquella edad”, de 
Pablito Milanés. 
Teniendo en cuenta que cada año llegan a la Universidad de Matanzas y al resto de las 
universidades del país, personas no hispanohablantes que desean aprender el idioma 
ya sea por relaciones de negocios, familiares, de aprendizaje, por trabajo, por 
cuestiones religiosas o simplemente por aprender otro idioma, se propone esta canción 
que habla precisamente del final de una etapa de la vida y el inicio de otra con nuevos 
proyectos de vida. 
Preaudición: Conversación guiada sobre los hábitos y gustos musicales de los 
alumnos:¿Alguien toca algún instrumento? ¿Quién canta a menudo? ¿Dónde y cuándo 
canta? ¿Compra mucho material musical? ¿Va a menudo a conciertos? Esta actividad 
puede realizarse a modo de encuesta. 
Conversación sobre la relación entre la música y las canciones con momentos de la 
vida.Conversación guiada sobre el tema de la canción, el intérprete, la época, el estilo, 
etc. Conversación acerca de la juventud, los problemas que les aquejan a nivel mundial 
a nivel de los países, a nivel de la comunidad, a nivel del barrio, a nivel sectorial, a nivel 
familiar y a nivel individual; qué sucede en la vida de las personas entre los años 17 y 
21, qué sensación tiene la idea de duración de esos años (muy rápido, normal, lento),  
son las mismas expectativas las de esos años que las de ahora, por qué; qué 
sentimientos primaron en estos años y cuáles ahora. 
Se proyecta el vídeo-clip de la canción que se va a trabajar pero sin sonido. Los 
alumnos deben formular hipótesis sobre el tipo de música y el contenido de la canción y 
entre todos llegar a un consenso  
Se entrega la letra. 
Audición 
Cuestionario 
Escuche (primera audición) atentamente la canción “Ya se va aquella edad”, del 
cantautor cubano Pablo Milanés para que realice las preguntas que se le harán a 
continuación: 
Segunda audición: 
a) Complete los espacios en blanco. 
Ya se va aquella edad 
Qué lindofue, qué_____________ 
Fue sentir la inmensa ____________  
De que vivir era algo más que en __________ ir, 
Fue crecer, saber, _________, hacer,  
buscar, pedir, brindar 
recorrer el último ____________  
que te lleva___________  tu propia identidad 
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Ya se va aquella edad 
Y hoy se ___________ el corazón 
Siento algo más que una _____________ 
Ya se va aquella edad 
Es algo _________ que va entrando, 
se va ______________, lacerando 
algún rincón de mi ___________  
Y aquí está pues esa _____________ 
que al _____________ te encontrarás 
sin soñar frente a tu _________ imagen 
ya en un __________ del que jamás  regresarás. 
Ya se va aquella edad 
Qué lindo fue, qué despertar 
Fue sentir la inmensa sensación  
De que vivir era algo más que en sueños ir, 
Fue crecer, saber, dudar, hacer,  
buscar, pedir, brindar 
recorrer el último camino 
que te lleva hacia  tu propia identidad 
Ya se va aquella edad 
Y hoy se resiente el corazón 
Siento algo más que una ilusión 
Ya se va aquella edad 
Es algo nuevo que va entrando, 
se va imponiendo, lacerando 
algún rincón de mi emoción 
Y aquí está pues esa edad 
que al elegir te encontrarás 
sin soñar frente a tu propia imagen 
ya en un viaje del que jamás  regresarás 
b) Identifique sonidos que son diferentes a los de su lengua materna. 
c) Escriba las palabras que desconoce su significado. 
Tercera audición: 
a) ¿Por qué cree que el autor utilizó los infinitivos: despertar, sentir ,vivir, ir, crecer, 
saber, dudar, hacer, buscar, pedir, brindar, recorrer, elegir, soñar. 
b) Establezca una relación entre estos sustantivos utilizados por el autor en la 
canción: edad, sensación, sueños, camino, identidad, corazón, ilusión, rincón, emoción, 
imagen viaje. 

 Interprete las siguientes expresiones: “Fue sentir la inmensa sensación de que vivir 
era algo más que en sueños ir.” “Recorrer el último camino que te lleva hacia tu 
propia identidad”.“Al elegir te encontrarás sin soñar frente a tu propia imagen ya en 
un viaje del que jamás regresarás. 

a) Determine las temáticas abordadas. 
b) ¿Cuál es el tema general de la canción? 
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c) ¿Por qué considera que el autor tituló la canción “Ya se va aquella edad”? 
d) ¿Coincide con la opinión del autor acerca de que la juventud es irrepetible? 
Explique. 
Postaudición: Proponer sinónimos para ciertas palabras de la canción. Inventar 
nuevas estrofas. Exponga ante sus compañeros algún suceso trascendental de sus 
primeros años de juventud.Redacte un texto donde se refiera a que la juventud es muy 
importante, única e irrepetible.Redacte un informe acerca de la vida de otros jóvenes 
que estudian la carrera que usted estudiará en el futuro.Preparar una entrevista al 
personaje de la canción. Comentarios o debates sobre el tema de la canción. 
Conclusiones 
La intención es la de reconocer y resaltar la importancia de las canciones como 
material didáctico y dignificar su uso en la clase de ELE. Es una poderosa herramienta 
que facilita el aprendizaje de canciones con una explotación didáctica basada en 
diferentes actividades que integren las cuatro destrezas y sigan el esquema de 
preaudición/ audición/ postaudición. 
Las canciones son un material real que muestra la lengua en uso, abriendo las puertas 
a la cultura como testigo de época que son, como espejo de la cultura y de la 
heterogeneidad del mundo hispanohablante. Además, debido a su componente 
emocional y lúdico, crean un ambiente divertido, relajado, ameno y de cooperación que 
propicia un contexto más rico y auténtico para practicar la lengua y motiva al alumno al 
hablar de sus sentimientos y opiniones. 
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Resumen 

Se ha comprobado a través de investigaciones  que muchos de los alumnos que optan 

por la carrera de Periodismo presentan dificultades en disponibilidad e índices de 

riqueza léxica.Este artículo tiene como objetivo demostrar cómo los contenidos 

gramaticales puede contribuir al desarrollo del léxico de los estudiantes de esta 

especialidad y como los enfoques que se han aplicado a la enseñanza de la lengua de 

manera general y al léxico en particular, han respondido en la mayoría de los casos a 

un tipo de gramática. 

Palabras clave: léxico, gramática, enseñanza de la lengua, enfoques  

Summary  

It has been proven through research that many of the students who choose the 

journalism career have difficulties in availability and indexes of lexical wealth. This article 

aims to demonstrate how grammatical content can contribute to the development of the 

vocabulary of students in this specialty and how the approaches that have been applied 

to teaching the language in general and the vocabulary in particular, have responded in 

most of cases to a type of grammar. 
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Keywords: lexicon, grammar, language teaching, approaches 

Introducción  

El periodismo es una carrera universitaria que tiene la autoridad pública de comunicar, 

esencialmente mediante el empleo del idioma. Sus profesionales tienen el encargo de 

producir mensajes desde una perspectiva de pensamiento crítico, informado y 

responsable.  

El periodista debe dominar la lengua maternacomo medio esencial de comunicación y 

de cognición, como componente primordial de la cultura y la identidad de su pueblo y 

como vía necesaria para elaborar la información que necesita transmitir; debe, además, 

poseer un caudal léxico apropiado pues condiciona, de cierto modo, la cultura 

idiomática de quien lo lee o escucha.  

Investigacionesrealizadaspor Perdomo, Hernández y Sáez (2015) y Perdomo, 

Domínguez y Alfonso(2019)en disponibilidad e índices de riqueza léxica  a estudiantes 

de duodécimo grado en la provincia de Matanzas y a aprendices que optan por la 

carrera de Periodismo constataron dificultades en este componente de la lengua. 

Para Carreter(1997):  

“…de entre los grupos de hablantes que ejercen un influjo más enérgico en el 

estado y en el curso de la lengua, destaca el formado por los periodistas, de 

modo principal si hablan en la radio y en la televisión, o si escriben para ellas: 

son muchos más los oyentes que los lectores, si bien suele concederse más 

autoridad en materia de lenguaje a lo que se ve escrito. No cabe olvidar, por otra 

parte, que muchos profesionales actúan indistintamente en ambos medios. Y 

distan de ser unánime sus pareceres acerca de si deben actuar ralentizando o 

acelerando la evolución del sistema, si han de acogerse a banderas sosegadoras 

o si deben, al contrario, sumarse a los insurgentes” (p.8).   

Hoy habría que añadir las redes sociales, en las que los periodistas también tienen 

papel primordial. 
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La enseñanza del léxico en los diferentes niveles de aprendizaje no siempre se ha 

realizado de una manera organizada y explícita, en muchas ocasiones se ha trabajado 

de modo incidental, en correspondencia con el enfoque didáctico que se aplique y ha 

quedado solapado en los estudios gramaticales; excusa que se ha tomado para 

demeritar la valía de la gramática en el desarrollo del léxico de los estudiantes.   

Este artículo tiene como objetivo analizar cómo  los enfoques que se han aplicado a la 

enseñanza de la lengua de manera general y al léxico en particular, responden, en la 

mayoría de los casos, a un tipo de gramática y cómo, no obstante a ello,  los estudios 

gramaticales pueden contribuir al desarrollo del léxico. 

Desarrollo  

La enseñanza del léxico ha estado por mucho tiempo enmascarada en la enseñanza de 

la gramática. Una gramática es para van Dijk(1992) “un sistema de reglas, categorías, 

definiciones, etc., que abarcan el 'sistema' de una lengua” (p. 31). Estudia en su sentido 

más estricto,  según la RAE (2009)“la estructura de las palabras, las formas en que 

estas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar” (p.4) .  

La enseñanza de la lengua y del léxico, a lo largo de la historia  ha estado sujeta,en la 

mayoría de los casos a un tipo de gramática. Así, a la gramática normativa -que 

establece el conjunto de reglas para el correcto funcionamiento de las estructuras 

lingüísticas de una determinada lengua, de las diversas partes de la oración según la 

norma de cada lengua; la que dictamina qué palabras son compatibles entre sí y qué 

oraciones están bien formadas o son gramaticalmente correctas-,le corresponde el 

enfoque normativo o prescriptivo el cual, como su nombre lo indica, norma un 

conjunto de reglas que debe aprender el estudiante para hablar y escribir 

correctamente. 

Este enfoque ha sido usado durante mucho tiempo en las aulas y aun hoy no puede 

afirmarse que la escuela cubana se haya despojado completamente de él como 

práctica pedagógica, en definitiva, como decía Alarcos (2000) “Toda gramática termina 

o empieza por ser normativa” (p.18).  
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El enfoque productivo (siglos XVIII y XIX) no responde a un tipo de gramática porque 

desechaba el estudio de los contenidos gramaticales;daba primacía a la lengua oral. 

Con su aplicación se pensaba que era la mejor manera para desarrollar el lenguaje. 

Fue valioso el aporte que hizo al ponderar la expresión oral; pero abandonó el estudio 

de las estructuras formales e igualmente, como el normativo, fijó su atención en una 

sola habilidad de la enseñanza de la lengua. 

La gramática histórica o gramática comparada aborda el estudio de los cambios que ha 

habido en la formación de las palabras y de las oraciones a lo largo de la historia. 

Estudia las semejanzas y diferencias que existen entre las lenguas y establece de qué 

forma influye una lengua sobre otra y si tienen relaciones de parentesco. A esta 

gramática corresponde el enfoque historicista (siglo XIX), el cual estudia la lengua en 

su devenir, lo que permite adquirir conocimiento sobre su evolución. 

 A finales de ese siglo, valiosas aportaciones hechas por Ferdinand de Saussure 

rompen con el historicismo. Este lingüista establece la diferencia entre lenguaje, lengua 

y habla. Determina como objetivo central de estudio la lengua su estructura y su 

organización interna. Así surge la gramática estructural, un modelo que estudia la 

lengua en sincronía como un sistema cerrado de elementos entre los que se pueden 

establecer relaciones sistemáticas.  

Con Saussure comienza a abordarse la enseñanza de la lengua desde un punto de 

vista sistémico; a este enfoque se le denominó sistémico estructural o descriptivo – 

sincrónico. Se centra el estudio en la caracterización de la estructura y funcionamiento 

de las palabras en la oración y en el análisis de las relaciones de interdependencia y 

subordinación entre ellas. El estudiante puede observar las relaciones que mantienen 

entre sí los diferentes constituyentes de una oración y su estructura jerárquica; aunque 

no puede dar explicación a otros hechos del sistema lingüístico. Para Lomas, Osoro y 

Tusón(1999): 

“Con el estructuralismo, las clases de lengua dejan de ser un espacio en el que 

se repiten listas de reglas y excepciones y en el que se aprenden de memoria 

paradigmas verbales, para convertirse en un lugar en el que, desde edades muy 
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tempranas se analizan frases en “sintagmas” o “conjuntos” usando “flechas”, 

“cajas” u otros gráficos similares” (p. 24). 

Según estos autores la teoría estructuralista no tenía fines didácticos, sino que se 

desarrolló con el objetivo de llegar a una mejor comprensión de la estructura de las 

lenguas. Pero desgraciadamente, en muchas escuelas, el trabajo sobre la producción 

lingüística quedó limitado casi exclusivamente al comentario de textos literarios o al de 

algún texto periodístico. 

El estructuralismo trajo consigo que la enseñanza de la lengua centrara su estudio en el 

análisis gramatical y que se descuidara el desarrollo de las destrezas comunicativas. 

Para Toledo (2007) en este enfoque se sustentó el estudio de la gramática del siglo XX 

y es el criterio que prevalece en los textos gramaticales, aunque sigan diferentes 

enfoques y escuelas, tradicional, estructural, generativa y transformacional. 

Domínguez (2011) plantea que: 

“Aunque el perfeccionamiento de la enseñanza en nuestro país (1975) trajo 

consigo avances en el tratamiento de los estudios del lenguaje porque comienza 

a abordarse la lengua como sistema y se incorporan a los programas de Español 

contenidos referidos a la comunicación; conceptos como norma, habla, 

comunidades lingüísticas, signo lingüístico y sus componentes, fonemas 

vocálicos y consonánticos y su articulación, aún no se logran estructurar 

adecuadamente todos los aspectos que componen el estudio de una lengua y se 

criticó, principalmente, su abordaje por separado: lectura, gramática, expresión 

oral, expresión escrita y ortografía, como si todas no fueran partes de un único 

fenómeno” (p. 6). 

Las autoras de esta ponencia consideran que aunque se han hecho investigaciones 

para que los estudios gramaticales sean más comunicativos y las clases de lengua más 

integrales, en la práctica aún continúa esta deficiencia. Ignacio Bosque afirma que los 

contenidos gramaticales, y en general lingüísticos, que se ofrecen a los alumnos suelen 

ser excesivamente teóricos, además de estar no poco alejados de sus intereses 

(Bosque, 2018). 
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A mediados del siglo XX la gramática generativa y transformacional (GGT) con Noam 

Chomsky como máximo representante, establece un cambio de paradigma en 

lingüística; intenta superar las deficiencias del enfoque estructuralista y propone una 

visión diferente del lenguaje y las lenguas. Comienza a aplicarse el enfoque funcional.  

El lenguaje es analizado como una capacidad innata de la especie humana que se 

actualiza en el proceso de adquisición de una lengua determinada, y ese proceso de 

adquisición no se ve como algo mecánico; sino como la apropiación por parte del 

individuo, del sistema de reglas de una lengua, entendida como un aparato formal. Esta 

teoría generativa parte de la abstracción de considerar un hablante oyente ideal; es 

decir, planamente competente miembro de una comunidad lingüista homogénea.  

Roméu(2007) afirma que el modelo de Chomsky: 

 “ha sido refutado por considerar la lengua como un sistema axiomático, que 

niega su carácter de producto de la actividad práctica y cognoscitiva y contradice 

su carácter social, lo que lo lleva a admitir que la influencia de los factores 

externos solo afecta la actuación, pero no la competencia” (p.14). 

El enfoque funcional establece el desarrollo de la competencia comunicativa como eje 

central; pero no toma en consideración el aspecto sociocultural del lenguaje.  

Para Lomas y colaboradores (1999): 

“la incorporación de los nuevos métodos elaborados por la lingüística moderna 

no vino a resolver los problemas. Cabe decir enérgicamente que ni el 

estructuralismo, ni la gramática generativa, se constituyeron en teoría del 

lenguaje… Pero un extraño afán condujo a muchos a adaptar de forma 

apresurada lo que era inadaptable, y el mundo de la docencia tuvo que sufrir 

cambios vertiginosos de terminología y de métodos que, en el fondo, volvieron a 

dejar las cosas como ya estaban: aprendizaje de definiciones rara vez entendida, 

práctica del análisis y descuido casi total de los aspectos típicamente 

comunicativos. Con este panorama a la vista, las voces que regularmente se 

alzan para denotar la pobreza de los usos lingüísticos de nuestra juventud 
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tendrían que saber ya, y con exactitud, hacia donde deberían dirigir sus críticas” 

(p.8). 

Entre 1960 y 1970 los estudios lingüísticos comienzan a centrar la atención en el habla 

y en la comunicación. Se desarrolla la presuposición de que la gramática debe 

estudiarse más allá de los límites de la oración, surge la lingüística del texto como 

disciplina interdisciplinaria y esta da origen a la gramática del texto o gramática textual. 

Nace el enfoque comunicativo, fundamentado en la sociolingüística y en la 

pragmática. Este centra la atención en el texto; la enseñanza de la lengua se considera 

más efectiva porque se estudia a partir del propio acto discursivo, de las intenciones 

comunicativas del hablante y del uso en situaciones específicas.  

Este enfoque surge con un carácter nocional-funcional, pues se hace mayor énfasis en 

el objetivo comunicativo del acto del habla; lo importante es lo que las personas quieren 

hacer o lograr a través del habla.  

Es en este periodo de 1960 en que el lenguaje comienza a concebirse como un sistema 

integrado, al estudiar las estructuras lingüísticas en relación con los usos 

comunicativos, empiezan a aparecen los primeros trabajos sobre la lingüística del texto 

y se va constituyendo la base teórica para una gramática que aborde el estudio del 

discurso. Para van Dijk(1996): 

“una gramática del texto no es un tipo específico de gramática, en el sentido de 

una gramática estructural, generativo- transformacional o funcional. Una 

gramática del texto, entonces, es una gramática definida en los términos de la 

clase de objetos que debería describir de manera explícita” (p. 17). 

Con la gramática del texto se comienza a estudiar la organización del lenguaje más allá 

de los límites de la oración, se investiga el uso del lenguaje en el contexto de la 

interacción social. No solo se analiza la sintaxis del discurso, estructura formal de las 

oraciones; sino que se presta atención a la semántica, relaciones entre las 

proposiciones en una secuencia.  

En la gramática textual se trabaja con el estilo léxico, según van Dijk(1992) “estilo que 

resulta de una determinada elección de palabras… El estilo léxico también se basa en 
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el principio de que dos morfemas m¡ y mj, pueden ser estilísticamente variantes en 

relación a un componente de significado común c” (p.117). Es decir algunas palabras 

son sinónimas por su significado léxico, pero pueden no serlo por su significado textual.   

Esta teoría resulta valiosa, si se tiene en cuenta que se analiza el léxico del estudiante 

de la carrera de Periodismo, cuya elección de la palabra es fundamental. Ejemplo: en 

un titular del periódico Girón: “Robemos a Martí de los libros de textos”; no seríasensato 

escribir Sustraigamos a…; donde robar (m¡) y sustraer (mj) no son estilísticamente 

variantes en este significado común; pero sí lo serían en otro titular de ese mismo 

órgano de prensa cuando dice: “Los riesgos de persistir en robar bienes ajenos”.  

Para van Dijk(1999) el nivel léxico es el más controlado dentro del esquema del control 

lingüístico; es muy importante la selección de las palabras porque la manera de definir 

depende mucho de la posición de quien habla o escribe. 

También son valiosas las aportaciones en cuanto al concepto de tema como una 

proposición que equivale a una macroestructura o es una parte de ella, en el cual el 

texto también implica el tema. Ejemplo el titular de un periódico, este por definición es 

una parte de la macroestructura, y puede poner al lector en condiciones de construir la 

macrointerpretación adecuada del texto, a partir de la palabra temática, que tiene una 

función cognitiva; estos postulados se convierten en referentes obligatorios para el 

profesor que imparte la asignatura Gramática en la carrera de Periodismo. 

Las contribuciones de la lingüística del texto o lingüística discursivo - funcional con su 

carácter multidisciplinario sirvieron de base para la conceptualización y aplicación del 

enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, desarrollado por la prestigiosa 

profesora e investigadora Angelina Roméu Escobar(2004), con el objetivo de establecer 

una relación coherente entre una teoría del lenguaje y una teoría del aprendizaje que 

permitiera dar explicación al papel tan importante que el lenguaje ha tenido en la 

construcción de sentido del mundo exterior y en el proceso de desarrollo cognitivo, 

afectivo y sociocultural del individuo.  

Este enfoque transformó en Cuba la enseñanza de la lengua, se transitó de una 

didáctica de la lengua a una didáctica del habla. Está sustentado en una serie de 
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principios teóricos, significativos que le sirve de sostén a la enseñanza de la gramática; 

en cuanto permite analizar el desarrollo del léxico de los estudiantes de la carrera de 

Periodismo a partir de sus usos funcionales y comunicativos en el discurso y 

específicamente en el periodístico; tiene en cuenta la lengua como sistema a partir de 

las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática y las características del alumno en 

su dimensión, social y cultural.  

Las autoras de la investigación defienden la importancia de los estudios gramaticales 

para el desarrollo del léxico y la producción verbal de cualquier estudiante y sobre todo 

de los que estudian la carrera de Periodismo. Desde la asignatura Gramática los 

estudiantes pueden estudiar los morfemas como unidades del sistema lingüístico y 

base de todos los demás niveles de descripción, lo que permitirá profundizar en la 

sintaxis, en los significados generales y conceptuales de palabras, grupos de palabras y 

oraciones; también en las relaciones entre estos significados y la realidad, las 

denominadas relaciones referenciales; como las denominara van Dijk(1992). Todo ello 

propiciará el desarrollo del léxico de los aprendices de esta carrera. Sirvan, además, de 

fundamento al valor de los estudios gramaticales las palabras de Bosque (2018) quien 

afirma:  

“… [luchar] contra la idea de que el lenguaje es un instrumento con el que hay 

que familiarizarse, y también contra la percepción de que el conocimiento del 

sistema lingüístico debe quedar para los expertos, mientras que su uso se 

reserva a los hablantes. Se explica asimismo que, por oposición a los profesores 

de ciencias, los de gramática no suelen educar la observación orientada, 

impulsar la búsqueda de generalizaciones o favorecer la argumentación y el 

desarrollo de hipótesis, sino que sustituyen todas esas tareas por el simple 

etiquetado (a menudo poco reflexivo) de categorías léxicas y funciones 

sintácticas (2018, p.11). 

Como planteara Domínguez (2011): “El alumno es el protagonista activo en el proceso 

de comunicación lingüística en su doble dimensión receptiva y productiva” (p.2). 
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La práctica pedagógica de las investigadoras de este trabajo les ha servido para validar 

que el alumno se siente más motivado por estudiar categorías léxicas y funciones 

sintácticas, entre otros conocimientos cuando analiza su propia producción textual o la 

de sus compañeros; lo cual permite también, determinar su riqueza léxica y ampliar su 

vocabulario. Válida la aseveración de Bosque (2018): 

“…en la enseñanza de la gramática es mucho mayor el rendimiento de los 

ejemplos construidos que el de los ejemplos obtenidos de textos, aun a pesar de 

la probable ramplonería y falta de elegancia o brillo estético de los primeros” 

(p.26). 

Conclusiones  

Los enfoques didácticos son muy importantes para la enseñanza de las lenguas; pero 

todo docente que enseñe gramáticadebe inculcar en sus estudiantes la curiosidad por 

lo que aprende, la observación como habilidad primaria para apropiarse del sistema de 

la lengua, no como mero observador, sino como un observador participante que pueda 

analizar, interpretar, reflexionar y cuestionarse el uso que hace de terminadas 

estructuras y en qué contexto les son válidas y en cuál debe utilizar otras. El laboratorio 

de la clase de gramática debe ser la producción textual de los mismos estudiantes para 

que puedan percatarse de que los sistemas complejos, como la lengua, deben ser 

estudiados en profundidad y tienen detrás tanta ciencia como la puede tener la biología, 

la meteorología o llanamente la física. 
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Resumen  

En el complejo contexto educativo de la Educación Superior cubana provocado por la 

situación epidemiológica ha establecido utilizar diferentes escenarios de formación en 

los sistemas de contenidos de las asignaturas, propiciando el desarrollo del aprendizaje 

autónomo y la autogestión del conocimiento, desde la distribución de los recursos 

educativos digitales. Este accionar determino reelaborar los programas de las 

asignaturas desde un concepto global de la misma, a partir del año académico y su  

actividad profesional en el cumplimiento de los objetivos de manera que sean 

evaluables, derivados en objetivos específicos y en su implicación con los contenidos. 

El objetivo del trabajo está dirigido a elaborar propuestas que faciliten la autogestión del 

conocimiento, mediante métodos participativos y estrategias de aprendizaje en 

interacción con los medios de enseñanza digitales por la modalidad a distancia en la 

asignatura Cartografía Básica  del curso por encuentro de la carrera  de Geografía.  

Palabras claves: recursos; digitales, aprendizaje 

Abstract 

In the complex educational context of Cuban Higher Education caused by the 

epidemiological situation, it has established the use of different training scenarios in the 

content systems of the subjects, promoting the development of autonomous learning 

and self-management of knowledge, from the distribution of educational resources 

digital. This action determined to re-elaborate the programs of the subjects from a 

global concept of the same, starting from the academic year and their professional 

activity in the fulfillment of the objectives so that they are evaluable, derived in specific 

objectives and in their involvement with the contents. The objective of the work is aimed 

at elaborating proposals that facilitate the self-management of knowledge, through 

participatory methods and learning strategies in interaction with digital teaching media 

by the distance modality in the Basic Cartography subject of the course by meeting of 

the Geography career. 

Keywords: resources; digital learning 
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Introducción  

La pandemia (COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes en todas las esferas 

económicas y sociales. En el ámbito de la educación, esta enfermedad ha dado lugar a 

la interrupción de las actividades presenciales en los centros educativos, en los cuales 

se han tomado alternativas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estas están 

dirigidas a  la continuidad de los procesos en las universidades, realizando 

modificaciones en la enseñanza tradicional,desde los modelos educativos, ajustes 

curriculares, tratamiento didáctico de los contenidos, adaptación de las formas de 

evaluación, comunicación y la utilización de  la tecnología para desarrollar este 

proceso. 

En el presente trabajo se proponen acciones desde la asignatura Cartografía Básica de 

la carrera de Geografía en la modalidad curso por encuentro 1er año, para su 

implementación en las nuevas condiciones epidemiológicas que atraviesa el país. Este 

análisis permite  implementar métodos y contenidos que desde la asignatura se 

desarrollan para el perfeccionamiento de este proceso.  

Desarrollo 

La educación y el adiestramiento son esenciales en el siglo XXI, urge la adquisición de 

nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, que empleen las ventajas de la educación 

a distancia, así como la ampliación de la oferta educativa para las nuevas condiciones 

epidemiológicas en la que enfrenta el mundo de hoy. En el proceso de enseñanza-

aprendizaje tradicional  se deben ajustar  los métodos y contenidos de los programas 

en correspondencia con las condiciones actuales, lo cual  exige nuevos medios para 

facilitar la transmisión masiva de los conocimientos del profesor a los estudiantes y su 

asimilación por parte de ellos. Las tecnologías actúan como intermediarias en este 

proceso, sin su mediación es imposible la creación de un sistema de educación amplio 

y efectivo. 

En Cuba, en la resolución 3/21 del MES se ofrecen orientaciones generales para el 

desarrollo de las actividades académicas de pregrado y postgrado ante la situación 

epidemiológica del territorio nacional, en la que se debe prestar especial atención a las 
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indicaciones que se establezcan en los territorios en fase de transmisión autóctona de 

la enfermedad, como es la provincia Matanzas. (Manso, 2021, pág. 3) 

En la resolución se hace alusióna la entrega de los sistemas de contenidos de las  

asignaturas del año a los estudiantes en contenidos digitales, proveer las orientaciones 

para el desarrollo del aprendizaje autónomo y la autogestión del conocimiento, en la 

distribución de los recursos educativos digitales. Estos están diseñados para 

escenarios de conectividad, identificados en el actual modelo de Educación a Distancia 

de la Educación Superior Cubana y su implementación en aquellas carreras que sean 

factibles, a partir del contexto educativo en que se encuentren las universidades. 

La educación a distancia es una solución para aquellas personas que se enfrentan a la 

necesidad de desplazarse de un lugar a otro con el fin de adquirir conocimientos o 

desarrollar nuevas habilidades. Ella multiplica las oportunidades de capacitación y de 

aprendizaje, en forma autónoma, es decir, sin la intervención permanente del profesor 

e incluso sin la necesidad de asistir a un curso presencial.(Sánchez, 2013, pág. 12) . 

Una de las características de la educación a distancia es satisfacer  las necesidades 

educativas utilizando un aprendizaje flexible, dinámico y adaptado al medio donde se 

desarrolla. Es de utilidad práctica, vincula sus programas con necesidades de los 

estudiantes que se encuentran en un sitio remoto, desarrolla la autoestima, creatividad 

y enriquece el conocimiento y el aprendizaje. 

La asignatura Cartografía Básica se ubica en el primer año de la carrera Geografía en 

la modalidad curso por encuentro, con 64 h/c  en el primer semestre (Díaz Soto & l 

GómezTorres, 2016, pág. 4). En ese tiempo el profesional de la educación de esta 

especialidad debe apropiarse deun sistema de conocimientos, habilidades y valores 

estéticos propios de los trabajos cartográficos, que permitan  aportar  al desarrollo  de 

una concepción científica del mundo en la interpretación de procesos naturales, 

económicos y sociales, en función de la actividad profesional que desarrollará el 

estudiante.  

Los objetivos se formulan de manera que sean evaluables y su implicación con los 

contenidos de la asignatura, la cualestá fragmentada en 4  unidades didácticas a partir 
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de sus relaciones lógicas. Lo que posibilita desarrollar contenidos digitales y recursos 

educativos digitales derivados por objetivos específicos, con sus actividades de 

aprendizaje teóricas - prácticas y su evaluación. La creación de contenidos en este tipo 

de educación a  distancia, va desde la elaboración de las orientaciones o guías a seguir 

para el estudio individual, la elaboración de materiales de consulta, bibliografía, y 

ofrecer recursos educativos digitales, los cuales se clasifican en  contenidos 

textuales,hipertextuales y audiovisuales. Las conferencias pueden ser trasmitidas 

sincrónicamente o grabadas en videos, soportadas por diapositivas enPowerPoint, e 

incluso, el uso de sonidos u otra aplicación; apoyados en artículos, libros o enlaces de 

internet, que se distribuirán entre los estudiantes para su orientación propiciando la 

motivación  hacia la investigación y profundización de los temas a estudiar. 

En el caso de elaboración propia de la asignatura se sugiere el siguiente 

procedimiento: 

 Elaborar una presentación digital con el diseño de diapositivas dinámicas. 

 Grabar en la pc o dispositivos móviles la voz en off, utilizar para ello el programa 

para PC y celulares Audacity u otro que permita, grabar, editar,y empastar 

sonidos o fondos musicales. 

 Una vez producido el archivo de audio mp3, agregarlo a la presentación 

electrónica y guardar en formato.ppt 

 Utilizar la aplicación Camtasia, para la edición temporal del video y un convertidor 

como format factory para la compresión del video para aligerar su peso. 

Retomando el Micro aprendizaje, no deben exceder de 15 min. (Manso, 2021, 

pág. 6) 

.Las recomendaciones didácticas están dirigidas a comenzar por la digitalización de los 

contenidos que a diferencia de la enseñanza tradicional, en la que erróneamente se 

digitaliza para su publicación el expediente de la asignatura organizado en función del 

docente, esta debe modificarse elaborando los contenidos digitales en función del 

estudiante. 

Lo que implica la digitalización no solo de las conferencias, guías de clases prácticas, 

talleres, seminarios, materiales de consulta, guías de aprendizaje o clase encuentro u 
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otros recursos, sino también la guía de estudio. En este apartado se incluye la 

elaboración de un nuevo material didáctico, la guía de estudio como un elemento 

esencial para el estudiantado universitario. 

La guía de estudio es un documento de texto que tiene la función de informar al 

estudiante lo necesario para que no tenga que adivinar o inducir lo que tiene que hacer, 

se establece un convenio entre el docente y el estudiante virtual,  en el cual se 

especifican las acciones a realizar por ambos con la intención de orientar  sobre cómo 

puede desarrollar el proceso de aprendizaje para que pueda alcanzar los resultados 

esperados, orientando los posibles itinerarios y secuencias de aprendizaje. 

Se le agrega a la evaluación virtual orientaciones al estudiante sobre el análisis de sus 

estrategias de aprendizaje, los resultados alcanzados a partir de sus evaluaciones y 

vías, herramientas, criterios y oportunidades de corregirlas, otorgándole a la evaluación 

carácter de ejercicio de aprendizaje. 

Propuesta de acciones desde la educación a distancia en la asignatura Cartografía 

Básica: 

 Establecer un contacto regular con los estudiantes para acompañarlo  en esta 

modalidad virtual y las nuevas pautas de estudio y trabajo autónomo 

proporcionando un apoyo emocional. 

 Se definirán con claridad los objetivos de la asignatura que sean precisos tanto 

didácticos como tecnológicos en la importancia de la cartografía como ciencia en 

el compromiso ante el impacto dela  pandemia en el estudio de mapas para el 

seguimiento y control epidemiológico de la misma. 

 Promover a los estudiantes a producir sus propios contenidos sobre la 

cartografíacomo ciencia y explicar su objeto de estudio, tareas, así como su 

relación con otras ciencias y expandirlos con otros estudiantes.  

 Plantear guías de estudio asequibles y accesibles con enfoques diversos 

teniendo en cuenta los recursos que tengan los estudiantes haciala aplicación de  

principios, procedimientos y técnicas de los métodos cartográficos como medios 

de enseñanza- aprendizaje e investigación de la asignatura y su enseñanza. 
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 Estimular actividades en grupo para potenciar el aprendizaje colaborativoy 

propiciar la representación cartográfica de los procesos naturales y sociales para 

descubrir sus relaciones.  

 Se establecerán herramientas para la educación a distancia desde la asignatura 

como son: correo electrónico, chats (WhatsApp, Telegram), Foros virtuales, 

conferencias virtuales, moodle. 

 Generar desde sus comunidades y con el apoyo del médico de la familia el 

desarrollo habilidades cartográficas desde la elaboración de mapas donde 

localicen procesos y fenómenos desarrollados en la comunidad en el 

enfrentamiento a la COVID 19 (ejemplos)  

 Identificar en qué áreas de la comunidad se concentran los grupos de 

población necesarios para la aplicación del modelo SEIR (Sanos, 

Expuestos, Infectados y Recuperados), así como una mayor 

concentración de probables positivos asintomáticos (A).  

 Identificar y delimitar en la comunidad  dónde se localizan los focos de 

contagio, cómo evolucionan espacial y temporalmente cada uno de ellos, 

qué densidad de afectados tiene cada foco y qué velocidad de contagio 

presentan.  

 Conocer qué cantidad de población expuesta contiene cada foco y qué 

número de probables positivos asintomáticospuede estimarse.  

 Delimitar cuáles son los trayectos a transitar en la comunidad  de forma 

concurrente un mayor número de probables positivos asintomáticos, y 

cuáles son los principales movimientos.   

 Identificar cuáles son las zonas de muestreo idóneas para la realización 

de test PCR y test de anticuerpos, por concentrar una mayor cantidad 

potencial de positivos asintomáticos.  
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Conclusiones 

La educación a distancia indudablemente se ha consolidado, en un breve periodo de 

tiempo, como una propuesta efectiva para responder a las necesidades  de formación 

cognitiva utilizando como mediador los avances tecnológicos en función de elevar la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. En el cual el docente continua 

desempeñando la función de guía en estos procesos, sin interferir o sustituir la 

actividad creadora del estudiante.    

Constituye responsabilidad del docente capacitarse y prepararse para elaborar un buen 

diseño de contenidos digitales, que cumpla con los objetivos establecidos en el 

programa de estudio propuesto y establecer la comunicación por diferentes vías, para 

controlar y guiar al estudiante; trasmitir los conocimientos mediante los recursos 

educativos; desarrollando actividades innovadoras que contemplen situaciones de 

aprendizaje y los motive a investigar colaborativamente; y, a su vez, se retroalimente 

con los resultados emanados por ellos como sistema de evaluación del proceso. 
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Resumen  

Las instituciones educativas desarrollan múltiples acciones en función de lograr la 

formación integral de las actuales y futuras generaciones de cubanos que a ellas asisten; 

la universidad, en su rol de formar a los profesionales que se encargarán de cumplir esta 

misión social, ha de desarrollar múltiples tareas que garanticen dicho propósito, una de 

ellas lo constituye la superación. Sin embargo, un estudio exploratorio permitió constatar 

que existen insuficiencias relacionadas con la preparación teórica y metodológica de los 

docentes para el tratamiento a la educación de hábitos higiénicos en escolares con 

discapacidad intelectual, constatándose limitaciones tanto en la formación inicial como en 

la permanente, lo cual ha repercutido en el tratamiento adecuado a esta problemática 

desde la institución educativa. Para transformar esta realidad se concibe el desarrollo de: 

curso de superación, talleres, programa de autosuperación, intercambio de experiencias y 

debates científicos; permitiendo la transformación de la realidad educativa y un mejor 

desempeño profesional de los docentes.  

Palabras clave: universidad, docentes, hábitos higiénicos, discapacidad intelectual. 

Abstract 

Educational institutions develop multiple actions in order to achieve the comprehensive 

training of current and future generations of Cubans who attend them; The university, in its 

role of training the professionals who will be in charge of fulfilling this social mission, has to 

develop multiple tasks that guarantee said purpose, one of which is improvement. 



However, an exploratory study made it possible to verify that there are shortcomings 

related to the theoretical and methodological preparation of teachers for the treatment of 

hygiene habits in schoolchildren with intellectual disabilities, noting limitations in both initial 

and permanent training, which It has had an impact on the adequate treatment of this 

problem from the educational institution. To transform this reality, the development of: 

improvement course, workshops, self-improvement program, exchange of experiences 

and scientific debates; allowing the transformation of the educational reality and a better 

professional performance of teachers.  

Key words: university, teachers, hygiene habits, intellectual disability. 

Introducción  

Los profundos cambios y transformaciones que en todos los ámbitos de la sociedad se 

vienen produciendo, exigen a la escuela la preparación continua de los docentes para 

lograr el desarrollo integral de la personalidad de sus escolares, donde ocupa un lugar 

destacado los aspectos referidos a la Educación para la Salud. 

En Cuba se le concede gran importancia a la Educación para la Salud como parte de la 

promoción, preservación de la salud y el desarrollo de hábitos en el logro de la formación 

integral de las nuevas generaciones, ocupando un lugar destacado los aspectos 

relacionados con la educación de la higiene personal y colectiva, dado el propósito de 

conservar una presencia física aceptable, un óptimo desarrollo físico y un adecuado 

estado de salud. 

Al asumir esta tarea, se hace necesario perfeccionar la preparación de los profesionales 

de la educación a favor de emprender la Promoción y Educación para la Salud, aspectos 

estos que han sido destacados por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), la Educación, Cultura y Desarrollo (UNESCO), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), etc. quienes se han pronunciado por el fomento de la salud y el bienestar 

del hombre a nivel internacional. 

Es reconocida la necesidad de atender el trabajo de Educación para la Salud en los 

centros educacionales, aspecto que ha sido objeto de análisis en eventos científicos, 

conferencias internacionales, talleres regionales de Promoción y Educación para la Salud 

en el ámbito escolar, donde se valora el significado de la integración médico pedagógica 

en el cuidado de la salud de los escolares como una prioridad del desarrollo humano. 

En Cuba, el Ministerio de Educación dentro de sus objetivos estratégicos ha concebido la 

Educación para la Salud desde un enfoque multisectorial y multidisciplinario, dada la 

intención de formar generaciones con conductas más responsables ante la salud 

individual y colectiva, destacándose de manera particular el Programa Director de 



Promoción y Educación para la Salud que constituye un valioso material en la orientación 

de la labor educativa a realizar en los diferentes niveles educacionales, y su propósito, no 

es sólo brindar información sobre temas de salud, sino desarrollar habilidades, 

convicciones y competencias que aseguren un ciudadano con un comportamiento 

responsable ante la salud personal y colectiva. 

La concepción cubana que sustenta el trabajo de Promoción y Educación para la Salud 

como eje transversal al currículo, establece su tratamiento en los contenidos de 

enseñanza de los diferentes planes y programas de estudio, también como contenido de 

unidades determinadas en algunos programas que sirven de referencia al resto, todo ello 

con la pretensión de la formación y educación de las nuevas generaciones para la vida, 

con el aprendizaje de formas que permitan hacer más favorable las relaciones en su 

entorno familiar y social. 

En la universidad la Educación para la Salud tiene una gran importancia, ya que, además 

de propiciar la preparación de los futuros profesionales de la educación, contribuye a la 

preservación de la salud y la elevación de su calidad de vida, de ahí la importancia de la 

preparación de los docentes como entes promotores de salud.  

Como resultado de las indagaciones teóricas y empíricas realizadas, se pudo constatar la 

existencia de limitaciones en la formación de los docentes que han repercutido en el 

tratamiento adecuado de esta problemática, tanto en el orden teórico como metodológico, 

observándose la no inclusión dentro de las estrategias de trabajo científico metodológico y 

de superación del centro. En las observaciones que se han realizado al proceso docente 

educativo se ha apreciado el insuficiente aprovechamiento de las potencialidades que 

brindan los contenidos para el tratamiento de los aspectos relacionados con la educación 

de hábitos higiénicos desde la dirección del proceso educativo. 

Estos, entre otros argumentos permitieron identificar la necesidad de abordar la educación 

de hábitos higiénicos como parte de la superación a los docentes que atienden a 

escolares con discapacidad intelectual. Encontrando como vía de solución a la 

problemática el diseño de formas de organización de la superación a docentes para el 

desarrollo de hábitos higiénicos en escolares con discapacidad intelectual. 

Desarrollo 

La superación de los docentes ha de constituir la respuesta al vertiginoso desarrollo que 

han alcanzado las ciencias en el mundo, que exige a los egresados universitarios, asumir 

una actitud que les permita, actualizar los conocimientos en la ciencia que trabajan. Esta 

premisa, cobra especial importancia en los docentes dado el papel formativo que estos 

desempeñan en la sociedad. 



En Cuba, el término más utilizado para caracterizar la etapa de formación postgraduada 

de los docentes, ha sido el de superación, en el Reglamento de la Educación de 

Postgrado de la República de Cuba, del Ministerio de Educación Superior se reafirma que 

la superación profesional, se dirige a “la formación permanente y actualización sistemática 

de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades 

profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural” 

(Resolución No.132/2004. Capítulo 1. Art. 9. p. 2.).  

Destacando en este sentido las posibilidades que brinda la superación para que los 

docentes adquieran, amplíen y perfeccionen los conocimientos y habilidades en el 

desarrollo de su labor educativa. 

La sistematización teórica realizada sobre el proceso de superación nos permitieron 

precisar que este se caracteriza por su papel transformador sobre el docente, de modo 

que les permite transformar la realidad educativa a partir de su experiencia profesional y 

proponer solución a los problemas más apremiantes del proceso docente-educativo; 

dirigido a la actualización y perfeccionamiento continuo de los conocimientos y 

habilidades pedagógicas para un mejor desempeño profesional y constituye una 

respuesta a los retos y exigencias actuales del proceso educativo. 

En el estudio que se realiza, los aspectos abordados anteriormente constituyen elementos 

importantes, pues sus propósitos están relacionados con la superación y actualización de 

los docentes a partir de la profundización de los conocimientos teóricos y metodológicos 

que le permitan un mejor ejercicio de su profesión, donde se han de tener en cuenta los 

aspectos fundamentales que guían la Educación para la Salud dentro del contexto escolar 

y en particular la educación de hábitos higiénicos. 

Precisamente, el Programa Director de Promoción y Educación para la Salud en el ámbito 

escolar constituye una herramienta orientadora con que cuentan los docentes para la 

atención educativa en materia de salud escolar a partir de los contenidos que imparte, los 

cuales son abordados desde las actividades docentes, extradocentes, la educación 

familiar y comunitaria, lo cual presupone de su preparación para enfrentar esta tarea. 

La Promoción y Educación para la Salud incluye varios ejes temáticos, uno de ellos es el 

referido a la higiene personal y colectiva, considerada como una tarea de la Educación 

para la Salud y que es definida por (Ferreiro Gravié, R. y Sicilia González, P. L., 1988) 

como “el conjunto de medidas y normas que deben cumplirse individualmente para lograr 

y mantener una presencia física aceptable, un óptimo desarrollo físico y un adecuado 

estado de salud, incluye entre otras cuestiones, el aseo personal y un régimen de vida 

correcto, donde se alternen el trabajo y el descanso”. 



Para mantener y conservar un buen estado de salud es necesario que se practiquen 

sistemáticamente una serie de acciones que comprende la higiene personal como son: 

aseo del cuerpo, con el propósito de mantener su limpieza y la higiene mental y de los 

procesos biológicos para contribuir a la preservación de la salud y lograr un alto grado de 

salud psíquica y física, lo cual depende de la higiene o el cuidado que le ofrezcamos al 

cuerpo, de los comportamientos que se adopten tanto individual como colectivamente. 

En el abordaje de los aspectos relacionados con la educación de la higiene personal y 

colectiva, se encuentran diferentes terminologías como son: higiene personal aplicada al 

individuo y la higiene pública a la comunidad; higiene personal y del lugar donde se vive; 

higiene personal, de la vivienda y en la escuela, entre otros. 

Si tenemos en consideración lo anteriormente expuesto y que en la actualidad se aboga 

por la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la oportunidad de un 

espacio respetado en la sociedad en la que viven. Esto no debe ser sólo un reclamo 

social, sino porque ellos han demostrado que forman parte, según los principios de la 

biología, de aquellos seres humanos que pueden sobrevivir.  

Estos argumentos justifican la necesidad y el compromiso de la educación de 

garantizarles una preparación adecuada para la vida, que les permita enfrentar estas 

actitudes negativas y a su vez demostrar sus valores, sentimientos y capacidades en la 

realización práctica de las tareas de la vida cotidiana. 

Lo anterior revela la importancia del sistema coherente de influencias educativas: escuela, 

familia, comunidad y especialmente el papel de los docentes para en el desarrollo de 

hábitos higiénicos  para favorecer la salud y el bienestar tanto individual como colectivo, 

todo lo cual debe garantizarse desde la formación inicial como la permanente y en esta 

última a través de las diferentes formas de superación. 

El desarrollo de cursos de superación, diplomados, maestrías, así como las diferentes 

formas de trabajo metodológico, constituyen vías de superación de los docentes y que 

inciden directamente en su preparación. 

Todo el accionar que se desarrolle a favor de la preparación del docente, lo han de poner 

en condiciones de potenciar el desarrollo de sus escolares, para de esta forma poder 

conducir, guiar, dirigir, promover y acelerar el desarrollo de cada uno de ellos en función 

de la formación y desarrollo de hábitos, habilidades, valores, normas de comportamiento, 

etc.  

Los análisis efectuados permitieron precisar sus necesidades de superación de los 

docentes en los aspectos relacionados con la higiene personal y colectiva, dentro de los 

contenidos que ellos consideran deben ser abordados se destacan los relacionados con: 



la protección e higiene del trabajo, la concepción del Programa Director de Promoción y 

Educación para la Salud, el régimen de vida y su incidencia en el desarrollo de hábitos 

higiénicos, etc. sugiriendo el desarrollo de acciones que garanticen su adecuada 

preparación, señalando el desarrollo de actividades teóricas y prácticas, la elaboración de 

materiales de consulta, talleres, debates, entre otras. 

Los resultados alcanzados propiciaron el acercamiento a las principales necesidades que 

en el orden de la superación presentan los docentes, sentando las bases para la 

búsqueda de una solución a dichas carencias, de ahí que a continuación se presenten los 

elementos medulares que distinguen la vía de solución a esta problemática y que han sido 

expresadas a través de las diferentes formas organizativas de la superación.  

La autora ha considerado a la teoría de la Educación Avanzada como importante para 

este trabajo investigativo, pues su objetivo fundamental se relaciona con las aspiraciones 

relacionadas con la superación de los docentes, al proporcionarles la elevación de la 

calidad de vida e incentivarlos para la transformación, la producción y la creación de 

nuevos conocimientos y valores que determinen una mejor actuación. 

Se ha previsto para su instrumentación tres momentos: la introducción, donde se 

presentarán los elementos a considerar, así como retomar los contenidos abordados en el 

curso de superación que sirven de punto de partida para el desarrollo de los mismos, la 

presentación y la argumentación del objetivo.  

El otro momento es el desarrollo, donde se vinculan los elementos teóricos abordados con 

la práctica educativa, se hace la proyección crítica a partir de las vivencias y experiencias 

en relación a la educación de la higiene personal y colectiva, que promuevan la discusión 

y búsqueda de posibles soluciones a partir del trabajo grupal. 

El tercer momento lo constituyen las conclusiones, donde se harán generalizaciones 

sobre el tema abordado, así como la evaluación del objetivo previsto, y se orienta la 

consolidación de aquellos aspectos que fueron debatidos y necesitan de su 

profundización. 

Los talleres serán aleccionadores, con un carácter vivencial, anecdótico, se analizarán 

situaciones concretas de la labor educativa en la escuela y las estrategias empleadas 

para solucionar las principales dificultades en el desarrollo de hábitos en los escolares, 

por lo que es importante promover la colaboración, estimular la confianza, el respeto, 

permitir la confrontación, la reflexión, el desarrollo creativo, incentivar la comunicación, el 

diálogo, facilitar su  proyección personal.  



Al finalizar cada taller se harán generalizaciones sobre el tema abordado, así como la 

evaluación del objetivo previsto y orientar puntualmente la profundización, ampliación y 

consolidación de aquellos aspectos deficitarios que fueron debatidos. 

Conclusiones 

La sistematización de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de 

superación, permitieron identificar sus características y rasgos esenciales, reconociendo 

los nexos que se establecen entre la educación de hábitos higiénicos, el contenido de la 

superación y la pertinencia social en la superación de los profesionales de Educación 

Especial. 

Las formas organizativas propuestas se fundamentan teórica y metodológicamente desde 

los presupuestos contenidos en el Reglamento de la Educación de Postgrado de la 

República de Cuba y la teoría de la Educación Avanzada, permitiendo la organización del 

proceso de superación de los docentes desde la universidad hasta la escuela especial. 

Corresponde a la escuela, y en especial al personal docente desempeñar un papel cada 

vez más importante a la hora de hacer progresar su formación en materia de Educación 

para la Salud, con énfasis en el desarrollo de hábitos higiénicos,  pues su preparación es 

condición esencial en la transición hacia la vida adulta independiente del escolar con 

discapacidad intelectual, ello permitirá que vaya logrando el máximo nivel de autonomía 

posible a partir de sus posibilidades, necesidades y potencialidades. 
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Resumen  
La lengua y la literatura unida a las problemáticas que encierra su enseñanza es 
un tema de trascendencia universal, pues sus resultados se ven expresados en el 
desarrollo humano con las peculiaridades que le imprime la cultura en todo el 
planeta. La enseñanza de la lengua materna y la literatura es una prioridad de la 
escuela cubana actual. El presente trabajo está dedicado a la problemática que se 
presenta con la comprensión textual, centrando su atención en la interpretación de 
los textos escritos por José Martí en la enseñanza superior y la utilización de la 
multimedia “José Martí para educadores en su segunda edición”.  
 
Palabras claves: Comprensión textual; enseñanza de la lengua y la literatura; José 
Martí  
 
Summary  
Language and literature, together with the problems involved in teaching them, is a 
subject of universal importance, since its results are expressed in human 
development with the peculiarities that culture gives it throughout the world. The 
teaching of mother tongue and literature is a priority of the current Cuban school. 
This work is dedicated to the problem of textual comprehension, focusing on the 
interpretation of texts written by José Martí in higher education and the use of 
multimedia "José Martí for educators in its second edition".  
 
Keywords: Textual comprehension; language and literature teaching; José Martí 
 
Introducción  
El proceso de enseñar a comprender textos es inherente a la educación 
escolarizada y, por ende, ha estado en el centro de la atención de educadores 
desde épocas pasadas, en el caso de Cuba, se ubican reflexiones sobre el tema 
desde el siglo XIX en las obras de José de la Luz y Caballero (1952). Por su parte 
José Martí, en La Edad de Oro, alertaba a la niñez americana que: “el hombre no 
ha de descansar hasta que no entienda todo lo que ve” (Martí, s. f., pág. 170). Se 
asume la alusión martiana a entender todo lo que ve, como una idea que defiende 
la comprensión y en especial la comprensión de textos escritos.  
Acerca del proceso de enseñar a comprender textos se han desarrollado 
investigaciones sobre el lenguaje y la comprensión textual que constituyen 
referentes científicos para investigaciones actuales y futuras en el tema. En este 
sentido se considera importante ofrecer el análisis que aporta Roméu Escobar, 
(2006), en su libro “El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la 
enseñanza de la lengua y la literatura”, donde plantea que el objetivo fundamental 
de este enfoque es contribuir al desarrollo de la competencia cognitiva-
comunicativa y sociocultural del alumno.  
A lo largo del país en instituciones de educación los docentes aún siguen 
investigando cómo lograr que sus estudiantes comprendan el significado de los 
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textos, los resultados de estas investigaciones han proporcionado nuevos métodos 
de trabajo que permiten cambiar el proceder que tradicionalmente se seguía en la 
enseñanza del proceso de comprensión textual, parten de una adecuada 
orientación pedagógica y metodológica que contribuye al perfeccionamiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Estas investigaciones han permitido el perfeccionamiento del Sistema Nacional de 
Educación, esto se evidencia en las asignaturas de humanidades donde la clase 
de Español se convierte en un espacio de interacción comunicativa, donde los 
procesos de comunicación oral y escrita deben ser atendidos de forma priorizada, 
de modo que el profesor centre la atención en los denominados componentes 
funcionales de la clase, los procesos de comprensión, análisis y construcción 
textual, constituyen vías para el logro de la integración de los aspectos lingüísticos 
y literarios a tratar en cada una de las clases, con el único propósito de formar 
comunicadores eficientes, desde todos los niveles de enseñanza.  
La comprensión de textos martianos en las clases de Español y Literatura.  
Para trabajar en las clases la obra del apóstol el educador necesita estar 
suficientemente familiarizado con la vida y la obra de José Martí, debe estar 
preparado en la contextualización de cada pensamiento para compartir de forma 
amena, mediante el diálogo con sus estudiantes el sentido y la significación que 
adquiere en cada uno de los maestros cubanos.  
En la asignatura Español que recibe la especialidad y otras carreras en su primer 
año, los textos a trabajar para su comprensión y análisis son extraídos de obras 
literarias universales, de importantes escritores y pensadores, pertenecientes a 
diferentes tipologías textuales que van desde textos líricos, épicos, dramáticos 
testimonios y cuentos. La selección de los textos para dar seguimiento a estas 
últimas indicaciones debe ser muy cuidadosa por parte del docente, pues además 
de seleccionar textos acordes con sus intereses profesionales, deben tener en 
cuenta que los textos permitan incidir en la formación moral, ética y estética de los 
educandos.  
La calidad de las clases en todas las enseñanzas y la dirección del proceso de 
enseñanza aprendizaje dependen en gran medida de la efectividad del trabajo 
metodológico que se desarrolle. El mismo proporciona la identificación de las 
deficiencias, determinación de los objetivos y el desarrollo de actividades 
metodológicas encaminadas a la superación de los profesores así como también 
al desarrollo del trabajo metodológico es en ocasiones interpretado de diversas 
maneras por directivos y profesores de la educación superior; lo que ha 
imposibilitado que en muchas ocasiones se logre su propósito fundamental: elevar 
la maestría pedagógica de los docentes, para lograr así una mayor eficiencia del 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) y una calidad superior en la enseñanza 
del egresado.  
A través del estudio de la obra de Martí, se puede enseñar a los estudiantes a 
comprender que sus ideas constituyen obligada reflexión, por el contenido tan 
amplio que abarca a través de la diversa gama de temas que trata los cuales se 
reflejan en diferentes estilos y género, tales como: discursos, cartas, epistolario, 
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ensayos, poesía entre otros. Les corresponde entonces a los docentes trabajar la 
comprensión de textos desde todas las asignaturas utilizando la variedad de 
temas que este autor aborda en sus obras.  
El accionar del profesor debe estar dirigido a facilitar la comprensión de los textos 
martianos a sensibilizar al estudiante con toda esa gama de sentimientos que 
trasmite la obra de Martí, así como los valores que fomenta en el individuo desde 
edad temprana, para el logro de estos objetivos las autoras proponen al docente 
apoyarse:  
En el trabajo de la bibliotecaria, de los servicios que presta la biblioteca 
universitaria, con su amplia colección de textos escritos por José Martí, acerca de 
su vida y de su obra y los recursos en línea que ofrece desde su página: 
cict.umcc.cu.  
Se recomienda también la consulta del libro “El empleo de la Edad de Oro de José 
Martí en la escuela cubana: Algunas recomendaciones para maestros y 
profesores.” Compilador y coordinador Elmys Escribano Hervis. El mismo contiene 
numerosos artículos escritos por investigadores que propician la metodología del 
tratamiento de los textos escritos de este autor desde las diferentes asignaturas, lo 
que le permitirá transformar los hábitos de estudio de los educandos y el cual 
también es otro resultado del proyecto de investigación al que hemos hecho 
referencia anteriormente.  
Métodos  
Acciones o elementos procedimentales que se recomiendan para la comprensión 
de textos de José Martí:  
1- El docente debe estudiar la obra de José Martí con profundidad desde los 
textos martianos y debe propiciar el logro de esta idea en sus escolares: Es una 
necesidad que el docente conozca la obra que enseñará a sus estudiantes, para 
ello debe estudiar los textos martianos mediante la lectura profunda de los 
mismos. Los textos de Martí son insustituibles. Para ello el docente debe tener a 
su alcance las obras en algunas de las colecciones en que han sido publicadas, 
por ejemplo:  

Obras Completas (En sus ediciones de 1963 y 1975 respectivamente suelen 
ser las de más fácil acceso en bibliotecas y centros de información pedagógica.  

Obras escogidas (en tres tomos)  

 
 

cialmente la edición crítica de 
las obras de José Martí. Las ediciones críticas, por su riqueza en sus notas y 
precisiones son una fuente de un valor extraordinario para ampliar y facilitar la 
comprensión total de un texto.  
 
Todas estas obras están contenidas en la “Multimedia José Martí para educadores 
II”.  
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2- Caracterizar el cuadro del mundo. Contextualizar la obra que estudiará para 
tratar de comprender bajo qué circunstancias, motivaciones y con qué propósito 
fue escrita dentro de la cultura y la historia de su tiempo: El pensamiento y las 
acciones de los hombres está condicionado por sus condiciones de vida, por las 
circunstancias económicas, políticas, sociales, culturales, educativas, religiosas, 
en los que se desarrolla. Solo de ese modo se puede encontrar sentido y 
significado a la escritura de cada obra. Este conocimiento del contexto lo puede 
alcanzar consultando libros u otras fuentes que le permitan caracterizar la historia 
y las condiciones de la vida existentes en un determinado período histórico. Se les 
recomienda a los docentes particularmente la utilización de las siguientes obras:  
Hidalgo Paz, Hibrahín (2018). José Martí 1853-1895. Cronología. La Habana: 
Centro de Estudios Martianos. Las cronologías en particular son herramientas 
indispensables, pues facilita la localización de fechas de interés y las acciones 
precisas realizadas en ellas. En este particular recomendamos la obra de  
3-. Emplear algún estudio biográfico de la vida de José Martí: Estos estudios son 
insustituibles, pues con un estilo literario que impone el propio género el lector se 
adentra en el conocimiento de la vida y las acciones de los hombres, en el caso de 
José Martí, existen varios biógrafos que han aportado estudios imprescindibles, en 
este caso recomendamos dos de ellos por su particular lucidez y grado de 
completamiento:  

Martí el Apóstol. La Habana: Ciencias Sociales.  

Cesto de llamas. Biografía de José Martí. La 
Habana: Ciencias Sociales.  

018). José Martí para educadores (Biografía). La Habana: 
Pueblo y Educación (Tercera reimpresión).  
 
4- Debe propiciarse, la satisfacción y el disfrute, tanto en el conocimiento que 
adquiere, la forma en que participa: estimulando la creatividad y la espiritualidad 
de los escolares.  
5- Aplicar el estudio de la obra de José Martí a la contemporaneidad, al 
entendimiento de los desafíos y contradicciones de hoy en Cuba y en el mundo: El 
alumno debe asumir el estudio de la obra de José Martí como una plataforma que 
lo prepare cultural e ideológicamente para enfrentar la vida y para comprender el 
mundo y la profundidad de las contradicciones que se manifiestan.  
6- Diseñar situaciones de aprendizaje de manera sistemática: Se debe fomentar el 
vínculo de la obra martiana a la vida, al contenido que se estudia, que motive al 
desarrollo de actividades de investigación, búsqueda y descubrimiento, para 
aplicar creadoramente la máxima martiana: “No se sabe bien sino lo que se 
descubre” (Martí, 1963, t.20, p.213).  
7- Lograr el acceso sistemático a su obra y al estudio del ejemplo de su vida como 
un modo de que cada alumno lo emplee como una plataforma para ser mejor 
hombre o mujer y que influya en su crecimiento personal: Así le recomendó a 
María Mantilla: “Haz tú como yo: haz algo bueno cada día en nombre mío” (Martí, 
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1963, t.20, p.214), o también estas otras ideas: “Yo voy sembrándote, por 
dondequiera que voy, para que te sea amiga la vida. Tú, cada vez que veas la 
noche oscura, o el sol nublado, piensa en mí.  
“Que tu madre sienta todos los días el calor de tus brazos” (Martí, 1963, t.20, 
p.215).  
Estos sentimientos se fomentan con el cuidado y el amor por la belleza, por la 
bondad y el bien.  
Resultados  
El resultado principal de este trabajo lo constituye la promoción de resultados 
científicos del proyecto de investigación “Educar con José Martí en la escuela 
actual”. Entre sus resultados se encuentra la primera y segunda edición, 
considerablemente ampliada, de la multimedia: José Martí para educadores I y II.  
El propósito esencial de este producto informático es brindar a los educadores 
cubanos múltiples recursos para propiciar su autopreparación como docente en lo 
relativo a la vida y a la obra de José Martí y facilitar las herramientas para la 
comprensión de la obra escrita por este autor. La aplicación de estos 
conocimientos en el proceso educativo, como parte del contenido de los 
programas de estudio o como un asidero ético y patriótico, son necesarios a la 
sensibilidad del cubano ante las problemáticas del siglo XXI.  
 
Conclusiones  
Las propuestas de trabajo con la obra de José Martí, así como las vías que se 
ofrecen como herramienta para transformar el problema que se analiza, se 
conciben como parte de la superación teórica de los docentes, al mismo tiempo 
que se señalan un conjunto de acciones de carácter metodológico que se deben 
cumplir para garantizar junto a la preparación y a la sistematicidad, el éxito de la 
comprensión textual en las clases de Español Literatura en la universidad.  



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM´ 2021 

 

 

Referencias Bibliográficas  
 
Luz y Caballero, J. de la (1952). Escritos educativos. (Vol 2). La Habana: Edit. De 

la Universidad de la Habana.  
Martí, J. (s. f.). La Edad de Oro. La Habana: Gente Nueva.  
Martí, J. (1963). Obras Completas: edición crítica. La Habana: Edit. Nacional de 

Cuba. t.20  
Roméu Escobar, A. (2006). El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en 

la enseñanza de la lengua y la literatura. La Habana: s. e.  



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM´ 2021 

 

 

Título: PROGRAMA DE DERECHO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE 
LA CULTURA JURÍDICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL  
 
Simposio o taller al que tributa: VI Taller Internacional La formación básica y 
de posgrado en la universidad contemporánea 
 
Autores: Dr. C. Yuniesky Alvarez Mesa. Profesor Titular, Presidente de la Red 
Internacional de Investigación en Derecho Educativo RIIDE CUBA. 
                Lic. Yoile González Sosa 
 
Correo electrónico: yuniesky.alvarez@umcc.cu 
 
Entidad en la que labora: Universidad de Matanzas,  
 
  

mailto:yuniesky.alvarez@umcc.cu


 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM´ 2021 

 

 

RESUMEN 
La enseñanza del Derecho en el sistema educacional cubano, ha sido un pilar para 
la sociedad a lo largo de su historia, puesto que, por su carácter normativo, es capaz 
de trascender en todas las ramas y sectores de la sociedad. Ha representado 
importantes roles, como el educativo, de ahí que se evidencie la necesidad de la 
misma para la formación de las nuevas generaciones, transmitiéndoles el amor y 
respeto al ordenamiento jurídico, así como su debida obediencia. En la presente 
investigación se demuestra la importancia del conocimiento entre los profesionales 
juristas de las normas de Derecho Educativo. 
PALABRAS CLAVE: enseñanza del Derecho, formación de profesionales 
ABSTRACT 
Teaching of law in educational cuban sistem, has been a srong pillar for society in 
the history, because of it´s normative character, it reach to all society. It has 
represent important role, such as the educative, it shows that is necessary the study 
of law in the education of the new generations, by the transmition of love, respect 
and obedience of law. This investigation shows the necessity of knowledge of law 
by all professionals. 
KEY WORDS: Teaching of law, education 
INTRODUCCIÓN 
La educación, la sociedad y la cultura viven un proceso de transición en el que 
convienen, conflictivamente los paradigmas que van teniendo vigencia y los que se 
están construyendo; esta situación deja planteada dos preguntas: ¿Cómo se 
transforma la educación en esta transición? y ¿qué papel debe desempeñar el 
Derecho en la transición? (Verdera, 2014, p.25) 
El perfeccionamiento del sistema educativo cubano se desarrolla en un complejo 
escenario económico y social. La labor que hoy se lleva a cabo en Cuba en defensa 
de los derechos humanos, la paz y la democracia alcanzado por el pueblo con el 
triunfo de la Revolución, es reflejo de como el sistema educativo influye en el 
desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.  (Alonso, 2017, p.91) 
En el mundo se ha enseñado Derecho a lo largo de la historia. Este proceso 
educativo siempre ha estado relacionado a las normas socialmente exigidas, que 
en su conjunto forman parte del Derecho Educativo, que es la ciencia más antigua 
del mundo porque nació y creció con la humanidad, al producirse la interrelación de 
vivir en comunidad (derecho) y al educar los padres a sus hijos (educación). 
(Verdera, 2014, p.13) 
El Derecho Educativo nace con la sociedad, ya que el hombre para vivir en 
sociedad, necesitó de reglas que rigieran las interrelaciones humanas y a su vez, el 
derecho de los padres a la educación de sus hijos, representa un derecho natural 
que siempre existió en las sociedades. Si tenemos en cuenta que derecho + 
educación = Derecho Educativo, llegamos a la conclusión de que el mismo es el 
primer derecho que reconoció el universo. (Verdera, 2014, p.287) 
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Para comprender los antecedentes históricos del Derecho Educativo, es necesario 
un profundo conocimiento de la historia, ya que se desarrollan de forma paralela. Si 
nos remitimos al mundo en su constante cambio, no puede olvidarse, los triunfos 
obtenidos en las normas que regulan los Derechos inherentes a las personas. Si se 
desea hablar de sus orígenes en Cuba, sería imprescindible dejar de referirse a sus 
antecedentes históricos del derecho educativo y la inclusión social cubana 
contemporánea; así como, a la diversidad sociocultural en que se ha visto inmerso 
tal proceso formativo de las postreras generaciones, e influencia de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, y la globalización en sentido 
general. 
En el avance histórico social cubano, también ha existido una fuerte y arraigada 
labor jurídico-educativa, muestra de esto ha sido la existencia de la carrera de 
Derecho desde sus inicios en la formación de las universidades cubanas. La 
Universidad de La Habana, fundada en 1728, la contempló entre sus carreras 
fundadoras. Con anterioridad se impartió Derecho Civil y Canónico en el Seminario 
de San Basilio (1722) fundado en Santiago de Cuba. Asimismo, en el Seminario de 
San Carlos y San Ambrosio se ofrecieron asignaturas de perfil jurídico y se 
estableció la Cátedra de Derecho Constitucional en 1820 por Félix Varela. Padres 
agustinos procedentes de Estados Unidos crearon la Universidad Santo Tomás de 
Villanueva (1946), en las aulas de este centro educativo se graduaron profesionales 
del Derecho. Las universidades de Oriente (1946) y Las Villas (1947) también 
contribuyeron a la formación de nuevos juristas, revelándose a partir del desarrollo 
de cada uno de estos centros de estudio, la evolución de la enseñanza del Derecho 
en el país. 
Esta investigación es de suma importancia, ya que permite conocer los orígenes y 
evolución del Derecho Educativo, sobre la base de la comparación crítica y la toma 
de decisiones en materia docente. 
El tema de estudio tiene gran vigencia, ya que el Derecho Educativo, a pesar de no 
haberse enseñado nunca antes, como rama autónoma de Derecho en Cuba, es de 
vital importancia, ya que es necesario, detrás de todo análisis social, el 
razonamiento de lo legalmente establecido, o sea, de un profesional capaz de 
asesorar, el cumplimiento de la legalidad en materia jurídico educativa. 
Entre los principales autores que han hablado de la materia encontramos al Dr. C. 
Raúl Edilberto Soria Verdera, abogado, notario y profesor argentino; Dr. Andrés 
Otilio Gómez Téllez y Dra. Marilú Camacho López de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, Dr. C. Fernando González Alonso, profesor encargado de Cátedra en la 
Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca;Lic. Andrés 
Villafuerte Vega de Costa Rica, Dra. Luci Mary Duso Pacheco de Brasil, Dr. C. 
Yuniesky Alvarez Mesa, profesor de la Universidad de Matanzas. El estudio de sus 
obras permitirá alcanzar el objetivo fundamental del presente trabajo: proponer un 
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programa de Derecho Educativo que contribuya a la cultura jurídica en el proceso 
de formación de los profesionales en la Educación Superior.  
DESARROLLO 
La educación es un proceso social complejo e histórico por el cual se transmite el 
acervo cultural atesorado por la humanidad de unas generaciones a las otras. Para 
hablar de Derecho, bueno sería, referirnos a las posibles extensiones de la palabra, 
de esta forma arribar a su adecuado concepto, así como, analizar  las confusiones 
que puede generar la palabra en toda su extensión.  
El Derecho se estudia como forma de la conciencia social. No existe un solo hecho 
histórico que no deba su origen a la economía de la sociedad, pero no es menos 
cierto que tampoco existe ni un solo hecho histórico al que no anteceda, no 
acompañe y no siga un cierto estado de conciencia social. De aquí la importancia 
de la psicología social y la sociología en el estudio de la teoría del Derecho, y de la 
consideración del Derecho como forma de la conciencia social. (Cañizares, 1979, 
p. 92) 
En principio, el derecho es enseñado a través de normas educativas y formativas, 
que contribuyen a que el educando se inserte en las relaciones sociales de forma 
efectiva, actuando en armonía con la misma, proceso sin el cual se vería desprovisto 
de elementos para lograr la adecuada convivencia social. 
El Derecho como fenómeno social, como producto de la cultura, constituye el objeto 
de estudio de diversas disciplinas y en su expresión legal es un instrumento en 
manos de las clases sociales para la defensa de sus intereses, respaldado por la 
fuerza del poder público. Desde el punto de vista sociológico, como normas 
reguladoras de la vida social, representa el producto de una necesidad histórico-
objetiva dentro del desarrollo social, por lo cual su estudio en todos sus aspectos, y 
el resultado de éste, fueron contenidos en las disciplinas, que, al sistematizarse, se 
convirtieron en ramas específicas y necesarias del conocimiento social.  
Derecho es un sistema de normas reguladoras de la conducta humana. En sentido 
amplio podemos verlo como el conjunto de normas obligatorias que rigen las 
actividades de una sociedad que están respaldadas por el Estado. También 
podemos verlo, como derechos o facultades atribuidas a las personas y que los 
mismos pueden ejercitar. 
Toda esfera de actuación humana es regida por normas y principios que deben ser 
observados y respetados por todos, por tanto, en todo momento desempeña un 
importante papel el Derecho, por lo que se hace imprescindible, la enseñanza del 
mismo en todo centro educativo, pues el mismo estipula normas de comportamiento 
social, de actuación económica, medioambiental, médicos legales, de 
procedimientos técnicos, entre otras. El Derecho penetra a todas las formas de 
actividad humana, regulando el actuar de todos los entes que de una forma u otra 
participan en ella. 
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Para su estudio, se divide en ramas según su objeto de regulación, como es el 
Derecho Constitucional, el Administrativo, el Penal, el Civil, etc. También, el 
Derecho Educativo está contemplado dentro de este gran conjunto, que, en su 
integración, conforman a las ciencias jurídicas. Esta última y aludida rama del 
Derecho, puede ser definida, como conjunto de normas y principio que rigen el 
proceso docente educativo. El mismo permite el acceso a uno de los principales 
derechos humanos, la educación. 
Derecho educativo, diversidad sociocultural e inclusión social en Cuba. 
Otro paso importante en la actualización del proyecto de sociedad socialista se da 
con la aprobación de una nueva Constitución en el 2019 que en materia de 
educación se establece a través de cinco artículos fundamentalmente, el 32, 73, 74, 
84 y 85. Solo ejemplificamos con un artículo como se materializa en la Constitución 
los derechos humanos en cuanto a educación. 
ARTÍCULO 73. La educación es un derecho de todas las personas y 
responsabilidad del Estado, que garantiza servicios de educación gratuitos, 
asequibles y de calidad para la formación integral, desde la primera infancia hasta 
la enseñanza universitaria de posgrado. 
El Estado, para hacer efectivo este derecho, establece un amplio sistema de 
instituciones educacionales en todos los tipos y niveles educativos, que brinda la 
posibilidad de estudiar en cualquier etapa de la vida de acuerdo a las aptitudes, las 
exigencias sociales y a las necesidades del desarrollo económico-social del país. 
En la educación tienen responsabilidad la sociedad y las familias.  
La ley define el alcance de la obligatoriedad de estudiar, la preparación general 
básica que, como mínimo, debe adquirirse; la educación de las personas adultas y 
aquellos estudios de posgrado u otros complementarios que excepcionalmente 
pueden ser remunerados.  
En medio de la complejidad de este nuevo contexto, la visión del derecho educativo 
cubano y del acceso a la educación tanto formalizada e institucionalizada como por 
vías no formales no ha cesado de manifestar su creatividad hasta el presente y con 
vista a una proyección de futuro. Entre las nuevas concepciones, acciones y 
tendencias actuales, se observan las siguientes: 
1. El desarrollo de una nueva etapa de la universalización de los estudios superiores 
universitarios, denominada municipalización, caracterizada por la creación de una 
red nacional de nuevas extensiones de las universidades ya pre-existentes en los 
municipios más apartados del país, ampliándose así el acceso de la educación 
superior de sectores poblacionales antes no incorporados de manera masiva, en 
zonas geográficamente más distantes de los centros urbanos o ciudades capitales 
de provincias. Este proceso ha transitado por diversas etapas y acciones de 
perfeccionamiento desde comienzos de los años 2000 hasta el presente, en que es 
ahora atemperado por un nuevo proceso, denominado integración de la 
multiplicidad de universidades en complejos unificados más sólidos y con mejor 
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aprovechamiento del capital humano, potencial académico, instalaciones y recursos 
materiales, sin dejar por ello de atender los reclamos de la diversidad sociocultural 
en que se insertan estas instituciones. 
2. Creación de las cátedras del Adulto Mayor en todas las Universidades del país, 
materializándose así el derecho de “educación para toda la vida” y permitiéndose 
de este modo el acceso a estudios de grupos poblacionales con motivaciones 
cognitivas específicas dentro del segmento de los adultos mayores. 
3. Creación de las Cátedras de Género en los centros de educación superior y en 
otros del país, con el objetivo de no solo propiciar el realce de la mujer en la 
sociedad, sino, además de promover una nueva ética de relaciones equitativas y 
constructivas en la familia, propiciando entre otros temas también, el respeto a la 
diversidad sexual y la construcción colectiva de nuevos patrones de masculinidad 
más acorde con el signo de los nuevos tiempos.      
4. Creación de proyectos socioculturales comunitarios y de desarrollo local desde 
las universidades y con incidencia hacia las comunidades, priorizando las 
desfavorecidas o de alto riesgo en determinados indicadores socioculturales, como, 
por ejemplo, la marginalidad residencial y habitacional. En estos proyectos se 
combinan elementos de la educación popular, la extensión universitaria y la propia 
experiencia y creatividad provenientes de la diversidad específica e identificativa de 
cada región y comunidad de que se trate. 
5. El perfeccionamiento y flexibilización constante de los planes de estudio a todos 
los niveles y dentro de cada subsistema del sistema nacional de educación 
(Educación Pública General Primaria y Secundaria, Educación Técnico-Profesional, 
Educación Especial, Educación Vocacional Especializada en Escuelas de Arte o 
Institutos Militares y Educación Superior), con toda su diversidad, a su vez, al interior 
de este amplio subsistema. (Morell, 2016, p.10 ) 
El Derecho Educativo como disciplina en formación: 
A pesar de la existencia de normas jurídicas que regulen una determinada actividad 
social de suma importancia, la educación, nunca antes en Cuba se ha enseñado, 
en las aulas universitarias que se nos encargan, la asignatura de Derecho 
Educativo, entendido este, según los autores del trabajo que se presenta, como 
aquel conjunto de normas y principios que rigen el proceso docente educativo. El 
mismo permite el acceso a uno de los principales derechos humanos, la educación. 
Aunque, no se han dejado de conocer la existencia de tales normas, tampoco, los 
juristas egresados de las distintas universidades del país, cuentan con un 
conocimiento vasto de las mismas, permitiéndoles asesorar o brindar soluciones 
prácticas ante las distintas situaciones polémicas que se puedan dar en tal sector. 
Se puede afirmar que, el Derecho Educativo puede ser visto como una disciplina 
docente, aunque en formación aún, ya que el mismo tiene un objeto de regulación 
definido, este ratifica la educación como derecho fundamental y, además, regula el 
sistema educativo nacional, cuyos actores principales son: las autoridades 
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educativas nacionales, las autoridades locales, los docentes, los estudiantes y la 
comunidad en general, que se beneficia del mismo. 
También porque tiene su propio contenido: tiene como marco legal lo establecido 
en la Constitución, como en las demás leyes que refieren de una forma u otra al 
proceso docente educativo, o sea, el conjunto de normas y principios que regulan 
el fenómeno educativo, su estructura, su entorno, sus actores y su inserción en la 
sociedad para el desarrollo de la comunidad. 

 
Precisamente, entre los objetivos más importantes que se pretenden con la inclusión 
del estudio de la aludida rama del Derecho, es complementar a la formación de 
profesionales capaces de asesorar en el proceso docente educativo con la 
efectividad y eficacia requerida. Para lograr esto se ha concebido un programa 
analítico razonado que se imparte a partir del presente curso escolar en la carrera 
de licenciatura en Derecho, tal y como se expresa a continuación. 
Este curso optaivo se propone como parte del plan de estudio E en el segundo año 
de la carrera de LICENCIATURA EN DERECHO con un fondo de tiempo de 48 H/C 
1. FUNDAMENTACION: 
El Derecho Educativo como materia de conocimiento resulta esencial para la 
formación jurídica, en especial en la carrera de Derecho, a pesar, que nunca antes 
se ha contado con experiencia en la enseñanza de la misma como asignatura 
independiente en nuestras universidades, desde la modernización de los planes 
estudios de Derecho existen las vías para su incorporación. 
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Como materia, el Derecho Educativo tiene como objeto de estudio la ordenación 
jurídica de uno de los fenómenos necesarios y de presencia ineludible en el marco 
de la convivencia social: la Educación y el ejercicio de la función educativa. De ahí 
que el Derecho Educativo, comprensivo de técnicas y principios jurídicos con 
singularidad, y representativo del marco jurídico general al que responde una parte 
de la estructura y del funcionamiento público (la educación) sea de suma 
importancia en la formación de profesionales para lograr el correcto actuar de los 
mismos y formación de la sociedad en general. Como asignatura, no se limita a un 
enfoque normativista, sino que se proyecta imbricando las perspectivas teórica, 
principal, normativa, axiológica y jurisprudencial, buscando proveer al estudiante de 
las herramientas gnoseológicas fundamentales, a los fines de que este conozca y 
analice los elementos teóricos que comporta el tráfico jurídico-educativo; así como 
que se desenvuelva adecuadamente en el perímetro de dicho espacio. En este 
orden de ideas, a través de la asignatura Derecho Educativo el estudiante recibirá 
elementos básicos para el mejor entendimiento de otras asignaturas y para su futuro 
desempeño profesional; coadyuvando a formar en él, un pensamiento crítico y 
creador que pueda expresarlo en la práctica como profesional, además de colocarlo 
en condiciones intelectuales de incidir en la transformación y en el 
perfeccionamiento del sistema jurídico y educativo nacional.  
2. OBJETIVOS GENERALES: 
-Definir y caracterizar las instituciones jurídicas que comprende el Derecho 
Educativo, poniendo de relieve en ello el nexo de las mismas con la garantía del 
interés público y el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.  
- Analizar los elementos esenciales que permiten comprender la necesidad de la 
sujeción al Derecho de la Educación y del funcionamiento educacional, y las 
especificidades del tráfico jurídico-educativo. 
- Adquirir las herramientas gnoseológicas básicas, desde la perspectiva que provee 
el Derecho Educativo, para poder evaluar críticamente el marco de ordenación 
jurídica de la Educación y el ejercicio de la función educativa (su planteamiento, 
actuación y realización); y para poder estar en condiciones (desde el punto de vista 
intelectual) de incidir en su transformación y perfeccionamiento. 
3. CONTENIDOS:  
3.1 Sistema de conocimiento: 
Concepto de Derecho Educativo, interrelación entre Derecho, Educación y 
Sociedad: generalidades. Las bases históricas del Derecho Educativo. El 
ordenamiento jurídico-educativo. El sistema de fuentes del Derecho Educativo. La 
organización del proceso educativo. La actuación de los sujetos participantes en la 
acción educativa: aspectos básicos de su régimen jurídico. El educador y el 
educando. Relación del Derecho Educativo con otras ramas del Derecho y otras 
ciencias. 
3.2 Sistema de habilidades: 
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- Explicar, desde el enfoque teórico-práctico, las instituciones educativas que 
comprende el Derecho Educativo, caracterizando sus aspectos esenciales, y 
considerando la perspectiva de su funcionalidad en relación con la garantía del 
interés público y el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. 
- Interpretar el marco jurídico ordenador de la Educación y del ejercicio de la función 
educativa, como sistema, pero también desde las piezas normativas específicas que 
lo integran, teniendo en cuenta las particularidades de la realidad nacional. 
- Integrar conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
otras disciplinas jurídicas, que son de necesaria aplicación en el conocimiento del 
Derecho Educativo; así como relacionar los conocimientos adquiridos en la propia 
asignatura, en función de su percepción y comprensión como subsistema jurídico. 
3.3 Sistema de valores: 
La asignatura tributa directamente al desarrollo de valores para el adecuado 
desempeño de los profesionales del Derecho, en el ámbito jurídico o fuera de él, 
con especial énfasis en los relativos al respecto del ideal de justicia; el respecto al 
Derecho y al orden institucional; el respecto y defensa del interés público y los 
derechos y libertades de los ciudadanos; la vocación de servicio a la comunidad y 
la conciencia pública; la moralidad y transparencia en el actuar público; la 
responsabilidad en el ámbito del funcionamiento educativo; la defensa de la 
independencia y soberanía nacionales; y la participación ciudadana en el espacio 
de actuación pública educativa como elemento necesario para un ejercicio del poder 
más funcional. 
4. PLAN TEMÁTICO: 
TEMA I: Generalidades de la Educación y el Derecho Educativo. El ordenamiento 
jurídico-educativo. Principios del Derecho Educativo. 
Objetivos:  
- Identificar el posicionamiento general del aparato y del funcionamiento del sistema 
educativo dentro de la organización y del funcionamiento estatal.  
- Caracterizar al Derecho Educativo como subsistema jurídico.  
- Analizar, desde la perspectiva general, los elementos que integran el 
ordenamiento jurídico educativo.  
Contenidos: 
Interrelación entre los conceptos de Estado, Derecho y Derecho Educativo y entre 
Derecho, Educación y Sociedad y, entre educador y educando. El Derecho 
Educativo como disciplina docente. Su importancia. El ordenamiento jurídico 
educativo. Principios por los que se rige el Derecho Educativo. Origen y evolución 
histórica del Derecho Educativo. 
TEMA II: La relación jurídico educativa. Fuentes del Derecho Educativo. Leyes que 
intervienen en el proceso educativo. 
Objetivos:  
- Identificar los elementos que intervienen en la relación jurídico educativa. 
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- Analizar cada una de las fuentes formales del Derecho Educativo para su correcto 
dominio y uso debido ante la solución de conflictos que se puedan dar en tal materia.   
- Analizar cautelosamente las normas jurídicas educativas y otras supletorias a este 
proceso, para contribuir a la complementariedad de la formación de los 
profesionales juristas. 
Contenidos:  
Relación jurídico-educativa. Sus elementos. Clasificación de las fuentes de Derecho 
Educativo. Fuentes del Derecho Educativo. La Constitución de la República, la Ley 
de Familia, la Ley Penal como fuentes del Derecho Educativo. Leyes y tratados 
internacionales como fuentes del Derecho Educativo. Disposiciones internas 
administrativas como fuentes del Derecho Educativo. Su importancia. 
Tema III: Interrelación del Derecho Educativo con otras ramas del Derecho y otras 
ciencias. 
Objetivos:  
- Vincular al Derecho Educativo con otras ramas del Derecho para entender su 
dinamismo dentro del ordenamiento jurídico cubano. 
- Explicar la relación del Derecho Educativo con otras ciencias no jurídicas para 
comprender su aporte a las relaciones sociales. 
Contenidos: 
Relación del Derecho Educativo con el Derecho Constitucional como rama rectora 
del ordenamiento jurídico. Relación con otras ramas del Derecho como el de 
Familia, Civil, Penal, Económico, Financiero, Laboral, Internacional Público y otros 
más. Relación del Derecho Educativo con otras ciencias no jurídicas como la 
Economía, la Pedagogía, la Psicología, la Sociología, la Historia, la Filosofía, la 
Ciencias de la Información, y otras. 
Tema IV: Los grupos de socialización en el proceso docente educativo. Funciones 
de los sujetos participantes en la relación educativa en los mismos. El Derecho en 
la Escuela. 
Objetivos: 
- Analizar profundamente cada uno de los grupos de socialización para comprender 
su importancia para el proceso docente educativo. 
- Exponer las funciones de los sujetos participantes en la relación jurídico educativa 
en los grupos antes mencionado 
- Estudiar la importancia del Derecho en la escuela para lograr su correcto actuar y 
funcionamiento en correspondencia con el principio de legalidad. 
Contenidos: 
Los grupos de socialización. Su influencia en el proceso docente educativo. 
Funciones de los sujetos participantes en la relación jurídico educativa en tales 
grupos de socialización. Importancia del Derecho en la Escuela. 
Tema V: La investigación el proceso docente educativo. Su importancia. 
Objetivos: 
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- Estudiar las buenas técnicas de investigación el proceso docente educativo para 
fomentar sus prácticas en los centros de enseñanza. 
- Argumentar la importancia de la investigación para este aludido proceso para 
mejorar su desenvolvimiento y avance científico. 
Contenidos: 
Concepto de investigación. Buenas prácticas de investigación. Importancia de las 
mismas par el proceso docente educativo. 
Tema VI: El control legal del procedimiento educativo. 
Objetivos:  
- Demostrar la existencia de control de lo establecido legalmente en el proceso 
educativo para fomentar su estricto cumplimiento y respeto a la legislación vigente. 
- Valoración de las normas de control del proceso docente educativo para su posible 
asesoramiento ante necesidades de los dirigentes y funcionarios participantes. 
- Exponer los tipos de control a que se somete el proceso docente educativo, tanto 
interno como externos para contribuir al correcto asesoramiento y al estricto 
cumplimiento de lo reglamentado legalmente.  
Contenidos:  
Tipos de controles a los que puede ser sometido el proceso docente educativo: 
internos y externos. Marco legal de los mismos. Sujetos participantes en dicha 
supervisión. Sus funciones en el cumplimiento de la legalidad. Requisitos del 
expediente de la auditoría de procesos aplicable al caso. La auditoría forense ante 
hechos delictivos. El proceso de verificación fiscal ante delitos cometidos por los 
sujetos participantes como actores educativos. 
5. INDICACIONES METODOLÓGICAS: 
La asignatura Derecho Educativo tiene como eje fundamental de su estudio, y como 
su nombre lo indica, el subsistema jurídico-educativo. Como rama del Derecho, la 
Educativa adquiere una trascendencia capital dentro del sistema jurídico cubano 
actual, por la amplia intervención que tiene el sistema educativo en las diversas 
relaciones sociales que se producen en el marco de la sociedad cubana. Por lo 
tanto, la enseñanza del Derecho Educativo, debe hacerse desde la convicción del 
valor medular de esa rama del ordenamiento jurídico, y tiene que potenciarel 
conocimiento de la importancia de dicho subsistema jurídico dentro del universo del 
Derecho patrio. 
La rama educativa es, quizás, una de las más dinámica y cambiante dentro del 
sistema jurídico, de ahí que su análisis no debe partir de enfoques rígidos y 
absolutos, sino todo lo contrario; debe trabajarse el pensamiento creador e 
innovador, a partir del uso de los elementos esenciales que condicionan ese 
pensamiento.   
El profesor debe dirigir su actividad docente, y el estudiante debe, en resumen, 
dirigir su estudio del Derecho Educativo en tres direcciones esenciales: conocer el 
desarrollo teórico-práctico de las instituciones jurídico-educativas involucradas en el 
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contenido de la asignatura, haciendo un análisis valorativo de sus modificaciones 
con el perfeccionamiento de los distintos sistemas jurídicos contemporáneos; 
interpretar los criterios doctrinales en relación con las instituciones del Derecho 
Educativo objeto de estudio en esta materia, con el objetivo de llegar a juicios 
propios de acuerdo con el desarrollo científico y práctico de esta ciencia jurídica en 
el país; interpretar y aplicar las normas jurídico educativas que regulan el 
funcionamiento de las instituciones educativas y demás sujetos intervinientes en la 
relación jurídica-educativa cubana tomando como base los principios del Derecho 
Educativo y del actuar de los sujetos dirigentes del sistema educativo. 
Es necesario que los estudiantes dominen correctamente las definiciones de las 
distintas instituciones jurídicas educativas, pues es un presupuesto necesario para 
cualquier análisis que las tenga como centro.  Aquí debe observarse que el estudio 
de los contenidos debe hacerse sobre la base del análisis y no de la memoria.  
Apelar a la memoria en el estudio puede ser un recurso de apoyo al mismo en ciertos 
aspectos, pero basar a éste sobre ella es un garrafal error de método, simplemente 
porque no es un aprendizaje con una base sólida que parte de entender la esencia 
del fenómeno, máxime cuando hemos insistido en que en el Derecho Educativo las 
categorías principales están sujetas a más de un enfoque. 
En la enseñanza y para el estudio del Derecho Educativo se requiere la vinculación 
con temáticas correspondientes a otras ramas del derecho, como Derecho 
Constitucional, de Familia, Civil, Penal, Administrativo, por solo mencionar algunas, 
también con otras ciencias como las Ciencias de la Educación, la Historia, la 
Economía, la Psicología, la Sociología, etc. 
Ahora bien, si importante es la integración de contenidos de otras materias para el 
adecuado aprendizaje del Derecho Educativo, igualmente importante para él es la 
integración de los contenidos propios de la asignatura. El Derecho Educativo 
constituye en sí mismo un subsistema integrado por una serie de categorías, figuras 
o instituciones jurídicas que no existen y funcionan unas aisladas de las otras, sino 
todo lo contrario; como integrantes de un sistema al fin ellas se conectan 
estrechamente unas con otras en su dinámica existencial y funcional. De ahí que, 
además, resulte aconsejable trabajar la enseñanza del Derecho Educativo, y del 
estudio de cada una de las cuestiones propias de la rama administrativa abordadas 
en el programa de la asignatura, desde una perspectiva vinculatoria interna (unas 
con otras),  lo que potenciaría una mejor transmisión de conocimientos, y un mejor 
análisis y una adecuada percepción de la esencia y efectos de cada fenómeno, 
permitiendo una profundización en los mismos  y no quedarse en el simple 
enunciado básico o superficie de la categoría en cuestión. Esta idea de la 
vinculación de las diversas instituciones jurídico educativas puede facilitarse y 
lograrse utilizando diversas maneras de enseñanza y aprendizaje, que vayan desde 
la perspectiva del trabajo en colectivo y grupos, y hasta la individual. 
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Es oportuno insistir en un punto que se esencial para todo buen aprendizaje 
(especialmente el de un campo del Derecho con un alcance muy extendido y 
heterogéneo en su contenido).  En efecto, el esfuerzo fundamental en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mismo (como en todo proceso cuya finalidad es la 
adquisición de conocimientos técnicos y científicos) recae sobre el estudiante, sobre 
el tiempo y la dedicación que se destine a ampliar y consolidar lo impartido. En este 
sentido, se hace indispensable en todo momento trabajar y potencias la lectura y 
análisis de la bibliografía y la legislación que se les orienta, como fuente 
fundamental para la adquisición de conocimientos. Es de cumplimiento ineludible 
en todo momento motivar y potenciar leer y releer, profundizando en el análisis de 
lo leído, los textos y materiales que se orienten en cada tema. Para una organización 
más coherente en el estudio, en el programa de la asignatura se mencionan algunos 
textos que, junto al material básico, pueden servir como base bibliográfica de la 
asignatura, pues en mayor o menor medida, abarcan los temas que se incluyen en 
el programa de la misma; de igual forma se incluyen algunas normas jurídicas 
esenciales que deben tomarse en consideración de manera obligatoria por referirse 
directamente a la materia administrativa en su totalidad o en parte.  En la relación 
de textos que se hace, se refieren algunos de procedencia extranjera que por su 
nivel y trascendencia alcanzada dentro y fuera de su país, merece la pena 
aconsejar, pero haciendo la salvedad de que por ser extranjeros están elaborados 
sobre una realidad y dinámica diferentes a la de Cuba, por lo que de ellos deben 
tomarse esencialmente ideas teóricas de aplicación al caso específico cubano y no 
transpolar mecánicamente las ideas contenidas en ellos. Finalmente, dentro de los 
textos cubanos señalados, encontraremos varios de ellos que tienen varios años de 
ver la luz (tiempo que para la rama educativa es ya considerable), pero son obras 
muy importantes para el Derecho Educativo nacional que mantienen vigencia en 
muchos de sus postulados (en otros no, pero serán señalados en las orientaciones) 
y en ocasiones solo requieren de una actualización legislativa.  Por último, decir que 
esta orientación bibliográfica y legislativa tiene, como se mencionó con antelación, 
un carácter general, sin prejuicio de otra orientación más específica que se realice 
en las actividades lectivas. 
La asignatura se desarrolla esencialmente sobre la base de actividades lectivas 
presenciales como conferencias, clases prácticas y, seminarios, por lo que el 
profesor debe potenciar la motivación de los estudiantes por la asignatura y su 
estudio consciente, salvando las peculiaridades de cada una de esas formas 
lectivas, según de regulan en el vigente reglamento docente-metodológico. En el 
desarrollo de esas actividades lectivas, el profesor debe utilizar todos los medios y 
recursos pedagógicos y técnicos de enseñanza que tenga al alcance, dosificando 
su uso en la medida adecuada para alcanzar los objetivos pedagógicos pretendidos 
en cada una de ellas. 
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El curso se evalúa a través de las actividades sistemáticas durante los seminarios 
y clases prácticas, las evaluaciones escritas periódicas y los trabajos extra clase. 
Siempre sobre la base de los objetivos trazados para la asignatura. 
 
CONCLUSIONES 
Posterior al triunfo de la Revolución, la enseñanza sufre importantes modificaciones, 
que tienen gran peso en el ordenamiento jurídico y en la educación de lo legalmente 
establecido, en sentido amplio, proceso que se perfecciona cada vez más, se crean 
nuevas normas jurídicas, las cuales se colegian y organizan en función del avance 
social y la formación adecuada de las nuevas generaciones. 
Se hace necesario en Cuba, la enseñanza del Derecho educativo para contribuir a 
la formación de los estudiantes de las ciencias jurídicas. 
Hoy, gracias al trabajo razonado de varios profesores de la Universidad de 
Matanzas, se imparte por primera vez, en nuestro país, la asignatura Derecho 
Educativo, lo que constituye un logro en la marcha del proceso docente en la 
formación de los nuevos profesionales. 
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Resumen  
El Sistema Nacional de Educación Cubana en el Tercer Perfeccionamiento, propone un 
grupo de cambios dirigidos hacia las formas de trabajo docente, métodos, medios, así 
como el perfeccionamientodel enfoque desarrollador delproceso de enseñanza–
aprendizajey el empleo de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), por parte de los estudiantes en su aprendizaje y docentesen su labor pedagógica 
en general. En respuesta a tales metas, se presenta en este trabajo, experiencias 
profesionales de la utilización de Recursos Educativos Digitales (RED), tales como las 
infografías, los podcasts y las cápsulas de aprendizaje como medios de enseñanza 
aprendizaje, para la realización de la actividad práctica experimental de Químicapor 
parte del estudiante de 10 mo grado.  
En su aplicación, se utilizaron la tecnología móvil, el trabajo grupal. Tales experiencias, 
contribuyeron a complementar la preparación televisiva del estudiante para la actividad 
práctica experimental en tiempos de pandemia, a la vez que seinstrumentaron nuevos 
medios y formas de preparar al estudiante, que superan las prácticas pedagógicas 
tradicionales y se contribuyó a la formación del estudiante en la utilización de las TIC 
para su aprendizaje.  
 

Palabras clave: actividad práctica experimental, infografías, podcast educativo, 
cápsulas de aprendizaje. 

Abstract 
The National System of Cuban Education in the Third Improvement, proposes a group 
of changes directed toward the forms of educational work, methods, means, as well as 
the improvement of the focus developer of the process of teaching-aprendizajey the 
employment of the Technology of the Information and the Communications (TIC), on the 
part of the students in its learning and educational in its pedagogic work in general. In 
answer to such goals, it is presented in this work, professional experiences of the use of 
Digital Educational Resources (NET), such as the infographics, the podcasts and the 
learning capsules like means of teaching learning, for the realization of the experimental 
practical activity of Chemistry on the part of the student of tenth degree.    
In their application, they were used the mobile technology, the work in group. Such 
experiences, contributed to supplement the student's television preparation for the 
experimental practical activity in times of pandemic, at the same time that new means 
and forms were orchestrated of preparing the student that you/they overcome the 
traditional pedagogic practices and it was contributed to the student's formation in the 
use of the TIC for their learning.    
 
Key words: experimental practical activity, infographics, educational podcast, learning 

capsules 
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Introducción  
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química y en particular la actividad práctica 
experimental, ha contado a lo largo de la historia de la enseñanza de los contenidos con 
el apoyomaterial de los medios de enseñanza -aprendizaje   tradicionales tales como 
objetos naturales  reales, instrumentos, equipos y aparatos de laboratorios.En la 
actualidad debido a las  radicales innovaciones en materia de tecnología, 
telecomunicaciones e informática, así como el crecimiento exponencial en la generación 
de conocimientos se han utilizado  las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en el campo educativo. En Cuba su introducción como medio de enseñanza- 
aprendizaje está presente en todos los niveles de enseñanza y se han desarrollado en 
este sentido colecciones de software educativo atendiendo a las necesidades de cada 
una de las enseñanzas. Hoy en día, se cuentan con otros medios novedosos que 
superan los tradicionales y que sirven de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje y 
a la actividad práctica experimental en tiempos normales y de pandemia, tal es el caso 
de los Recursos Educativos Digitales, entre los que se encuentran: las infografías, los 
podcast y las cápsulas de aprendizaje. Al respecto se presenta este trabajo cuyos 
objetivos son:   

 Fundamentar la utilización de infografías, podcast y cápsulas de aprendizaje 
como recursos educativos digitales en la actividad práctica experimental, 
teniendo en cuenta, su definición, su utilización como recurso didáctico y el 
procedimiento a seguir por el docente en su diseño, dirigido a la preparación del 
estudiante en tiempos de pandemia. 

 Diseñar infografías, podcast y cápsulas de aprendizaje como recursos 
educativos digitales y ejemplificar su utilización en la actividad práctica 
experimental de Química en 10 mo grado, como parte de la preparación de la 
asignatura. 

 Socializar la utilización de infografías, podcast y cápsulas de aprendizaje como 
recursos educativos digitales en el colectivo de asignatura Química.  

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se utilizó el método dialéctico 
materialista, partiendo de un problema, identificando necesidades, teorizando sobre el 
objeto de estudio.Se utilizaron métodos teóricos para la obtención de la información, 
como análisis de fuentes bibliográficas, de documentos normativos, de herramientas 
tecnológicas.  Como métodos empíricos las encuestas y entrevistas a estudiantes antes 
y después de utilizar los RED en clases de Química y en la actividad práctica 
experimental, entrevista a profesores de Química, así como como métodos 
cooperativos de trabajo con profesores de computación utilizando las herramientas 
tecnológicas y la tecnología móvil en el diseño de recursos educativos y la 
comunicación. 

Desarrollo 
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Como parte de la sistematización teórica realizada, se obtuvo como resultado de este 
trabajo, la fundamentación de los recursoseducativos digitales (RED) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Se diseñaron y se ejemplificaronsu utilización en el caso 
particular de la actividad práctica experimentalen Química, en el 10 mo grado.  A 
continuación, se exponen algunos de los fundamentos didácticos y tecnológicos 
concebidos. 

Los recursos educativos digitales (RED) son utilizados como apoyo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Entre los más utilizados se encuentran, las infografías, los 
podcast y las cápsulas de aprendizaje.  
La infografía es un recurso visual dirigido a trasmitir una información. Combina textos, 
imágenes en formato PNG relacionadas con el texto, colores llamativos, flechas, formas 
de figuras y pueden ser diseñadas con el Microsoft Word, el Power Point, así como se 
pueden utilizarse plantillas prediseñadas. Entre las ventajas está, que trasmite 
información esencial, sintetizada, rápida y utiliza palabras claves  
Su utilización como recurso didáctico, radica, en que como medio de enseñanza 
aprendizaje trasmite de forma visual la información objeto de estudio. Sirve de apoyo a 
la palabra del profesor durante la actividad práctica experimental. Se deberá crear el 
sistema de infografías de la asignatura.Se recomienda utilizarse:  

 para el estudio de contenidos que se orientan como estudio independiente para 
la casa. 

 como parte de la fase orientadora de la actividad práctica experimental. 

 Puede utilizarse como un medio para trasmitir información y mensajes 
educativos. 

 Presentar la información referente a la dotación de un laboratorio químico, de 
reactivos químicos, de materiales alternativos, tareas experimentales, sobre 
aplicaciones de las sustancias, de forma que facilite la orientación y planificación 
de la actividad práctico experimental por parte del estudiante. 

Procedimiento general a realizar por el docente en el trabajo con las infografías  
1. Acceder, descargar y procesar en internet, información en formato texto y video 

sobre las infografías su definición, utilización en el ámbito educativo y plantillas. 
2. Descargar plantillas para infografías en Word, en navegador Google. (palabras 

clave descargar plantillas para infografías gratis) o crear plantillas en powerpoint.  
3. Seleccionar la información (según programa de la asignatura) objeto de estudio 

que deberá ser visualizada en la infografía, de acuerdo a concepción didáctica 
que se tenga, debidamente fundamentada desde la ciencia pedagógica y la 
Química.  

4. Realizar búsquedas en los bancos de imágenes o en Google sección imágenes y 
seleccionar aquellas que sean necesarias, como elementos esenciales de la 
infografía. (íconos Incon Archive, adicionando la palabra clave Química para 
facilitar la búsqueda).  

5. Agrupar en una carpeta todos los elementos a incluir en la infografía. 
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6. Conformar un único estilo para el diseño de la infografía (tipos de fuentes, 
colores, flechas, animación).  Tipos de fuente (Segoe Print y Lúcida Calligra), 
colores (claros y oscuros) y flechas Menú insertar/ líneas, flechas. 

7. Diseñar la infografía en un documento Word o en un powerpoint. Requiere en 
determinados contenidos la elaboración de un modelo gráfico animado para 
facilitar la asimilación del contenido. 

8. Copiar y visualizar la infografía en el móvil y realizar las correcciones necesarias 
de diseño y texto, para su utilización efectiva en el aprendizaje. 

9. Socializar en el colectivo de asignatura y realizar análisis metodológico de su 
utilización en clases de Química. 

En el caso del podcast en el ámbito educativo se define comoun medio de enseñanza 
aprendizaje que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos, 
creado por el docente como parte de la planificación del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Puede ser creado también por el estudiante.  Su utilización como recurso 
didáctico, puede ser. 

 Dirigido al estudio de un contenido determinado. Puede utilizarse para 
sistematizar conocimientos en el trabajo independiente para la casa.  

 Puede formar parte de los recursos a utilizar en el estudio y trabajo 
independiente con el libro de texto. El podcast dirigido a describir, comparar, 
explicar figuras del libro de texto, propiedades y aplicaciones de las sustancias.  
Se articula el libro de texto con la voz del docente. 

 como parte de la fase orientadora de la actividad práctica experimental. 

 para apoyar la explicación de contenidos químicos de mayor complejidad. 

 Puede formar parte junto con la infografía correspondiente, de una cápsula de 
aprendizaje. 

 Puede orientarse la creación de un podcast al estudiante como parte de la 
solución y entrega de un trabajo independiente orientado en clase, estimulando 
la sistematización del contenido objeto de estudio, la creatividad y las habilidades 
comunicativas en la exposición oral de trabajos.  

 Puede utilizarse como parte de la información que se trasmite en grupos 
WhatsApp creados. 

Procedimiento general a realizar por el docente en el trabajo con el podcast. 
1. Seleccionar los contenidos que serán objeto de estudio o de sistematización o 

ejercitación. 
2. Diseñar una imagen representativa del Podcast educativo de la asignatura 

Química en 10 mo grado. 
3. Conformar un único estilo para el diseño del podcast, en especial los efectos a 

los clips de audio. 
4. Elaborar el guion del podcast educativo, según el formato siguiente: Título del 

podcast, público objetivo a quien va dirigido, Curso escolar, profesor de la 
asignatura, Unidad temática del programa de la asignatura, Título, Imagen de la 
portada, diseño: Introducción, desarrollo y conclusiones, grabación, edición, 
publicación y difusión 
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5. Activar la aplicación Audácity, laptop o PC y realizar la grabación en un ambiente 
favorable, apoyándose en gran medida en el guion elaborado anteriormente. 
Puede realizarse con el teléfono móvil. 

6. Editar la grabación realizada.  
7. Nombrar el archivo con esencia del contenido y guardarlo en una carpeta del 

tema. 
8. Socializar en el colectivo de asignatura y realizar análisis metodológico de su 

utilización, así como divulgarlos mediante redes sociales. 
9. Elaborar el sistema de podcast de la asignatura. 

En cuanto a las Cápsulas de aprendizaje se tienen que su utilización como recurso 
didáctico. 

 Como complemento a un sistema de podcast de un tema determinado. 
Procedimiento alternativo a realizar por el docente en el trabajo con las cápsulas de 

aprendizaje  
1. Animar la infografía correspondiente en un documento Word (formato/ 

orientación horizontal) o en Powerpoint. Tener en cuenta durante la animación el 
estilo seleccionado (en opción / más efectos de entrada utilizar la animación 
“Disolver” para textos, para cuadros e imágenes la animación “persianas”, para 
flechas “barras aleatorias”). 

2. Modificar el guion del podcast educativo grabado anteriormente en función de 
una càpsula de aprendizaje y realizar la grabación del podcast correspondiente 
al power animado o infografía animada. 
Nota: El podcast como RED independiente, difiere en el objetivo y el contenido 
del podcast a utilizar para una cápsula de aprendizaje. En última instancia, 
puede utilizarse el podcast grabado como RED independiente, pero lo más 
adecuado es diseñar un guion nuevo para el podcast de una cápsula de 
aprendizaje apoyada por la infografía animada correspondiente. 

3. Seleccionar un sonido propio, que identifique a las cápsulas de aprendizaje de su 
asignatura y emplearlo para la presentación, intermedio y final de cada cápsula 
de aprendizaje de su asignatura. 

4. Activar el editor de video Cantasiastudio v 8.1 u otro similar. 
5. Mezclar los elementos (infografía animada en un powerpoint, el podcast y el 

sonido identificador seleccionado) y  
6. Ejecutar el podcast y ejecutar el power animado mediante clic, de forma 

sincronizada y ejecutar el sonido identificador de la asignatura. 
7. Guardar el video o cápsula de aprendizaje con el nombre del contenido, en la 

carpeta RED del tema.  
8. Socializar en el colectivo de asignatura. 
9. Realizar un análisis metodológico sobre su utilización. 
10. Divulgar mediante redes sociales (profesores de Química) 

 
Otros resultados obtenidos fueron:  

 Se socializaron los RED diseñados de forma presencial en el colectivo de 
asignatura, así como mediante las redes sociales en el grupo WhatsApp de 
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profesores y como resultados se perfeccionaron, todo lo cual enriqueció la 
preparación de la asignatura. 

 Elevó la motivación evidenciado en la asimilación de los contendidos, la 
participación creciente en clases, la realización correcta de tareas, la preparación 
eficiente para las prácticas de laboratorios y la calidad en los resultados 
docentes finales en la asignatura.   

Conclusiones. 
Los RED en el proceso de enseñanza aprendizaje:  

 Su utilización exige para su diseño y aplicación contar con un fundamento 
didáctico, curricular y tecnológico, en el que el procedimiento metodológico a 
realizar por el docente, el análisis de las potencialidades del contenido y de su 
concepción curricular, resulta elementos valiosos a tener en cuenta.  

 Enriquecieron la preparación de la asignatura, a la vez que facilita el aprendizaje 
ubicuo.  

 Contribuyeron a fortalecer la preparación del estudiante en tiempos de 
pandemia, a la vez que se instrumentaron nuevos medios y formas de impartir 
los contenidos de la asignatura, que superaron las prácticas pedagógicas 
tradicionales. 

 Su diseño y elaboración exigieron por el docente, el aprendizaje de nuevas 
herramientas tecnológicas lo que contribuyó a elevar su preparación en la 
utilización creativa de las TIC en los tiempos actuales. 
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RESUMEN 

Este período que todo el mundo está viviendo ha generado cuestionamientos en 
diferentes áreas y en educación más aún. En el nivel superior ya existían 
preocupaciones, por las incongruencias e impacto de la tecnología sobre el proceso 
enseñanza-aprendizaje, incluso hasta reacios al empleo directo de la misma. Por lo 
anterior esta experiencia docente se plasma en este trabajo como una aportación de 
diferentes quehaceres académicos en la formación de ingenieros, con análisis, 
comparaciones y reflexiones sobre lo que se ha tenido que ir implementado, 
adecuando e incluso improvisando durante este largo período de no poder asistir a los 
salones de clase. Aunque en la formación académica existen modelos o 
procedimientos formalizados la realidad es que cada Institución tiene su contexto, su 
momento y sus circunstancias, por lo que se debe considerar que esta experiencia se 
realiza en México, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) y en unidades de aprendizaje de 
ciencias básicas.  

Palabras claves: perfil docente, proceso enseñanza-aprendizaje, estrategias 
didácticas.  

ABSTRACT 

This period that the whole world is living has generated questions in different areas 

and even more in education. At the higher level there were already concerns about the 

inconsistencies and impact of technology on the teaching-learning process, even 

reluctance to directly use it. Therefore, this teaching experience is reflected in this 

work as a contribution of different academic tasks in the training of engineers, with 

analysis, comparisons and reflections on what has had to be implemented, adapted 

and even improvised during this long period of not being be able to attend classrooms. 

Although there are formalized models or procedures in academic training, the reality is 

that each Institution has its context, its time and its circumstances, so it should be 

considered that this experience is carried out in Mexico, at the National Polytechnic 

Institute (IPN), in the Higher School of Chemical Engineering and Extractive Industries 

(ESIQIE) and in basic science learning units.  

Keywords: teacher profile, teaching-learning process, didactic strategies. 
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DESARROLLO 

Encuadre  

Desde siempre el término docente, profesor, maestro, instructor, orientador, entre 
otros, ha sido empleado por moda, modelo, contexto, y realmente sus definiciones o 
concepciones etimológicas podrían llevar a detectar la diferencias de estos términos, 
sin embargo más allá de estas concepciones se debe encauzar a caracterizar a la 
personas que son directamente responsables en las instituciones educativas de 
acercar un contenido de algún conocimiento en específico de cualquiera de las áreas 
científicas, tecnológicas, humanísticas y cualquier otra clasificación involucrada.  

En el portal: webdelmaestrocmf.com, se encuentran materiales de apoyo educativo en 
el campo de la formación del profesor de manera general y ahora enfocada también al 
manejo de las diferentes plataformas o aplicaciones para que la labor docente 
desarrolle estrategias virtuales y precisamente hay un artículo denominado 
“Diferencia, significado y etimología de docente, maestro, profesor, formador, 
instructor y mentor” (webdelmaestro, 2021).  

Por otro lado, (Alonso & Martos, 2007) esta el proceso enseñanza aprendizaje en el 
cual interviene el docente, el estudiante, el contenido, los objetivos y las estrategias, 
lo que evidencia la complejidad de este.  

Además, ahora se suman los términos de ambientes virtuales de aprendizaje (e-
learning o blearning), plataformas o campus virtuales, materiales digitales, redes 
sociales, aplicaciones digitales, software soporte, infraestructura o hardware, TIC, 
entre otros (Roig-Vila, y otros, 2013).  

En un artículo la Dra. Alemán, expone los aspectos que considera estructura el perfil 
docente considerando las nuevas tecnologías, citando que debe “integrar una serie de 
conocimientos, capacidades, habilidades-destrezas y actitudes entre los que podemos 
destacar como más relevantes:  

a.- Debe conocer el entorno (centro educativo, entorno social envolvente y contexto 
social       general) e interactuar con los mismos.  

b.- Capacidad reflexiva para poder tener conciencia de cada uno de los pasos en el 
proceso       de la enseñanza.  

c.- Actitud autocrítica y evaluación profesional entendida como mecanismo de mejora 
y calidad        de los procesos de cambio.  

d.- Capacidad constante de adaptación a los cambios.  

e.- Tolerancia a la incertidumbre que provoca el cambio, el riesgo que supone, y la 
inseguridad       personal y profesional que se deriva de los nuevos retos.  
f.- Capacidad de iniciativa y toma de decisiones, reflexiva, crítica y evaluadora.  
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g.- Capacidad para poder acometer procesos de innovación.  

h.- Trabajo en equipo tanto en la planificación como en el desarrollo y evaluación en el 
proceso       de innovación.  

i.- Motivado a buscar nuevas formas de actuación para la mejora de su práctica.  

j.- Compromiso ético profesional, capaz de implicarse no sólo en procesos de cambio, 
sino      también para acometerlos con garantías de éxito.” (Alemán Martínez, 2009).  

Por último lo referente a las clases, es evidente que no es lo mismo una clase 
presencial que una en clase en línea (online), incluso el incorporar los aspectos de 
aprendizaje síncrono (mismo tiempo y momento de conexión) o aprendizaje asíncrono 
(diferente tiempo y espacio de conexión) y todavía la distinción de un sistema híbrido 
con características muy diversas a las que se manejan en una y otra, realmente hay 
mucho que realizar y en que actualizarse (Vlasica, 2020).  

Metodología  

Como se especifica en el resumen, este es un trabajo basado en la experiencia de lo 
vivido antes del confinamiento y durante el mismo, por lo que se presentará un 
análisis de observaciones, comentarios, vivencias o información numérica que han 
permitido visualizar el reto del docente en la actual normalidad o coyuntura.  

Análisis  

• La modalidad escolarizada obliga al estudiante estar presente en el aula, no 
puede desarrollar o efectuar actividades en plataforma digital, todo debe 
evidenciarse en físico. Esta aseveración era el decreto para todos los 
profesores y se debería de seguir tal cual e incluso era motivo de llamada de 
atención si los grupos se atendían al 100% en moodle o cualquier otra 
plataforma, solo era posible que se manejarán cierto tipo de actividades de 
apoyo o refuerzo, pero se tenían que desarrollar totalmente las clases en el 
salón.  

Sucedió que una maestra de unidades de aprendizaje de cuarto y quinto semestre de 
la carrera presentó ante su academia un plan para su curso en plataforma moodle y 
no le fue autorizado por la razón expuesta y sucedió, que un mes después México se 
encontraba en confinamiento y lo presencial cambio a modalidad a distancia, por 
fortuna ella estaba preparada, no así la academia.  

• La academia de matemáticas de formación básica no permite el uso de 
calculadoras programables porque ya el estudiante no demuestra los 
procedimientos de resolución y puede llegar fácilmente a los resultados.  

Este es un fuerte paradigma que genera gran polaridad, pero la reflexión debiera 
entrar en que es lo que se requiere que los estudiantes desarrollen en la actualidad 
cuando fuera de la escuela, varias acciones requieren de uso de tecnologías, de 
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decisiones rápidas más de criterio que de cálculo en virtud que los resultados de 
cálculos ya los generan programas o aplicaciones específicas incluso manejables en 
los teléfonos móviles.  

• Como docente solicita al estudiante realizar una investigación de un tema en 
específico debiendo entregar por lo menos diez páginas sobre el contenido de 
este.  

La nube a través del internet tiene un bagaje de información tan amplio que es 
inimaginable la cantidad existente y sobre su veracidad aún más complicado, por lo 
que dejar un trabajo así solo induce al estudiante al “copia y pega” sin razonar, ni 
validar la información, pudiera ser que ni leída en lo absoluto. Lo increíble es donde 
queda la responsabilidad del docente para la retroalimentación ola simple revisión de 
que sea el tema requerido y sobre todo el respeto al derecho de autor.  

• Al iniciar la aplicación de un examen todos los estudiantes deben colocar sus 
portafolios, mochilas, bolsas o donde resguardan sus pertenencias al frente 
para asegurar que no sacaran apuntes, formularios, libros o cualquier apoyo no 
permitido.  

La duda en la honestidad de los estudiantes siempre es una clara preocupación para 
los docentes, es evidente que las condiciones sociales así lo han establecido, pero 
esto se extrapola incluso a la distancia donde se solicita tengan prendida la cámara y 
algún movimiento o colocación incierta hacen que prevalezca la incertidumbre de su 
actuar; sin embargo no hay forma real con las herramientas y elementos digitales 
actuales de detectar tales situaciones porque existen muchos canales en los que los 
estudiantes logran obtener apoyos sin percepción inmediata del hecho.   

• Uso excesivo del teléfono celular, desafortunadamente en las redes sociales 
como medios de comunicación informal y no como apoyo formativo.  

Esto se estaba presentando en el salón de clase, por lo que era necesario el control a 
veces hasta prohibición de uso en el mismo, en algunos casos para el uso de cierta 
aplicación era posible con autorización su uso y ahora incluso se les requiere como 
medio de enlace a las vídeo sesiones o como escáner de evidencias.  

• En una encuesta aplicada a varios estudiantes al final de estos dos períodos en 
línea resaltan que alrededor del 70% de los profesores todavía les requerían 
exámenes escritos enviados escaneados por correo, para ser evaluados, el 
hecho de otro tipo de evaluación presupone copia.  

La elaboración de evaluaciones no tradicionales va a costar tiempo, esfuerzo y 
rompimiento de paradigmas sobre el proceso de evaluación y más en unidades de 
aprendizaje de las ciencias básicas denominadas duras por el tipo de conocimiento y 
procedimientos que se requieren tomar en cuenta para su formación como ingenieros.   

• En otro de los resultados se señala en igual proporción que el maestro no 
sabía usar las aplicaciones de comunicación y entonces solo por correo 
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electrónico o whatsapp solicitaba las evidencias o exámenes escaneados y 
escritos por el estudiante.  

Dos aspectos son graves, el más evidente es la falta de manejo de herramientas 
tecnológicas porque ya que se atreviera a usar el teléfono móvil o la computadora el 
docente es ganancia, porque hay casos en lo que ni siquiera eso. El otro no menos 
grave, es la dificultad de diseñar instrumentos digitales que le faciliten la accesibilidad 
virtual al estudiante para ir apropiándose del conocimiento.  

• Otro 50% de los encuestados, mencionaron que la empatía o accesibilidad de 
los docentes era baja, que cualquier observación era tomada como reclamo e 
inmediatamente nulificada con la amenaza en la calificación inclusive hasta la 
anulación de esta.  

En los docentes con mayor antigüedad les ha representado una desventaja el 
acercamiento a las nuevas tecnologías y toman distancia con los estudiantes llegando 
a decisiones drásticas con ellos. Por otro lado, las brechas generacionales son tan 
grandes en algunos casos, que las concepciones de los límites de actuación y 
lenguaje precisamente no empatan y se provocan conflictos innecesarios que al estar 
lejos de otros medios de solución dejan en desventaja a los estudiantes.  

• La accesibilidad a equipos e internet no es igual para toda la comunidad 
estudiantil y docente de la Institución, y más aún en casos en los que se 
tuvieron que regresar a sus lugares de origen que todavía tienen condiciones 
precarias o no actualizadas o totalmente sin comunicación digital.  

La realidad de las zonas rurales en México todavía es desfavorable, hay estudiantes 
que en sus casas no cuentan con espacios adecuados y equipos; ya no digamos 
actualizados simplemente que puedan acceder a la conectividad de internet. También 
un hecho común en docentes y estudiantes es que en el hogar se requieran más de 
dos o más equipos conectados en el mismo tiempo, usando datos complicando el 
acceso y elevando costos e inclusive interfiriéndose en actividades y espacio.  

• La percepción de presencia en el uso de cámara, grabaciones de sesiones o 
“clases”. No cabe duda de que desear realizar a distancia y a través de un 
equipo las mismas actividades que una clase presencial es totalmente 
complicado y absurdo, no se puede tener la percepción que da el estar cara a 
cara. Si se mantienen cámaras encendidas provocará que por exceso de 
megabytes se disminuya la eficiencia de la transmisión de la vídeo sesión y 
peor aún con los micrófonos encendidos, todo el ruido externo no es 
controlable y es un verdadero descontrol de sonidos. Las actitudes de los 
estudiantes no se pueden identificar solo se suponen. Presentar un vídeo sobre 
el tema o de la clase en sí mismo es válido, sin embargo, habrá que medir que 
tanto impacto positivo tiene; porque si bien les permite repetirlo cuantas veces 
les sea necesario, también la visibilidad del “pizarrón” en lo general no es al 
100% o puede ser mal empleado.  
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• Las asignaturas teórico-prácticas, que tiene prácticas de laboratorio o campo 
en las cuales se desarrollan además las habilidades motrices para el manejo 
de equipos, sustancias, personas, etcétera, ahora se han tenido que quedar en 
presuponer que si se logran.  

Si bien, fueron las últimas actividades que se incorporaron a la modalidad a distancia 
al buscar los medios más adecuados o pertinentes para presentarles o quizá 
demostrarles lo que sucedería durante la realización de las mismas, pero evidente 
que la parte de desarrollo de habilidades para manejar equipos, sustancias o 
herramientas, no se cumple como tal, si permiten un acercamiento y conocimiento de 
lo que sucede pero no es vivido y aún con simuladores hay procedimientos que si 
tienen que ser vividos.  

  

Conclusiones  

Ha sido una buena catarsis, que ha generado la inquietud de revisar lo que no se está 
realizando adecuadamente que, como docentes, aunque ha sido estresante hemos 
dejado a los estudiantes la responsabilidad de adaptarse a cada una de las 
actuaciones, plataformas y medios de accesibilidad de cada docente es decir si cada 
uno maneja una plataforma diferente y son seis maestros el estudiante debe saber 
manejar y acceder a la que use cada uno.  
Es claro que la modalidad a distancia, nos tomo de sorpresa para la gran mayoría de 
los docentes, que si bien había algunos esfuerzos estos eran aislados y muy pocos 
que el acceso a estos ambientes era mas accesible para unidades de aprendizaje 
socio-humanísticas donde no se tuvieran que evidenciar cálculos, métodos, 
procedimientos.  

La preparación de una clase presencial ya estaba muy prevista por los docentes, 
sobre todo para aquellos que ya tenían varios años impartiendo las mismas unidades 
de aprendizaje, aún y con las adecuaciones realizadas a las mismas, ellos 
continuaban como les había resultado o acomodado, por lo que pretender 
adecuaciones o actualización implica esfuerzos.  

Es evidente que un docente tiene que ser un super humano con características y 
posibilidades extraordinarias que puede realizar múltiples actividades al mismo 
tiempo, recabar e interpretar información en forma instantánea para adecuarla de un 
medio a otro, y esto lógicamente no es real, finalmente están presentes 
características, prejuicios y actitudes muy definidas difícilmente adaptables.  

El comprender todo lo que implica el conocer la modalidad online, es reconocer un 
mundo nuevo, es atreverse aprender nuevamente todos los elementos, herramientas, 
métodos, estilos y demás involucrados en ambientes, plataformas, materiales, 
aplicaciones y demás, así como decir si se procederá en forma síncrona o asíncrona 
o peor aún que sucederá al regresar al modelo presencial o si tendremos que mezclar 
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ambos o donde nos situará la siguiente etapa. Realmente el reto docente es 
mayúsculo y no es cómodo implica asumir la responsabilidad de aprender, adaptarse 
e involucrarse en las actuales necesidades y coyunturas.  
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RESUMEN: 

El Ministerio de Educación trabaja arduamente en trazar políticas que permitan que la 
labor educativa resuelva las nuevas necesidades aparejadas con los cambios sociales 
que se introducen en la sociedad cubana donde el proceso pedagógico tiene en 
esencia un papel primordial que orienta el perfeccionamiento del sistema educativo. La 
Educación Especial no está exenta de estos cambios, uno de ellos es la nueva 
modalidad de los Centros de atención a educandos con manifestaciones en el 
comportamiento, familia y docentes, el cual tiene dentro de sus posiciones rectoras el 
Carácter inclusivo, socio-educativo, de continuidad y articulación con los diferentes 
niveles educativos, por lo que se hace necesario brindar herramientas a los docentes y 
especialistas que interactúan con los escolares que presentan trastornos en el 
comportamiento, fundamentalmente para lograr el desarrollo de vivencias afectivas 
positivas. El presente trabajo tiene como objetivo: Diseñar un sistema de actividades 
basado en lecturas martianas para el desarrollo de las vivencias afectivas en escolares 
con trastornos en el comportamiento. Este sistema de actividades está formado por 
varios subsistemas teniendo en cuenta las formas de manifestarse las vivencias 
afectivas y la interacción de estos escolares con sus coetáneos y agentes 
socioeducativos, permitiendo crear ambientes inclusivos. 
 Palabras claves: perfeccionamiento del sistema educativo, vivencias afectivas, 
carácter inclusivo. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios que se han producido en la sociedad cubana en la última década 
como parte de la implementación de los lineamientos de la política económica y 
social aprobados en el VI y VII Congreso del Partido Comunista de Cuba han 
desencadenado la necesidad de actualización de la legislación vigente, de manera 
que estos respalden las políticas que se trazan y han impulsado numerosos 
programas, particularmente dirigidas a perfeccionar la labor educativa de la 
sociedad, en consonancia con una postura multifactorial, lo cual exige la adopción 
de nuevos métodos y estilos de trabajo en la gestión del proceso pedagógico. 

Nuestra concepción acerca del origen social y cultural de los problemas del 
comportamiento, el carácter humanista de nuestra sociedad y de la educación en 
particular, no nos permite ignorar a unas cuantas decenas de miles de estudiantes 
y sus familias. Por eso, la prevención educativa constituye una expresión de 
garantía y protección a los infantes en el contexto de la educación y tiene una 
significación especial como elemento consustancial en el propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

En los nuevos escenarios por los que transita la educación en el mundo y 
especialmente en Cuba donde se aboga por la creación de contextos educativos 
cada vez más inclusivos, se hizo necesario adecuar las formas de atención a los 
niños, adolescentes y jóvenes con trastornos en el comportamiento, donde a las 
puertas del nuevo perfeccionamiento educacional en nuestro país se crean los 
Centros de orientación y atención a niños, adolescentes, familias y docentes.  

Teniendo en cuenta las características de estos escolares donde se ve afectada la 
esfera afectiva – volitiva y la necesidad de crear herramientas que permitan a los 
docentes y especialistas que trabajan con estos escolares desarrollar vivencias 
afectivas positivas se realiza el presente trabajo el cual tiene como objetivo: 
Diseñar un sistema de actividades basado en lecturas martianas para el desarrollo 
de las vivencias afectivas en escolares con trastornos en el comportamiento. 

DESARROLLO 

En el proceso de la vida social del hombre, la esfera afectivo – volitiva, se hace 
sumamente compleja dada la existencia de nuevas y constantes vivencias. La 
propia afectividad suele ser un medio de comunicación, la expresión de un estado 
emocional, tiene un sentido comunicativo, cualquier manifestación externa de un 
estado emocional estará mediatizada por las necesidades sociales.  
La afectividad se expresa en la forma en que nos afectan interiormente el conjunto 
de circunstancias que se originan a su alrededor y está constituida por fenómenos 
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de la naturaleza subjetiva. La afectividad determina en gran medida la actitud 
general del hombre ya sea de rechazo o de aceptación, de huida, de lucha o de 
indiferencia frente a las personas, los objetos o cualquier acontecimiento.  
 Las vivencias afectivas constituyen la expresión de cómo los objetos y fenómenos 
de la realidad se relacionan con la satisfacción o insatisfacción de la esfera 
motivacional.  
 Toda vivencia afectiva posee un contenido objetivo dado por aquel aspecto de la 
realidad al cual se refiere. Por ello, la vivencia afectiva puede estar vinculada tanto 
con algo que existe fuera del sujeto como consigo mismo.  
  Por otra parte, las vivencias afectivas adquieren en cada sujeto una forma 
peculiar de expresión, por lo que subjetivamente una misma manifestación 
afectiva difiere de un individuo a otro. En algunas personas, la alegría se expresa 
en forma desmesurada, sin mucho control; en otras, la expresión de la alegría es 
más sosegada, con pocos movimientos expresivos; podemos hallar otras 
personas en las que la alegría se demuestra con pocos signos visibles, tal vez en 
un avivamiento de la mirada o en un cambio de postura corporal. La intensidad de 
una vivencia afectiva depende del grado de significación subjetiva que un 
contenido tenga para el sujeto. Una vivencia afectiva, sea cual sea su forma, será 
más intensa en la  
medida en que el contenido al que se refiere tenga una alta connotación para el 
sujeto y viceversa. Betancourt (2002)  
El desarrollo afectivo: emociones, sentimientos, estados de ánimo y otras 
manifestaciones del componente afectivo de la personalidad, tienen una 
significación crucial en el proceso de formación del individuo.  
Estas manifestaciones afectivas pueden proceder de estados y procesos internos, 
y también de lo externo, de la realidad que rodea al hombre y aunque la realidad 
es la fuente de las manifestaciones afectivas, no todo aspecto de la misma 
provoca vivencias afectivas, sino aquellos relacionados con sus necesidades y 
motivos, difiriendo en los distintos sujetos, y adquiriendo diversa intensidad en 
dependencia de la significación subjetiva que para cada cual tiene el objeto que 
refleja.  
Los escolares con trastornos en el comportamiento poseen peculiaridades en la 
manera de expresar sus relaciones afectivas por lo que a continuación se hará 
referencia a algunas características generales sobre este tema. 

Lugo de realizar un estudio minucioso del tema se puede constatar que existen  
variadas definiciones que nos permiten analizar el tema, tomando como referencia  
el siguiente concepto que plantea que el trastorno de la conducta:     
 ¨Es una desviación en el desarrollo de la personalidad que se caracteriza por la 
afectación primaria en la esfera afectiva -volitiva que se manifiesta en variadas 
formas anormales y estables de conducta producidas por dificultades en las 
relaciones interpersonales.” Betancourt (2003) 

          Otros autores defienden en este concepto elementos centrales y coincidentes con 
el anterior, donde destacan sus primeros atributos, estos son: 
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 Trastornos afectivos conductuales como defecto primario. 
 Determinado por una educación inadecuada. 
 Manifestación variable. 
 Dirección variada (escuela- hogar - grupo social) 

Su principal manifestación en la escuela primaria es la alteración de forma 
desorganizada, esporádica, situacional, luego surge el problema, la alteración en 
la conducta se hace más frecuente, se comienza a reorganizar, aparecen 
síntomas, hay una secuela evidente, comienza a estructurarse el defecto y por 
último aparece el trastorno, aquí la acción se sistematiza, se organiza, hay 
estabilidad en las conductas y el efecto de estructura como tal.  
¿Por qué surgen estos trastornos? 
Al estudiar la etiología debemos verla como un complejo de múltiples factores 
entre estos algunos como condicionantes o propiciadores y otros determinantes 
(problemas de educación) que han sido manejados inadecuadamente en las 
primeras relaciones del niño. Los escolares con estas desviaciones asumen 
diferentes características como formas de reflejar su conducta general, algunas de 
ellas son: 
 Se dan mayoritariamente sobre los diez años. 
 Se establecen alrededor de 2do y 3er grados. 
 Hay repitencia, retraso escolar o lentitud en el aprendizaje. 
 Falta de interés hacia el estudio. 
 Ausentismo. 
 Pequeños hurtos. 
 Dificultades en la dinámica familiar. 
 Desorganización, indisciplinas frecuentes. 
 Agresividad física o verbal. 
La atención a los niños y adolescentes con desviaciones en su conducta es una 
tarea difícil pero muy hermosa pues se trata de intensificar la labor educativa y 
trasmitir básicamente el afecto necesario para incentivar la conducta y estimular el 
desarrollo de las potencialidades en las diferentes áreas de la personalidad.  

Los trastornos de la conducta se producen por una dinámica causal compleja   
dada por la interacción de factores negativos externos e internos generadores de 
vivencias negativas subjetivamente significativas relacionadas con la familia, la 
escuela o el contexto social que conforman desviaciones en el desarrollo de la 
personalidad. 
Las desviaciones se expresan en afectaciones primarias en la esfera emocional 
volitiva, que repercuten en el desarrollo de la esfera cognoscitiva, en el 
aprendizaje y en las relaciones interpersonales, todo lo cual  se refleja en  una 
formación inadecuada, en una distorsión de valores, relacionados con un pobre 
desarrollo e incorrecta formación de la autoestima, la autovaloración y la identidad, 
provocando que de manera general los adolescentes no se propongan planes o 
metas personales y que muchas veces actúen  por la satisfacción personal de 
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motivaciones inmediatas sin prever el resultado de sus actos, oponiéndose  a toda 
autoridad y perdiendo  su confianza en quienes le rodean. 
A las puertas del tercer perfeccionamiento educacional se adecúa la atención a 
niños adolescentes y jóvenes con trastornos en el comportamiento, a 
continuación, se explican algunas características de estas adecuaciones donde se 
tiene como prioridad lograr una atención no sólo correctiva compensatoria, sino 
preventiva y con carácter inclusivo. Estos nuevos centros tienen objetivos muy 
específicos tales como  

 La propuesta de nuevo centro o servicios para la atención a educandos con 
manifestaciones inadecuadas en el comportamiento tiene como Objetivos:  
 
1. Modelar la organización del nuevo centro o servicios que se brindarán. 

2. Brindar atención psicopedagógica a los educandos para corregir y/o 
compensar las dificultades que presentan en los procesos de aprendizaje y del 
comportamiento en los diferentes contextos. 

3. Brindar apoyo a la familia de los educandos con manifestaciones inadecuadas 
en el comportamiento y el aprendizaje mediante diversas actividades que le 
brinden orientaciones. 

4. Garantizar la actividad investigativa continua como centro para el mejoramiento 
de la practica pedagógica.  

5. Establecer vínculos de coordinación con agentes y agencias de la comunidad 
para proporcionar los apoyos pertinentes a los educandos atendidos por el 
centro. 

Un aspecto muy importante de esta nueva forma de atención a escolares con 
trastornos en el comportamiento es que se encontrarán en centros educacionales 
de la enseñanza a la que pertenecen (Educación Primaria, Secundaria Básica) por 
lo que se hace necesario crear herramientas que permitan a estos docentes 
trabajar con estos escolares y contribuir al desarrollo de vivencias afectivas 
positivas, ya que es la esfera más afectada en los mismos.  

Por lo que se elabora un sistema de actividades basado en lecturas martianas, 
seleccionando textos sobre todo de ¨La Edad de Oro¨. Para la elaboración del 
mismo se tienen en cuenta las características de las vivencias afectivas de los 6 
escolares que conforman la muestra, la necesidad de que los mismos se 
relacionen adecuadamente con sus coetáneos, docentes, especialistas, la familia 
y otros miembros de la comunidad. 

El sistema de actividades está compuesto por dos subsistemas: el subsistema l 
está dirigido al trabajo con los escolares, son actividades dirigidas 
fundamentalmente a fomentar las relaciones interpersonales, la empatía y los 
sentimientos de amistad y amor, entre ellos. En el subsistema ll se incluyen en su 
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desarrollo, a los docentes, especialistas, familiares y a miembros de la comunidad 
para que los escolares amplíen las posibilidades de relacionarse con los demás y 
desarrollen sentimientos de afectividad con otras personas. 
La etapa de aplicación del sistema de actividades tiene en cuenta tres momentos: 
de constatación, de ejecución y de control. 
La etapa constatativa parte de los resultados obtenidos en la determinación de 
necesidades a partir del análisis de los instrumentos aplicados lo que permitió una 
valoración individual del comportamiento de los indicadores determinados en la 
investigación y atendiendo a ello ubicar a los escolares en tres categorías: 
 -Nivel Alto: los que evidencian un adecuado desarrollo de las vivencias afectivas, 
se relacionan de manera correcta con los demás, predominan estados de ánimo 
optimista y presentan disposición para la participación en las diferentes 
actividades. 
 En esta categoría sólo se ubicó un escolar, del sexo femenino.  
 -Nivel Medio: los que evidencian dificultades en el desarrollo de las vivencias 
afectivas, establecen relaciones con los demás con algunas dificultades y no 
siempre se manifiestan optimistas y con disposición para participar en las 
diferentes actividades.           
 En esta categoría se ubicaron 3 escolar, 1 del sexo masculino y 2 del sexo 
femenino. 
 -Nivel Bajo: los que presentan pobre desarrollo de las vivencias afectivas, 
apenas establecen relaciones fuera de su grupo familiar, se manifiestan con 
pesimismo   tienen muy poca disposición para la participación en las actividades 
En esta categoría se ubicaron 2 escolares, del sexo masculino.   
La ubicación de los escolares en estas categorías tiene como fin poder determinar 
cómo se comporta el desarrollo de los indicadores antes y después de aplicada la 
propuesta. 
 Durante la etapa de ejecución se aplicó el sistema de actividades 
extracurriculares, a continuación, se realiza un análisis general de las mismas.                                                       
Después de creadas las condiciones se comenzaron a aplicar las actividades    
correspondientes a cada uno de los subsistemas. 
Si comparamos la actitud asumida por los escolares al inicio de la aplicación hasta 
el momento en que se concluye su aplicación nos podemos dar cuenta que es 
superior pues durante esta actividad era evidente que en las relaciones entre ellos 
se puede evidenciar que son más afectuosas, lazos de amistad más fuertes. En el 
momento de dar sus opiniones sobre todo el trabajo realizado demostrando gran 
satisfacción y agradecimiento y expresaron que continuarían planificando más 
actividades tanto recreativas, como actividades para estudiar. 
 En la etapa de control de la investigación, concluida la instrumentación del 
sistema de actividades extracurriculares, se implementó un registro de 
observación sistemática que se va llenando en cada actividad, lo que permite 
comprobar el efecto que va ejerciendo en el dominio de los temas tratados y el 
comportamiento de los adolescentes en cuanto a las manifestaciones de las 
vivencias afectivas.  Los resultados del mismo, permiten evaluar los cambios 
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ocurridos en los indicadores y ubicar de nuevo a los escolares en las diferentes 
categorías evaluativas, resultando que: 
-en el nivel alto, se ubican ahora 5 escolares, ya que evidencian un adecuado 
desarrollo de las vivencias afectivas, se relacionan de manera correcta con los 
demás, predominan estados de ánimo optimista y presentan disposición para la 
participación en las diferentes actividades. 
-en el nivel medio, se ubican 1 escolar que transitó del nivel inferior, este escolar 
logró un mayor nivel de relaciones interpersonales, pero todavía se muestra tímido 
en el momento de expresarse en público y casi siempre triste, es válido señalar 
que a pesar de esto los cambios en su comportamiento fueron significativos pues 
estaban ubicados anteriormente en el nivel bajo. 
-En el nivel bajo no quedó ubicado ningún escolar. 
 
 
Conclusiones:  
Los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan el desarrollo de la afectividad 
en los escolares con trastornos del comportamiento permitieron identificar que las 
lecturas martianas pueden ser de gran utilidad para lograr el desarrollo integral de 
estos escolares. Teniendo en cuenta la nueva modalidad de atención a los mismos en 
la aplicación del perfeccionamiento educacional donde se busca que esta atención sea 
más integral y creando espacios inclusivos.   
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RESUMEN 

Este trabajo se fundamenta en una experiencia docente que muestra los resultados 

académicos del semestre 21/1 (septiembre de 2020-febrero 2021) alcanzados por 

estudiantes de la unidad de aprendizaje “Procesos de Separación por Etapas” de la 

carrera de Ingeniería Química Industrial que ofrece el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), 

el cual cursaron a distancia (online), así como los obtenidos durante el semestre 20/1 

(agosto-diciembre 2019) llevado a cabo de manera presencial y con los generados en 

el semestre 20/2 (enero-junio 2020) el cual se desarrolló de manera hibrida, siendo 

presencial de enero a marzo de 2020 y de abril a junio a distancia. Esta comparación 

es cuantitativa, para tratar de detectar parámetros didácticos o de elementos síncronos 

o asíncronos que estén impactando en los mismos.  

Palabras claves: Plataformas educativas, aula virtual, TIC, planeación didáctica, 

estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

ABSTRACT 

This work is based on a teaching experience that shows the academic results of 

semester 21/1 (September 2020-February 2021) achieved by students of the 

learning unit "Separation Processes by Stages" of the Industrial Chemical 

Engineering career that offered by the National Polytechnic Institute (IPN), in the 

Higher School of Chemical Engineering and Extractive Industries (ESIQIE), which 

they studied remotely (online), as well as those obtained during the semester 20/1 

(August-December 2019) taken to carried out in person and with those generated 

in semester 20/2 (January-June 2020) which was developed in a hybrid way, being 

in person from January to March 2020 and from April to June remotely. This 

comparison is quantitative, to try to detect didactic parameters or synchronous or 

asynchronous elements that are impacting on them. 

 Keywords: Educational platforms, virtual classroom, ICT, didactic planning, 

teaching-learning strategies. 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

   

INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la pandemia que se vive en el mundo, respecto a la 

enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (covid-19), las actividades académicas 

presenciales tuvieron que ser modificadas, en forma brusca y sin preparación, para 

llevarlas a cabo a distancia.   

Esto no es exclusivo de una localidad, es general y prácticamente en todo el planeta; el 

caso particular del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que tiene una matrícula de 

180,801 estudiantes de los cuales 175,905 estudian en la modalidad escolarizada 

(presencial) y 4,896 estudian en la modalidad no escolarizada (online) y teniendo en 

nómina a 16,380 docentes, el cambio de modalidad rompió paradigmas en cada sector 

o comunidad: estudiantil, autoridades, personal administrativo y personal docente (IPN, 

2018).   

El cambio fue radical e incierto, el IPN emitió un primer aviso en el que se suspendían 

las actividades académicas presenciales del 17 de marzo al 30 de abril del 2020; 

posteriormente el 19 de abril de 2020 el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, entonces 

director general del IPN, emitió el documento denominado Plan de Conclusión del 

Semestre Académico 20-2 donde se extendió la suspensión de actividades académicas 

presenciales en el IPN hasta el 30 de mayo, sin embargo el 18 de mayo el Dr. Mario 

Alberto Rodríguez Casas emitió un nuevo comunicado en el que anunció ajustes al 

calendario académico y que el semestre 20-2 se concluiría en línea (IPN, 2020).   

El comunicado publicado por la Secretaría Académica del IPN el 16 de agosto del 2020 

indicó que el semestre 21/1 se desarrollaría en su totalidad en línea e iniciaría en todas 

las Unidades Académicas el 28 de septiembre y concluiría el 2 de febrero del 2021, 

para esta fecha los estudiantes y docentes ya habían aquilatado los ajustes y cambios 

que debieron hacer para trabajar las clases online, contaban con algún equipo 

computador y con conectividad a  

Internet.   

En medio de todos estos cambios y ajustes, es que se presenta el caso de estudio 

donde se expone el resultado académico de los estudiantes de la unidad de 

aprendizaje “Procesos de Separación por Etapas”, que es parte del currículo de la 

carrera de Ingeniería Química Industrial que ofrece la ESIQIE del IPN, comparando tres 

semestres y modalidades diferentes, como lo muestra la tabla 1.      

Tabla1.- Semestres y modalidades.  
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Fuente: Elaboración propia.  

Semestre  Modalidad  

20/1 (agosto-diciembre de 2019)  Presencial  

20/2 (enero-junio de 2020)  
Enero a marzo presencial. Abril a junio 

online.  

21/1 (septiembre de 2020-febrero 2021)  Online.  

  

Objetivos  

Analizar los resultados académicos de los estudiantes de la unidad de aprendizaje de 

Procesos de Separación por Etapas (PSE) comparando tres semestres y dos 

modalidades diferentes.  

Proponer hipótesis de las posibles causas de las diferencias en los resultados.  

Método  

Este trabajo es un análisis comparativo sobre el procedimiento y resultados de 

aprovechamiento en la unidad de aprendizaje que se mencionó, por lo que primero se 

define la forma de evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes.  

El semestre se divide en tres evaluaciones parciales, cada una de éstas tiene una 

escala de 0 a 10 puntos; en las tres evaluaciones se considera el 70% al examen 

parcial y el 30% al portafolio de evidencias, resaltando que, durante los tres semestres 

y las tres formas de trabajado en cada período, se ha empleado la misma forma de 

evaluación.   

Otros dos considerandos importantes son: El portafolio de evidencias está constituido 

por tareas, trabajos y cuestionarios. La estrategia de enseñanza-aprendizaje está 

basada en resolución de problemas y estudio de casos.   

En este caso en particular, al inicio de cada semestre se forma un grupo de WhatsApp 

donde se incluyen a todos los estudiantes inscritos a la unidad de aprendizaje y al 

profesor titular con la finalidad de mantenerse comunicados de forma rápida y expedita 

durante todo el semestre.  

Elementos y parámetros durante semestre 20/1 (agosto-diciembre de 2019).  

Presencial.  
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Las clases se trabajaron de forma tradicional en un salón de clases, utilizando el 

pizarrón como principal instrumento para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

apoyado por presentaciones en power point y videos.  

Las tareas, trabajos y cuestionarios se realizaban en papel al igual que los exámenes 

parciales. El registro y control de las actividades, así como la asistencia se efectuaron 

en una hoja de Excel.   

Elementos y parámetros durante semestre 20/2 (enero-junio de 2020).  

Presencial de enero a marzo y de abril a junio online.  

En octubre de 2019, se solicitó al departamento de la Unidad de Tecnología Educativa 

y Campus Virtual (UTEyCV) de la ESIQIE asignar espacio en la plataforma educativa 

de enseñanza Moodle considerando que el IPN utiliza el soporte como campus virtual.  

Moodle es una herramienta de e-learning. al facilitar el aprendizaje no presencial de los 

alumnos, su nombre proviene de las siglas en inglés: Modular Object Oriented Dynamic 

Learning Enviroment que en español se traduce en: Entorno Modular de Aprendizaje 

Dinámico Orientado a Objetos, de acuerdo con su definición la plataforma trabaja con 

objetos de aprendizaje de tamaños pequeños y diseñados para distribuirse en internet 

posibilitando el acceso por parte de múltiples usuarios. (Ros, 2008).  

La finalidad de utilizar moodle, es compartir con el estudiante la información que utiliza 

y analiza durante el curso, al estar disponible en cualquier lugar y momento a través de 

la conectividad a Internet.  

El periodo escolar 21/2 dio inicio el 20 de enero de 2020, de manera presencial hasta el 

día 13 de marzo del 2020, con la novedad del apoyo de la plataforma moodle; fue el 17 

de marzo del mismo año la suspensión de las actividades académicas presenciales, 

logrando estar en comunicación con los estudiantes a través del grupo de whatsapp, de 

moodle y del correo electrónico además que por sugerencia de los estudiantes se 

empezó a utilizar Skype como canal de comunicación para realizar videollamadas 

grupales además de compartir archivos. En ese momento, se generó el cambio abrupto 

de las clases presenciales hacia las clases online.   

Como ya se mencionó la primera evaluación parcial se llevó a cabo de manera 

presencial, y evidente que la segunda y tercera evaluación se llevaron a cabo en línea 

en la plataforma moodle.   

El portafolio de evidencias de cada estudiante quedo resguardado en la misma 

plataforma moodle ver figura 1, en anexo.   
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Elementos y parámetros durante semestre 21/1 (septiembre 2020-febrero de 2021).  

Online.  

Con la instrucción institucional emitida el 16 de agosto del 2020, el semestre 21/1 inició 

el 28 de septiembre del mismo año además de tenerse que llevar a efecto totalmente 

online.   

Por lo anterior, se hizo necesario incluir en la planeación didáctica de la unidad de 

aprendizaje de PSE, para este semestre 21/1, incluir el uso del aula virtual y de una 

plataforma para las sesiones en línea (de forma síncrona).   

Lógicamente se continuo con el uso de la plataforma moodle, como aula virtual y la 

aplicación de google meet, para las sesiones de video conferencias, que se realizaron 

en dos sesiones por semana de dos horas cada una para cubrir con lo que señala el 

programa curricular de cuatro horas-semana, ver figura 2 en anexo.  

En este semestre ya se contaba con experiencia acerca del uso de ambos ambientes 

virtuales, pero además se usó el periférico tableta wacom, que permite trabajar de 

manera rápida y sencilla en el pizarrón electrónico, facilitando la resolución de 

ejercicios, a través de una aplicación en este caso; whiteboard, ver figura 3 en anexo.  

Resultados.  

Los resultados académicos de los estudiantes de la unidad de aprendizaje PSE en los 

tres semestres expuestos anteriormente consideran el porcentaje de alumnos 

aprobados, tomado en cuenta los exámenes parciales y el portafolio de evidencias; 

adicionalmente, se agrega información acerca de las asistencias de los estudiantes a 

las clases, ver tabla No. 2.  

Al analizar la información se aprecia un incremento en el porcentaje de alumnos 

aprobados: un 47.13% del semestre 20/1 al semestre 20/2 y un 58.30% del semestre 

20/1 al semestre  

21/1.    

En la tabla 3 se muestran las calificaciones promedio de todo el grupo en cada 

semestre desglosada en los resultados en el examen parcial, con la ponderación de 0 a 

7 puntos correspondiente y las obtenidas por lo desarrollado en el portafolio de 

evidencias, con la ponderación de 0 a 3 puntos.  
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En este rubro las variaciones no son como en el caso anterior, aquí se observa 

aumento en la calificación promedio del primer y segundo examen del semestre 20/1 al 

semestre 21/1; en el tercer examen el aumento se tiene del semestre 20/1 al semestre 

20/2, lo que no sucede en el semestre 21/1, en el cual se detecta una disminución. En 

cuanto al portafolio de evidencias, se observa aumento en la calificación obtenida por 

parcial y por semestre.   

En la tabla 4, se evidencia la suma de la calificación del examen más la calificación del 

portafolio de evidencias mostrando la calificación grupal por parcial y por cada uno de 

los tres semestres. Los tres parciales del semestre 20/1 (presencial), obtuvieron 

calificación por debajo de seis, lo que significa que el grupo reprobó los tres parciales; 

en el semestre 20/2 (presencial y online), los dos primeros parciales estuvieron por 

debajo de seis y el tercer parcial tiene calificación aprobatoria de 7.52 y por último los 

resultados del semestre 21/1 (online), para los tres parciales son calificaciones de más 

de seis es decir aprobatorias.  

Finalmente, la tabla 5 muestra el porcentaje de asistencias promedio del grupo en cada 

semestre, siendo para 20/1 del 79% disminuyendo al 73% en el 20/2 y aumentando al 

92% en el 21/1.  

  

Tabla 2.- Porcentaje de aprobación.  

Fuente: elaboración propia.  

Semestre  Alumnos inscritos  Alumnos 

Aprobados  

% de alumnos aprobados  

20/1  34  13  38.23  

20/2  32  18  56.25  

21/1  38  23  60.52  

  

Tabla 3.- Calificaciones promedio por grupo en cada semestre.  

Fuente: elaboración propia.  

Semestre  

  

1er. parcial 

Calificación promedio  

2do. parcial  

Calificación promedio  

3er. parcial 

Calificación promedio  

Examen   
Portafolio de 

evidencias  
Examen  

Portafolio de 

evidencias  
Examen  

Portafolio de 

evidencias  

20/1  3.38  1.52  2.21  1.52  3.50  1.52  

20/2  3.38  1.81  3.98  1.89  4.92  2.60  

21/1  4.60  1.89  4.11  1.96  3.90  2.43  
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Tabla 4.- Calificaciones promedio por parcial en cada semestre.  

Fuente: elaboración propia.  

Semestre  
Calificación promedio 1er. 

parcial  

Calificación promedio 2do. 

parcial  

Calificación promedio 3er. 

parcial  

20/1  4.90  3.73  5.02  

20/2  5.19  5.87  7.52  

21/1  6.49  6.07  6.33  

  

Tabla 5.- Asistencia a clases promedio por parcial en cada semestre.  

Fuente: elaboración propia.  

Semestre  % asistencia a clases  

20/1  79  

20/2  73  

21/1  92  

  

Conclusiones  

Con base en los resultados mostrados en las tablas 2, 3, 4 y 5, se observa una mejora 

significativa en el aprovechamiento escolar de los estudiantes comparando el semestre 

20/1 que se llevó a cabo de forma presencial con el semestre 21/1 que se desarrolló 

completamente online. Las posibles causas de este aumento en el aprovechamiento 

pueden ser:  

 Los estudiantes no invierten tiempo en el traslado de casa a la escuela, lo que 

en ocasiones provocaba que no llegaran a las clases presenciales debido a 

algún incidente durante su trayecto, por lo que aumento el porcentaje de 

asistencia a las sesiones en línea.  

 Durante las sesiones en línea los estudiantes observan las explicaciones de los 

temas en el monitor de su dispositivo inteligente (laptop, computadora, celular), 

pueden sacar fotografías o impresiones de pantalla para poder revisar o 

consultar después, es decir, no tienen barreras visuales; en las sesiones 

presenciales, en ocasiones no alcanzan a ver bien el pizarrón o la pantalla 
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cuando se están haciendo presentaciones ppt o mostrando videos, lo cual es 

una barrera visual.   

 Las sesiones en línea pueden ser grabadas, siempre y cuando todas las 

personas que intervengan en ellas estén de acuerdo, para poder ser revisadas 

después en caso de ser necesario por cualquier miembro del grupo, lo que no se 

realizaba en las sesiones presenciales.  

 La revisión del portafolio de evidencias en el semestre 21/1 se realizó totalmente 

a través de la plataforma moodle, por lo que al quedar archivado y registrado, el 

estudiante tuvo acceso a sus tareas en cualquier momento pudiendo observar 

las recomendaciones realizadas por el docente, algo que durante las sesiones 

presenciales no sucede porque incluso los estudiantes no recogían sus tareas o 

trabajos por lo tanto no se enteraba de la calificación mucho menos de sus 

errores y así solventarlos para los exámenes.  

 En general, las clases en línea tienen ventajas en el proceso de enseñan-

aprendizaje, pero se debe tener cuidado en la forma de verificar los aprendizajes 

obtenidos por los estudiantes (conceptuales, procedimentales y actitudinales), la 

manera de evaluar que se presenta en este trabajo no es la más adecuada ya 

que no permite conocer el comportamiento del estudiante en cuanto a sus 

actitudes, se pierde el contacto directo, la responsabilidad es mayor en el 

estudiante y el docente debe confiar en esta.  
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Fuente: elaboración propia.  

Anexos   

  
Figura 1. -   Portafolio de evidencias en Moodle .   

https://www.ipn.mx/assets/files/esiatic/docs/inicio/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20plan-de-inicio-del-semestre-21-1-en-li-CC-81nea-del-instituto-polite-CC-81cnico-nacional.pdf
https://www.ipn.mx/assets/files/esiatic/docs/inicio/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20plan-de-inicio-del-semestre-21-1-en-li-CC-81nea-del-instituto-polite-CC-81cnico-nacional.pdf
https://www.ipn.mx/assets/files/esiatic/docs/inicio/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20plan-de-inicio-del-semestre-21-1-en-li-CC-81nea-del-instituto-polite-CC-81cnico-nacional.pdf
https://www.ipn.mx/assets/files/esiatic/docs/inicio/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20plan-de-inicio-del-semestre-21-1-en-li-CC-81nea-del-instituto-polite-CC-81cnico-nacional.pdf
http://www.ehu.es/ikastorratza/2_alea/moodle.pdf
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Figura 2.- Sesiones en línea en la plataforma google meet.  

(a) compartiendo presentación en Power Point.  

(b) trabajando en el pizarrón electrónico whiteboard con apoyo de la tableta 
wacom.  

Fuente: elaboración propia.  

  

  

  

  
( a )   

  
( b )   
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Fuente: elaboración propia.  

  
 

  

  
Figura  3 . -   Tableta Wacom como periférico a la computadora.   
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TÍTULO: IMPACTO ACADÉMICO DEL COVID-19 EN LA COMUNIDAD 
POLITÉCNICA CASO  

ESIQIE-IPN SEMESTRE 20-2  
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Coautores: Juanita Eloísa Cárdenas Rivas jcardenasr@ipn.mx   

                    Víctor Manuel Feregrino Hernández vifehe20@yahoo.com. 
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RESUMEN 

Esta investigación está relacionada con estudiantes pertenecientes al 
Departamento de Formación Básica de la Escuela Superior de Ingeniería Química 
e Industrias Extractivas (ESIQIE), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en esta 
generación a nivel mundial apareció una enfermedad que se convirtió en 
pandemia, la cual estalló en Wuhan China, en diciembre de 2019 (OMS, 2020), 
llamada COVID-19. Razón por lo cual, la población a nivel global ha tenido que 
llegar a un confinamiento masivo; consecuentemente a un cambio en la forma de 
realizar las actividades económicas en los países; de tal manera que se da paso 
al concepto de trabajo en casa, así que la sociedad mexicana se ve en la 
necesidad de migrar hacia esta forma de trabajo. Es así como el objetivo de este 
trabajo es analizar el impacto académico en la comunidad, por medio de medición 
puntual como lo es la promoción escolar reportada en el semestre 20-2 (enero-
agosto, 2020).   

Palabras claves: impacto académico, pandemia COVID-19, plataformas y 
materiales digitales.   

ABSTRACT 

This research is related to students belonging to the Basic Training Department of 

the Higher School of Chemical Engineering and Extractive Industries (ESIQIE), of 

the National Polytechnic Institute (IPN), in this generation a disease appeared 

worldwide that became a pandemic, which broke out in Wuhan China, in 

December 2019 (WHO, 2020), called COVID-19. Reason for which, the population 

at a global level has had to reach a massive confinement; consequently to a 

change in the way of carrying out economic activities in the countries; in such a 

way that the concept of work at home is given way, so that Mexican society sees 

the need to migrate towards this form of work. Thus, the objective of this work is to 

analyze the academic impact on the community, by means of specific 

measurements, such as school promotion reported in semester 20-2 (January-

August, 2020).  

mailto:jahel_valdes@hotmail.com
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X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
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CONTEXTO GLOBAL  

Se situará al lector en el mes de enero del año 2020, momento en el que el IPN 
inicia su semestre presencial 2020-2, desarrollándose como habitualmente se 
desenvuelve un semestre en la ESIQIE (una de las 31 escuelas de nivel superior 
del IPN) y a finales de febrero del mismo año, en el que en México se informa del 
primer caso confirmado de COVID-19. Tomando en cuenta además que a 
mediados del mes de marzo, las condiciones eran delicadas, debido a lo que 
estaba ocurriendo al otro lado del mundo, la propagación del COVID19, tiempo en 
el que la Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento a todos los 
países para que persistan en los esfuerzos que han sido eficaces para limitar el 
número de casos y frenar la propagación del virus SRAS-CoV-2 -coronavirus de 
tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo- (OMS, 2020), llevando a 
realizar una medida extrema a nivel nacional, el confinamiento de la sociedad 
mexicana.  

Este hecho insólito lleva a realizar un cambio en todas las actividades económicas 
del país, y de esta forma aplicar el concepto de trabajo en casa, donde para ser 
sinceros el sector privado formal estaba mejor preparado que el sector público, 
pero este último desconocía lo avanzado que estaba, descubriendo todo su 
potencial conforme avanzaron los días.  

El IPN es una dependencia educativa integrante del sector público con actividades 
académicas de forma presencial en un casi 90% de sus programas desde el año 
2003 maneja un Modelo Educativo (IPN, 2003), acorde a las necesidades del siglo 
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actual, incluyendo el manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC).  

Comunicados de Dirección General  

El primer comunicado de Dirección General, firmado el 16 de marzo de 2020, 
informaba lo siguiente: “Con el propósito de contribuir a la seguridad de la 
comunidad del Instituto Politécnico Nacional y propiciar el 
AUTOCONFINAMIENTO de su comunidad, se suspenden las actividades 
académicas a partir del martes 17 de marzo y hasta el 20 de abril del presente 
año”. (IPN, 2020).  

La Real Academia de la Lengua Española (RAE,2020), define confinamiento al 
asilamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una persona o 
un grupo por razones de salud o seguridad, por lo que en ese momento todo 
mundo se resguardo en el lugar que habitaba, después de esta fecha al no 
establecerse con exactitud un regreso en específico la comunidad politécnica con 
familia en lugares fuera de la Ciudad de México, buscaron regresar con ellos para 
su comodidad y mayor seguridad.  
El 19 de marzo de 2020, se emitió el segundo comunicado, notificando lo 
siguiente: “Con el propósito de apoyar a la comunidad estudiantil del Instituto 
Politécnico Nacional durante este período de contingencia y distanciamiento 
social, y poder dar continuidad a las actividades académicas en los niveles medio 
superior y superior a partir de esta fecha el IPN pone a disposición de su 
comunidad estudiantil y docente los recursos institucionales y herramientas de 
apoyo en línea, en la página:  https://elementosdeaprendizaje.ipn.mx  

En las plataformas virtuales podrás acceder y encontrar tutoriales, establecer 
comunicación con tus profesores, revisar contenidos programáticos, realizar 
tareas, recibir clases o conferencias en línea e interaccionar con tus propios 
compañeros”. (IPN, 2020).  

El 20 de abril de 2020, que fue el día marcado en primera instancia para salir del 
confinamiento nacional, coincidía con el periodo de regreso vacacional y en teoría 
se hablaba solo de un par de semanas alejados de las aulas de manera física, 
pero que las actividades académicas continuaban con los elementos 
proporcionados por la institución; sin embargo, el 30 de marzo de 2020, se 
informa: “Ante la declaración de emergencia sanitaria por el Consejo de 
Salubridad General, el Instituto Politécnico Nacional acata la disposición y amplia 
el aislamiento preventivo del receso escolar al 30 de abril”. Una vez de regreso a 
las actividades académicas, se continuará con el semestre escolar y se informará 
el calendario correspondiente (LA JORNADA, 2020).  

La vida continúa y la emergencia sanitaria también, así que el 19 de abril de 2020 
llega un tercer comunicado sobre el Plan de Conclusión del Semestre Académico 

https://elementosdeaprendizaje.ipn.mx/


 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

20-2 y entre lo indicado se resalta: “No se cancela el semestre 20-2 (enero-julio 
2020). Los docentes implementarán un aula virtual vía Google Classroom, Moodle 
o Microsoft Teams, mediante la cual conduzcan el aprendizaje de sus grupos”. 
(IPN, 2020).  

Con este comunicado se especifica que las autoridades indican que se tenía que 
seguir trabajando en línea y una vez más las academias tienen que reacondicionar 
sus avances y el proceder con unidad y compromiso. De tal forma que, se llega a 
diferentes acuerdos que sumen al proyecto de trabajo continuo en línea.   

Inmediatamente después el 20 de abril de 2020 se emite otro comunicado, en el 
cual se tiene la idea de área central de regresar a aulas para concluir el semestre 
de manera presencial. Debido a este comunicado es que los laboratorios 
retomaron la continuidad académica en línea hasta el día primero de junio; en 
virtud de que el Plan de reanudación y conclusión del semestre académico 20-2, 
planteó; “No se cancela el semestre 20-2 enero-julio 2020. El semestre reinicia el 
1 de junio y concluye el viernes 24 de julio”. (IPN, 2020). Sin embargo, el 18 de 
mayo de 2020, se informa a la comunidad: “La reanudación de actividades 
académicas presenciales se realizará cuando el semáforo sanitario en la región 
donde se ubique una unidad del Politécnico esté en color verde”. Conscientes que 
es una situación extraordinaria que va a poner a prueba nuestras capacidades 
institucionales, les pido que juntos docentes y alumnos, hagamos un esfuerzo y 
concluyamos este semestre en línea aplicando flexibilidad académica y 
administrativa, y utilizando los diferentes medios de comunicación disponibles. Los 
profesores politécnicos tienen la fortaleza, el conocimiento y compromiso con sus 
estudiantes para lograrlo, y cuentan además con el apoyo de la Secretaria 
Académica en la orientación, capacitación, cursos y herramientas”. (IPN, 2020).      

Como puede observarse, la posición de la Dirección del IPN siempre fue el de la 
continuidad académica de forma virtual en un principio y después en línea, 
dejando a las academias con la libertad y el compromiso de seguir trabajando las 
unidades de aprendizaje, teoría y laboratorios, con toda la población estudiantil y 
haciendo participar a todos los docentes.   

METODOLOGÍA  

Para realizar este análisis se trabajó con estudiantes de nuevo ingreso a la 
ESIQIE, de los tres programas académicos: Ingeniería Química Industrial, 
Ingeniería Química Petrolera e Ingeniería en Metalurgia y Materiales, con una 
muestra representativa de 128 alumnos de la generación de una población de 450.   

El instrumento de validación fue el cuestionario en línea de nombre; “Cuestionario 
inicial del Departamento de Formación Básica la ESIQIE, periodo enero-junio 
2020-2”, dirección de enlace; https://forms.gle/pzthMVswVhVcec1m7, a través de 
la plataforma de Classroom, llevándose a cabo en dos momentos.  

https://forms.gle/pzthMVswVhVcec1m7
https://forms.gle/pzthMVswVhVcec1m7
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Un primer momento, se formularon preguntas para conocer las generalidades de 
los estudiantes aplicándose éste en las dos últimas semanas de marzo 
coincidiendo con el periodo de inicio de confinamiento.   

El segundo momento fue al cierre del periodo de evaluaciones extraordinarias al 
fin del semestre 20-2, precisamente para conocer la cantidad de estudiantes que 
lograrían la promoción al siguiente semestre, dadas las condiciones vividas en el 
semestre.   

Se debe entender a la promoción académica, cuando el estudiante alcanza la 
situación de lograr inscribirse al siguiente semestre, al no tener o solo adeudar una 
o hasta dos unidades de aprendizaje reprobadas.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS  
Como se mencionó, se describirán resultados en base a las generalidades 
detectadas en la información obtenida en los cuestionarios:  

Hay dos condicionantes importantes que tomar en cuenta:  

1. Como son estudiantes de nuevo ingreso su situación académica es regular, 
iniciando un nivel de educación superior y de muy diversas instituciones de origen, 
por lo tanto, con habilidades y formas de estudios diferentes.  

2. El IPN al ser de carácter público, el costo de inscripción y de reinscripción 
no obligatoria asciende alrededor de 390 pesos mexicanos (equivalente más o 
menos a 20 USD), cada unidad académica cuenta con su propia biblioteca y 
adicionalmente, el IPN, tiene la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. En 
particular la ESIQIE, proporciona los insumos necesarios para llevar a cabo las 
prácticas en los laboratorios, es decir se busca que los estudiantes inviertan el 
mínimo de dinero en su preparación; pero si deben invertir tiempo y dedicación 
para que hagan suyo el conocimiento y logren alcanzar la meta, terminar sus 
estudios.  

Todas las gráficas se obtienen a través de la aplicación en base a los datos 
generados por la resolución del cuestionario por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

.   

  
Gráfica 1. Sector escolar de procedencia de los estudiantes  
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Las respuestas indican que su formación ha venido siendo en el ámbito público, 
incluso en porcentaje sería cerca del 25% quienes del sector privado se 
incorporan al púbico. Observar gráfica 1. 

Las escuelas del nivel medio superior (NMS) del IPN, se denominan Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) en forma oficial y Vocacionales en el 
lenguaje cotidiano.  

Aunque provenga de una escuela del NMS del IPN, el estudiante tuvo que haber 
realizado un examen de admisión, donde tiene la oportunidad de colocar tres 
opciones de carrera.  Esto indica que de la población que proviene de institución 
pública, cerca del 50% es de la propia institución, los demás provienen de las más 
de 200 instituciones de NMS públicas.  

Obsérvese gráfica 2.   

  
 

 

 

 

 

 

 

En  proporción  los  que  han estudiado  en instituciones públicas 
continúan en el sistema sumando los que habían estado cursando en el sector 
privado.  Gráfica 2. Identificación de estudiantes provenientes de CECyT. Fuente: 
elaboración propia.  

Las graficas 3 y 4 muestran en Promedio del NiveL Medio Superior asignada 
ESIQIE y opción de carrera. Ambas so fuentes de elaboración propia. 

 

 

 

Se puede considerar una población con calificaciones aceptables para iniciar su nivel 
superior y se tienen expectativas positivas para su desarrollo, dado que también 
eligieron cursar los programas académicos (carreras) en la ESIQIE. Se muestran en 
gráficas 3 y 4.  
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Fuente: 
elaboración propia.  Fuente: elaboración propia.  

  

La situación familiar es un aliado en el proceso educativo y suma para el logro de 
objetivos educativos, y afortunadamente en la gran mayoría su entorno es estable. 
Como muestra la gráfica 6.  

Solo 30 estudiantes, comunicaron que ocupan un mínimo tiempo extra en la 
preparación y dedicación en sus actividades escolares esto se reflejara en sus 
resultados. Obsérvese gráfica 7.  

Es claro, que la comunicación de los actuales estudiantes es a través de las redes 
sociales y que frecuentemente están conectadas a las mismas distrayéndose de 
las que debieran ser sus actividades prioritarias, a la vez estas, se han convertido 
en sus herramientas de trabajo incluso en forma colaborativa, aunque 
desafortunadamente han excedido el límite ético al compartir en forma de copia y 
pega, sin responsabilidad. Acotación que reflejan las gráficas 8 y 9.   
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Gráfica 6.  Condición   familiar 
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Gráfica 8. Redes sociales más usadas.  Gráfica 9. Afectación de uso de las redes.  

Fuente: elaboración propia.  Fuente: elaboración propia.  

    

A continuación, se presentan el análisis de los gráficos resultantes de los 
estudiantes al término de su primer semestre 20-2, en la ESIQIE incluyendo hasta 
el periodo extraordinario (fin de semestre ordinario y primera recuperación bajo  

 

responsabilidad del mismo docente de grupo). Es pertinente aclarar que de la 
muestra de 128 estudiantes ya solo dieron respuesta 125, que sigue siendo una 
población adecuada que permite visualizar el impacto académico provocado en el 
citado semestre que se desarrollo en números un 33% presencial y el resto a 
distancia  

 
Fuente: elaboración propia.  Fuente: elaboración propia.  

  

Al realizar análisis de gráficos 10 y 11, se aprecia que los resultados fueron 
alentadores, la percepción de la gran mayoría es arriba de satisfactoria y se 
evidencia en los promedios que en proporción también son buenos.   

de forma imprevista.   

Gráfica 10 . Percepción avance académico.        Gráfica 11. Promedio al finalizar semestre.   
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Las causas y factores pueden ser variados y motivo de otra validación de 
información, lo que si falta es cotejar el expediente de cada uno para validar 
información proporcionada por ellos. Las dos siguientes gráficas (12 y 13), 
muestran que la cantidad de unidades de aprendizaje que dieron de baja son 
mínimas incluso casi nulas, es decir asumieron el compromiso y se enfrentaron a 
la situación con los elementos y condiciones al alcance aún cuando esto fue 
sorpresivo para todos, aunque si expresaron las condiciones que consideraron 
dificultaron su aprendizaje.  

Como ya se mencionó, la cantidad de unidades de aprendizaje  dadas de baja 
son  mínimas, considerando además que un estudiante puede dar dos materias 
de baja, entonces el número de estudiantes es todavía menor.  

Por otro lado, es notorio lo que sucede siempre que las matemáticas representan 

una mayor dificultad por el contenido y las metodologías aplicadas por los 

docentes a decir de los estudiantes. En el rubro de otra entras las unidades socio-

humanísticas o de apoyo, de cada carrera que pueden coincidir o no. Gráfica 12. 

Materias dadas de baja. 

  

   
 
 
 
 
 
 
              

  

Fuente: elaboración propia.  

  

   

Gráfica No. 13 Motivos del bajo aprovechamiento.   
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Como se aprecia la indicación es que podía expresar más de una opción es por 
eso, que si se suma las cantidades están serían mayor a la población.  
Por otro lado 34 no dieron respuesta quizá por que no indicaron que no reprobaron 
como los otros 6, que representaría alrededor del 30% que es lo que 
tradicionalmente se refleja como estudiantes regulares sin ningún adeudo y que el 
resto se quedan con una o dos unidades de aprendizaje que pueden recursar 
inmediatamente, logrando avanzar así al segundo semestre. Las respuestas se 
pueden agrupar en dos rubros las condiciones personales y las de accesibilidad 
tecnológica, siendo más preocupante las primeras dadas las características del 
confinamiento y manejo de las actividades a distancia.  

Claro es, que la accesibilidad tecnológica tanto en los equipos como en el manejo 
de estas genera dificultades y atrasos, incluso como señalaron varios se 
presentaron una serie de incongruencias entre lo que sucedió en el período de 
clases presenciales y lo que aconteció durante las clases a distancia.  

CONCLUSIONES   

El confinamiento nos ha traído a todos cambios en la forma de convivir, comunicarse y 
trabajar; por lo que aún no se han establecidos lineamientos que homogenicen o por lo 
menos delimiten acciones en diversos procesos entre estos el de enseñanza-aprendizaje.  

En el primer momento los lapsos dejaron ver posibilidades de reintegrarse a las 
actividades, cuando esto no fue así las adecuaciones todavía fueron mayores, dado que 
el tiempo muerto generó desconcierto, afortunadamente los estudiantes emplearon el 
tiempo en reubicarse en sus lugares de procedencia para solventar el confinamiento.  

Esta reubicación, generó complicaciones en el manejo de plataformas y materiales 
digitales, dado que no todos cuentan con el equipo e infraestructura adecuada, menos 
actualizada. Las condiciones académicas iniciales de los estudiantes eran satisfactorias y 
sus expectativas prometedoras, ya estaban definiendo su rol y encontrándose entre ellos 
como compañeros y estudiantes de nivel superior, cuando tuvieron que separarse y volver 
a reconstruir sus enlaces de comunicación que evidente eran las redes sociales.  

Es importante resaltar que la familia todavía es un elemento esencial en la convivencia y 
bienestar en el pueblo de México y en estas circunstancias ha sido un pilar fundamental 
para sobrellevar la situación, por lo que las carencias son menores al apoyo que se tiene.  

El impacto académico fue muy favorable dadas las circunstancias, los resultados fueron 
positivos más de lo que se pensó y eso puede tener varias circunstancias; este trabajo 
muestra que los esfuerzos realizados tanto por los estudiantes como por los docentes 
para solventar las dificultades surtieron buen efecto, que quizá las brechas 
generacionales no solo por la edad sino por manejo tecnológico generan más conflictos 
de comunicación los cuales se evidencian en baja empatía y aceptación de decisiones, 
discrepancias de criterios de evaluación y manejo de espacios virtuales.  

Esta pandemia ha dejado mucho para estudiar y avanzar, se puede recapitular que el 
avance académico o aprovechamiento escolar no puede ser definido únicamente por un 
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valor numérico, que el planteamiento o formulación del proceso de evaluación se debe 
adaptar a la situación y elementos que participan a distancia que evidente son totalmente 
diferentes a los que se utilizan o validan de manera presencial.  
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